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INTRODUCCION. 
 

El presente Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco - 
ROF- MPSCH se define como un documento técnico, normativo de gestión institucional que establece la 
estructura orgánica de la entidad y las funciones generales y específicas de cada unidad orgánica. Asimismo, 
las relaciones de coordinación y control entre órganos, unidades orgánicas y entidades cuando corresponda.  
El ROF como instrumento de gestión precisa las competencias de cada área dentro de la organización 
municipal y en función a ello determina las responsabilidades que le corresponden en el logro de los objetivos 
institucionales. 
 

Precisando entonces que el Reglamento de Organización y Funciones ROF- MPSCH, es un documento: 
 
- Técnico, ya que es el resultado de una planeación organizacional, en el cual una entidad define el modelo 

de organización que mejor le conviene  para el cumplimiento de sus funciones y objetivos. 
- Normativo, porque constituye una norma de carácter público y de obligatorio cumplimiento para la entidad, 

y 
- De Gestión, ya que es una guía administrativa para la entidad y su personal, sobre cómo se han asignado 

las funciones y responsabilidades en su interior. 
 

El Reglamento de Organización y Funciones  ROF-MPSCH se realizó teniendo en cuenta la Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado – Ley 27658, que declara al Estado Peruano en proceso de 
modernización con la finalidad de mejorar la gestión pública, y el Decreto Supremo 043-2006-PCM, norma que 
aprueba los lineamientos para la elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones ROF 
por parte de las entidades de la administración pública. El presente comprende todas las funciones que por 
Ley compete desarrollar a los Gobiernos Locales Provinciales, incorporando competencias delegadas por el 
Gobierno Central en el marco de la Descentralización del Estado. 
 

Las disposiciones contenidas en el presente documento de gestión, son de cumplimiento obligatorio por parte 
de los Órganos de Gobierno y Alta Dirección, Órganos de Control y Defensa Judicial, Órganos de Apoyo, 
Órganos de Asesoramiento y Órganos de Línea que conforman la Municipalidad Provincial de Santiago de 
Chuco, estableciendo los niveles de las coordinaciones institucionales y definiendo sus relaciones con otros 
órganos del Sector Publico, así como el régimen laboral y económico, de conformidad con la Constitución 
Política del Estado, Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 , Ley Marco de la Modernización de la Gestión 
del Estado Ley N° 27658, Ley de Base de Descentralización Ley N° 27783, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales Ley N° 27867, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y Ley N° 29158 y Decreto Supremo 043-206-
PCM. 
 

Es cierto también que, el ROF – MPSCH esta vinculado directamente con cada uno de los demás instrumentos 
de gestión con los que cuenta la entidad, es el insumo que necesitan los otros documentos para su 
formulación, ya que, una vez que se tiene definida la organización interna de la entidad; es decir, establecidos 
los niveles jerárquicos, así como asignadas las funciones y responsabilidades entre los órganos y unidades 
orgánicas, se puede a través del Clasificador de Cargos y el Cuadro de Asignación de Personal Provisional – 
CAP Provisional, establecer los cargos necesarios para llevar a cabo tales funciones, así como también, 
mediante el Manual de Perfiles de Puestos – MPP se establecen las funciones particulares y el perfil 
profesional laboral para cada cargo. Indicando además, que con la información anterior se determina el 
Presupuesto Analítico de Personal – PAP, que viene a ser la asignación presupuestal requerida para cubrir los 
cargos propuestos. Posteriormente se tiene el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA, el 
Texto Único de Servicios No Exclusivos – TUSNE, y el Manual de Procedimientos Administrativos – MAPRO, 
entre otros. 
 
El Reglamento de Organización y Funciones – ROF, como documento técnico normativo de gestión 
institucional es un instrumento básico estructural que asigna funciones hasta el tercer Nivel Organizacional, 
evitando el fenómeno de la superposición de funciones y asegurando la implementación de canales de 
comunicación organizacional de dependencia bajo el principio de unidad de mando.  
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TITULO PRELIMINAR 
 

CONTENIDO, SOPORTE NORMATIVO, ÁMBITO Y APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES. 

 
CONTENIDO. 

 
El Reglamento de Organización y Funciones - ROF es un instrumento técnico normativo de gestión 
municipal que determina la naturaleza y formaliza la estructura orgánica, contiene las funciones generales, 
misión y visión de futuro, las líneas de autoridad y responsabilidad de las unidades orgánicas que conforman 
la estructura organizacional, además precisa las relaciones interinstitucionales, los regímenes laboral, 
pensionario y económico de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco. 
 
SOPORTE NORMATIVO. 

 
El presente Reglamento de Organización y Funciones - ROF se fundamenta en el marco normativo siguiente: 
 Ley de Reforma Constitucional Nº 27680. (07-03-02). 
 Ley Marco Modernización de la Gestión del Estado Nº 27658. (30-01-2002) y modificatorias. 
 Ley de Bases de la Descentralización Nº 27783. (20-07-2002) y sus modificatorias.  
 Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. (27-05-2003) y sus modificatorias. 
 Ley del Sistema Nacional de Control Nº 27785. (23-07-2002) y sus modificatorias. 
 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Nº 28411. (08-12-2004) y sus modificatorias. 
 Ley del Sistema Nacional de Contabilidad Nº 28708 (12-04-06) y sus modificatorias. 
 Ley del Sistema Nacional de Tesorería Nº 28693. (22-03-2006) y sus modificatorias.  
 Ley del Sistema de Abastecimiento Nº 22056. (29-12-77) y sus modificatorias. 
 Ley del Sistema de Personal D. Leg. Nº 276. (24-03-84) y su reglamento y modificatorias. 
 Ley  Contrataciones  y  Adquisiciones  del  Estado  Nº  26850  (03-08-97)  y  sus  reglamentarias  y 

complementarias. 
 Ley Sistema de Tributación Municipal T. U. O. D. S. Nº 156-2004-EF (15-11-04). 
 Ley  Nº  27050  Ley  General  de  Integración  de  las  personas  con  discapacidad e  Igualdad de 

Oportunidades. 
 Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico Nº 28522 (25-05-05) y su reglamento y sus 

modificatorias. 
 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana Nº 27933 (12-02-2003) y su reglamento y sus 

modificatorias. 
 Ley  del  Sistema  Nacional  de  Defensa  Civil  DL.  Nº  19338  (1872)  y  su  reglamento  y  sus 

modificatorias. 
 Ley Marco Presupuesto Participativo Nº 28056 (27-05-2003) y sus modificatorias y complementarias. 
 Ley  del  Sistema  Nacional  de  Inversión  Pública  Nº  27293  (28-06-00)  y  su  reglamento  y  sus 

modificatorias. 
 Reglamento Nacional de Construcciones D. S. Nº 039 y 063-70-VI. 
 Ley Regulación Edificaciones del Procedimiento para Declaración Fabrica Nº 27157 (20-07-99) y su 

modificatoria por Ley Nº 29090 (25-09-07) y otras reglamentarias y complementarias. 
 Ley  Marco  del  Sistema  Nacional  de  Gestión  Ambiental  Nº  28245  y  sus  modificatorias  y 

reglamentarias. 
 Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444 (11-04-01) y sus modificatorias. 
 Ley  de  Código  de  Ética  en  la  Función  Pública  Nº  27815  (13-08-02)  y  sus  modificatorias  y 

reglamentarias. 
 Ley del Silencio Administrativo Nº 29060 (07-07-07). 
 Ley General de Servicios de Saneamiento Nº 26338 
 Ley que crea el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal Nº 29332 
 Aprueba el Plan Nacional de Saneamiento 2006 – 2015, D.S. Nº 007-2005.VIVIENDA 
 R. J. N° 142-93/INAP-DNR – Aprueban Instructivo Técnico “Criterios Técnicos Para la Reorganización 



 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO 

 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y  FUNCIONES 2016                                Página 7 

 

Administrativa y Reestructuración Orgánica  de las Municipalidades”  
 Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM.22. Decreto Supremo No. 043-2006-PCM, Lineamientos para efecto 

de elaborar el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) en las entidades de la Administración 
Pública. 

 Ley del Presupuesto del Sector Público Año Fiscal 2016. 
 Ley N° 30051, Ley del Servicio Civil. 
 Reglamento de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM.  
 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 161-2013-SERVIR/PE de fecha 27 de setiembre de 2013, que 

aprueba la Directiva N° 001-2013-SERVIR/GDSRH.  
 Directiva N° 01-2014-SERVIR/GPGSC, aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 152-

SERVIR/PE, modificada mediante Resolución de  Presidencia Ejecutiva N° 234-2014SERVIR/PE. 
 Resolución Presidencia Ejecutiva N° 304-2015-SERVIR/PE. 
 Directiva N° 002-2015-SERVIR/GDSRH. 
 
ÁMBITO Y ALCANCE. 
El ámbito de aplicación del presente Reglamento de Organización y Funciones es la Municipalidad 
Provincial de Santiago de Chuco, incluyendo todas sus dependencias internas que conforman la 
organización de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco. También comprende a todos los órganos 
descentralizados y desconcentrados, bajo su ámbito provincial. 
 
SEDE Y DOMICILIO. 
La Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco tiene su sede en la Provincia de Santiago de Chuco, y su 
domicilio legal es en la calle Paco Yunque N° 308 (Plaza Armas) de la Ciudad de Santiago de Chuco, 
Provincia de Santiago de Chuco - Región La Libertad, pudiendo esta crear o establecer en su jurisdicción 
otras instancias administrativas o entes de gestión, de acuerdo a Ley. 
 
CREACIÓN DE LA PROVINCIA 
 
Santiago de Chuco forma parte de una de las doce Provincias que conforman la región La Libertad. Tiene 
como límites a las Provincias de Otuzco y Sánchez Carrión por el norte, Pataz por el este, al oeste con las 
Provincias de Virú y Julcán y al sur con la Región Ancash. 
 
Esta Provincia es cuna de personajes ilustres del Perú como César Vallejo, considerado como máximo 
representante de la poesía peruana. También tenemos a Luis de la Puente Uceda, quien fue un activista y 
político peruano de la década del 50. 
 
El 23 de julio de 1553, obtiene el permiso para fundar un pueblo que sirviera como capital y centro de 
operaciones de actividades mineras y cultivo de trigo. 
 
El 25 de julio de 1553 frente a un altar levantado en el lugar llamado "Picchi-Paccha" se celebró una misa de 
acción de gracias y se colocó la primera piedra de fundación. Luego se hizo la distribución de las tierras para la 
construcción de casas, se delineó el plano de la ciudad y de la iglesia que sería inaugurada el 25 de julio de 
1560. Es en este mismo año el pueblo recibe el nombre definitivo de Santiago de Chuco. 
 
En 1868 el diputado por la Provincia de Huamachuco – Hoy Provincia de Sánchez Carrión, Manuel Natividad 
Porturas, presentó el proyecto para erigir como Provincia el entonces Distrito de Santiago de Chuco. El 
proyecto quedó estancado debido a la muerte de Manuel Porturas. El 3 de noviembre del año 1900, gracias a 
la gestión del parlamentario Tomás Ganoza Cavero (quien retomó el proyecto de Manuel Porturas), el 
Presidente Eduardo López de Romaña. aprueba la ley de Creación de la Provincia de Santiago de Chuco. 
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TITULO PRIMERO 
NATURALEZA, VISIÓN Y OBJETIVOS GENERALES 

 
NATURALEZA. 

 
Artículo 1º.- La Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco es el órgano de gobierno promotor del 
desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus 
objetivos y fines. Tiene autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia y está 
sujeta a las leyes y disposiciones que de manera general regulan las actividades y funcionamiento del sector 
público y de los sistemas administrativos del estado que son de observancia y cumplimiento obligatorio. Su 
autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción 
al marco jurídico del nivel nacional. 
 
VISIÓN DE FUTURO PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO AL 2021. 
 
Artículo 2º.- “La Provincia de Santiago de Chuco, cuna de César Vallejo, cuenta con instituciones y 
organizaciones sólidas, modernas, descentralizadas, éticas, eficientes, transparentes y participativas que 
fomentan el estado de derecho. Su población tiene acceso, con igualdad de oportunidades a los servicios 
básicos de calidad, en educación, salud, agua y saneamiento.  
Mantiene una economía dinámica diversificada con empleo digno, equidad de género, productividad y trabajo, 
que aprovecha competitivamente las oportunidades de la economía mundial, basada en la agricultura y la 
ganadería. Los productos turísticos de la provincia están incorporados a los circuitos turísticos de la región y 
del país. La población ha alcanzado una cultura de preservación y mejoramiento del medio ambiente, 
aprovechando el uso racional de los recursos naturales y la conservación de las áreas protegidas. Los distritos 
están articulados vialmente con carreteras asfaltadas, los caseríos con carreteras afirmadas y servicios de 
electricidad y comunicaciones.  
Se ha pasado de un modelo socioeconómico extractivo, no sostenible, con pobreza y de sobrevivencia a un 
modelo transformador, empresarial, competitivo que ha permitido desarrollar el potencial de las capacidades  
humanas, reducir la pobreza y extrema pobreza y bajar los índices de desnutrición crónica infantil en niños 
menores de 5 años”. 
 

 FUENTE: Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Santiago de Chuco al 2021. 

 
OBJETIVOS GENERALES.  

 
Artículo 3º.- La Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco tiene como objetivos fundamentales: 
En el aspecto social: 
1. Fomentar la demanda organizada por el servicio educativo. 
2. Asegurar la inversión en mantenimiento y rehabilitación de infraestructura educativa y de salud. 
3. Mantener una coordinación directa y permanente con instituciones públicas y privadas. 
En el aspecto económico: 
1. Involucrar al capital privado en el financiamiento de proyectos de inversión en actividades productivas 

rentables de la zona. 
2. Promover la generación de ventajas competitivas en las diferentes actividades productivas. 
3. Asegurar la inversión sobre la base de potencialidades comparadas en el mercado. 
En el aspecto territorial: 
1. Mantener actualizadas las políticas de conservación, reposición y rehabilitación de equipos de 

infraestructura de servicios a la población. 
2. Asegurar dentro del presupuesto del  gobierno local la disponibilidad de recursos financieros para el 

mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de los espacios públicos. 
3. Revisar y actualizar de manera sistemática el Plan de Ordenamiento Territorial, de manera que el 

mismo se mantenga acorde a la dinámica poblacional, social y económica. 
En el aspecto Institucional: 
1. Permitir el acceso del público en general a la información transparente y actualizada con relación a la 
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gestión municipal. 
2. Asumir el rol interlocutor entre los diferentes grupos de interés con presencia en la provincia. 
3. Generar espacios de intercambio entre las diferentes instituciones locales. 
4. Emplear los recursos financieros sobre la base de criterios de impacto que permitan priorizar las 

inversiones. 
En el aspecto ambiental: 
1. Promover campañas de sensibilización y capacitación en conservación del medio ambiente y manejo 

de recursos naturales. 
2. Asumir el rol de la institución modelo de gestión ambiental ante las diversas instituciones con 

presencia en la provincia. 
3. Establecer la zonificación ecológica y económica de la Provincia de Santiago de Chuco. 

 
TITULO SEGUNDO 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 
 

CAPITULO I 
DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIAL. 
Artículo 4º.- La actual gestión de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco adopta una estructura 
orgánica gerencial, sustentada en funciones administrativas de planificación, organización, dirección, 
ejecución, coordinación, supervisión, control previo, concurrente y posterior. Se rige por los principios de 
legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, desconcentración, participación y 
seguridad ciudadana, así como los contenidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444. 
 
ÓRGANOS ESTRUCTURALES. 
Artículo 5º.- La estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco básicamente 
comprende la Gerencia Municipal así como los demás órganos de apoyo, de asesoría, de línea y otros, según 
disponibilidad económica y límites presupuéstales asignados para gasto corriente. 
 
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA. 
Artículo 6º.- La Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco a efecto de cumplir con sus objetivos y 
funciones previstos en la Ley Orgánica de Municipalidades y el Plan de Desarrollo Concertado (PDC),  
cuenta  con  una estructura orgánica conformada por los órganos estructurales siguientes: 
 
1°.- DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ALTA DIRECCION. 

 Concejo municipal provincial 
 Alcaldía provincial. 
 Gerencia municipal. 

2°.- DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS 
 Comisiones de regidores 

3°.- DE LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACION. 
 Concejo de coordinación local provincial  
 Junta de delegados vecinales comunales 
 Plataforma de defensa civil provincial 
 Comité provincial de seguridad ciudadana - COPROSEC 
 Comisión ambiental municipal provincial – CAM 
 Comité provincial de seguridad vial - COPROSEV 
 Concejo Provincial de Salud de Santiago de Chuco 

4°.-  DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL. 
 Órgano de Control Interno. 
 Oficina de Procuraduría Municipal 
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5°.-   DEL ÓRGANO DE DIRECCION. 
 Gerencia municipal 

6°.-  DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO. 
 Oficina de asesoría legal 
 Oficina de planeamiento y presupuesto 

 Unidad de presupuesto 
 Unidad de planeamiento y racionalización. 
 Unidad de programación e inversiones 

7°.-   DE LOS ÓRGANOS DE APOYO. 
 Unidad de secretaria general 

 Área de tramite documentario 
 Área de archivo  

 Unidad de comunicaciones e imagen institucional 
 Área de atención al ciudadano 

 Oficina de administración y finanzas 
 Unidad de contabilidad 
 Unidad de tesorería 
 Unidad de recursos humanos 
 Unidad de control patrimonial 
 Unidad de informática, tecnologías y seguridad de la información 
 Unidad de abastecimiento 

 Oficina de administración tributaria 
 Unidad de administración 
 Unidad de fiscalización 
 Unidad de recaudación 

 Oficina de registros civiles 
 Unidad de ejecutoria coactiva 

8°.-  DE LOS ÓRGANOS DE LINEA. 
 Subgerencia de infraestructura 

 División de estudios y proyectos 
 División de ejecución de obras publicas 
 División de supervisión y liquidaciones 
 División de catastro y acondicionamiento territorial 
 División de maquinaria y equipos 

 Subgerencia de desarrollo social 
 División de programas sociales 
 división de salud comunitaria 
 División de educación, cultura y deportes 
 División DEMUNA 
 División de OMAPED y CIAM. 

 Subgerencia de promoción del desarrollo económico local 
 División de turismo 
 Desarrollo de estudios y proyectos productivos 
 División de desarrollo empresarial y cooperación técnica 
 División de licencias y autorizaciones municipales 

 Subgerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente. 
 División de gestión de servicios de agua y saneamiento 

 Área técnica municipal 
 División de transportes y seguridad vial 
 División de residuos sólidos, parques y jardines 
 División de gestión ambiental 
 División de seguridad ciudadana y policía municipal 
 División de comercialización y mercados 
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9°.-  DE LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS 
 Instituto Vial Provincial Municipal – IVP. 
 División de gestión de riesgos y desastres. 

 Unidad de defensa civil 
 

CAPITULO II 
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ALTA DIRECCION. 

 
RESPONSABILIDAD Y CONFORMACIÓN. 
Artículo 7º.- Los órganos de gobierno y alta dirección fijan y aprueban  los planes, proyectos, programas, 
así como los objetivos, políticas y estrategias del desarrollo físico, socio económico y humano, así como de la 
gestión ambiental de la jurisdicción provincial de Santiago de Chuco, además de la gestión de los 
servicios comunales y administrativos. Están integrados por: 

 Concejo municipal provincial 

 Alcaldía provincial. 

 Gerencia municipal. 
 
CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL. 

 
DE LA NATURALEZA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
Artículo 8º.- El concejo municipal provincial es el máximo órgano de gobierno de la Municipalidad Provincial 
de Santiago de Chuco, integrado por el Alcalde, quien lo preside y nueve regidores, elegidos  
democráticamente  por  un  periodo  de  cuatro  (4)  años. Realiza  función  normativa  y fiscalizadora 
conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. 
ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL. 
Artículo 9º.- El Concejo Municipal Provincial de Santiago de Chuco ejerce las atribuciones establecidas en el 
art. 9º de la L. O. M. Nº 27972 y son las siguientes: 
1. Aprobar el plan de desarrollo municipal concertado y el presupuesto participativo.  
2. Aprobar, monitorear y controlar el plan de desarrollo institucional y el programa de inversiones,  teniendo  

en  cuenta  el  plan  de  desarrollo  municipal concertado  y  su presupuestos participativo. 
3. Aprobar el régimen de organización interior y funcionamiento del gobierno local. 
4. Aprobar el plan de acondicionamiento territorial de nivel provincial, que identifique  las áreas urbanas y 

de expansión urbana; las áreas de protección o de seguridad por riesgos naturales; las  áreas   
agrícolas  y   las  áreas   de   conservación  ambiental  declaradas conforme a ley. 

5. Aprobar el plan  de desarrollo urbano, el plan  de desarrollo  rural, el esquema de zonificación de áreas 
urbanas y demás planes específicos sobre la base del plan de acondicionamiento territorial. 

6. Aprobar el plan de desarrollo de capacidades. 
7. Aprobar el sistema de gestión ambiental local y sus instrumentos, en concordancia con el sistema de 

gestión ambiental nacional y regional. 
8. Aprobar, modificar o derogar ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos. 
9. Crear, modificar, suprimir o exonerar sus contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos, conforme 

a Ley. 
10. Declarar la vacancia o suspensión de los cargos de alcalde y regidor. 
11. Autorizar los viajes al exterior del país que, en comisión de servicios o representación de la 

municipalidad, realicen el alcalde, los regidores, el gerente municipal y cualquier otro funcionario 
municipal. 

12. Aprobar por ordenanza el reglamento del concejo municipal. 
13. Aprobar los proyectos de ley  que  en  materia de  su  competencia  sean  propuestos  al congreso de la 

república. 
14. Aprobar normas que garanticen una efectiva participación vecinal. 
15. Constituir comisiones ordinarias y especiales, conforme a su reglamento. 
16. Aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones dentro de los plazos señalados por Ley, bajo 

responsabilidad. 
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17. Aprobar el balance y la memoria. 
18. Aprobar la entrega de construcciones de infraestructura y servicios públicos municipales al sector 

privado a  través de concesiones o  cualquier  otra forma de  participación de  la inversión  privada  
permitida  por  la  ley,  conforme  a  los  artículos  32º  y  35º  de  la  Ley Orgánica de Municipalidades. 

19. Aceptar donaciones, legados, subsidios o cualquier otra liberalidad. 
20. Solicitar la realización de exámenes especiales, auditorías económicas y otros actos de control. 
21. Autorizar y atender los pedidos de información de los regidores  para   efectos  de fiscalización. 
22. Autorizar  al  procurador  público  municipal ,  para  que,  en  defensa  de  los  intereses  y derechos de 

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

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

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

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

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

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

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

personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo. 
32. Fiscalizar la gestión de los funcionarios de la municipalidad. 
33. Aprobar los espacios de concertación y participación vecinal, a propuesta del Alcalde, así como 

reglamentar su funcionamiento. 
34. Las demás atribuciones que le correspondan conforme a ley. 

 
ALCALDÍA PROVINCIAL. 

 
DE LA NATURALEZA. 
Artículo 10º.- La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local provincial y su máxima autoridad 
es el alcalde provincial y titular del pliego. Además es el representante legal  de la municipalidad provincial 
de Santiago de Chuco. 
REMUNERACIÓN Y DEMÁS BENEFICIOS LABORALES DEL ALCALDE PROVINCIAL 
Artículo 11º.- El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco desempeña el cargo a tiempo 
completo y dedicación exclusiva y tiene derecho a percibir remuneración mensual fijada por acuerdo del  
concejo  municipal,  en observancia a las disposiciones legales sobre la materia. 
ATRIBUCIONES DEL ALCALDE. 
Artículo 12°.- Al alcalde de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco le compete las atribuciones y 
funciones ejecutivas previstas en el art. 20º de la L.O.M. Nº 27972, y son las siguientes: 
1. Defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los vecinos; 
2. Convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones del concejo municipal; 
3. Ejecutar los acuerdos del concejo municipal, bajo responsabilidad; 
4. Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas y acuerdos; 
5. Promulgar las ordenanzas y disponer su publicación; 
6. Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas; 
7. Dirigir la formulación y someter a aprobación del concejo el plan integral de desarrollo sostenible local y 

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

establecidos en la ley anual de presupuesto de la república, el presupuesto municipal participativo, 
debidamente equilibrado y financiado; 

10. Aprobar el presupuesto municipal, en caso de que el concejo municipal no lo apruebe dentro del plazo 
previsto en lo previsto en la ley orgánica de municipalidades. 

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

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

13. Someter al concejo municipal la aprobación del sistema de gestión ambiental local y de sus   
instrumentos,  dentro   del  marco   del  sistema   de  gestión   ambiental  nacional  y regional. 

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

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

16. Celebrar matrimonios civiles de los vecinos, de acuerdo con las normas del código civil. 
17. Designar y cesar al gerente municipal y, a propuesta de éste, a los demás funcionarios de confianza; 
18. Autorizar las  licencias solicitadas por los funcionarios y demás servidores de   la municipalidad. 
19. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipales con el auxilio del serenazgo y la policía nacional; 
20. Delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil y las administrativas en el Gerente Municipal. 
21. Proponer al concejo la realización de auditorías, exámenes especiales y otros actos de control. 
22. Implementar, bajo responsabilidad las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría interna. 
23. Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones; 
24. Proponer la creación de empresas municipales bajo cualquier modalidad legalmente permitida, sugerir  

la  participación accionaría, y recomendar la concesión de obras de infraestructura y servicios públicos 
municipales; 

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

26. Presidir las comisiones formalización de la propiedad informal o designar a su representante en aquellos 
lugares en que se implementen. 

27. Otorgar los títulos de propiedad emitidos en el ámbito de su jurisdicción y competencia. 
28. Nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servidores municipales de carrera. 
29. proponer al concejo municipal las operaciones de crédito interno y externo, conforme a Ley. 
30. Presidir el comité de defensa civil de su jurisdicción. 
31. Suscribir convenios con otras municipalidades para la ejecución de obras y prestación de servicios 

comunes; 
32. Atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecinales o tramitarlos ante el concejo 

municipal. 
33. Resolver en última instancia administrativa los asuntos de su competencia de acuerdo al texto único de 

procedimientos administrativos – TUPA, de la Municipalidad. 
34. proponer al concejo municipal espacios de concertación y participación vecinal. 
35. Las demás que le corresponda de acuerdo a Ley. 

 
CAPITULO III 

DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS 
 
COMISIONES DE REGIDORES. 

 
NATURALEZA 
Artículo 13º.- Las comisiones de regidores son constituidas por el concejo municipal, quien establece su 
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organización, composición, funcionamiento y el número de integrantes de acuerdo a los criterios de prioridad, 
funcionalidad y celeridad en los asuntos de interés a la gestión municipal o según áreas básicas de trabajo y 
se rigen por el reglamento interno de concejo – RIC. Pueden ser de carácter permanente (Ordinarias) y 
temporales (Especiales), y están establecidas en el Reglamento Interno de Concejo. 
ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS REGIDORES.  
Artículo 14º.- Son atribuciones y obligaciones de los regidores: 
1. Proponer proyectos de ordenanzas y acuerdos. 
2. Formular pedidos y mociones de orden del día. 
3. Desempeñar por delegación las atribuciones políticas del alcalde. 
4. Desempeñar funciones de fiscalización de la gestión municipal. 
5. Integrar, concurrir y participar en las sesiones de las comisiones ordinarias y especiales que  determine 

el reglamento interno, y  en las  reuniones de trabajo que determine o apruebe el concejo municipal. 
6. Mantener comunicación con las organizaciones sociales de base y los vecinos, a fin de informar al 

Concejo Municipal y proponer la solución  de problemas. 
RÉGIMEN DE DIETAS A LOS REGIDORES. 
Artículo 15°.- Los regidores de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco desempeñan su cargo a 
tiempo parcial y con derecho a percibir dietas fijadas por acuerdo de concejo municipal, y conforme a la 
normatividad legal vigente. Su pago está sujeto a la asistencia efectiva a las sesiones de concejo, bajo 
responsabilidad. 

 
CAPITULO IV 

DE LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN 
 
CONCEJO DE COORDINACIÓN LOCAL PROVINCIAL- CCL. 
 
DE LA NATURALEZA. 
Artículo 16º.- El concejo de coordinación local provincial es un órgano de coordinación y de concertación de 
la corporación edil de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, constituido por el alcalde 
provincial, quien lo preside, pudiendo delegar tal función en el primer regidor hábil u otro regidor hábil, y los 
regidores provinciales; por los Alcaldes Distritales de la respectiva jurisdicción provincial y  por  los 
representantes de las organizaciones sociales de base, tales como asociaciones, organizaciones de 
productores, gremios empresariales, juntas vecinales y cualquier otra forma de organización de nivel 
Provincial. La proporción de los representantes de la sociedad civil es del cuarenta por ciento (40%) del 
número que resulte de la sumatoria del total de miembros del respectivo Concejo Municipal Provincial y la 
totalidad de los Alcaldes Distritales de la jurisdicción provincial.  
DE LA ORGANIZACIÓN. 
Artículo  17º.-  El concejo de coordinación  local  provincial  propone  y  se  rige  por  su  propio reglamento 
de organización y funciones, que es aprobado por ordenanza municipal provincial, durante el primer trimestre 
de su funcionamiento . 
DE LAS FUNCIONES. 
Artículo 18º.- Son funciones del concejo de coordinación local provincial - CCL:  
1. Coordinar y concertar el plan de desarrollo municipal provincial concertado y el presupuesto participativo 

provincial. 
2. Proponer la elaboración de proyectos de inversión y de servicios públicos locales. 
3. Proponer convenios de cooperación provincial para la prestación de servicios públicos. 
4. Promover la formación de fondos de inversión como estímulo a la inversión privada en apoyo del 

desarrollo económico local sostenible. 
5. Otras que le encargue o solicite el concejo municipal provincial. 
El concejo de coordinación local provincial no ejerce funciones ni actos de gobierno.  
 
JUNTA DE DELEGADOS VECINALES COMUNALES. 
La junta de delegados vecinales comunales, integrada por cada una de las agrupaciones urbanas que 
integran la Provincia y que están organizadas principalmente como juntas vecinales; asimismo está integrada 
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por las organizaciones sociales de base, vecinales o comunales, respetando su autonomía y evitando 
cualquier injerencia que pudiera influir en sus decisiones, y por los vecinos que representan a las 
organizaciones sociales de la jurisdicción de Santiago de Chuco, que promueven el desarrollo local y la 
participación vecinal. 
1. Misión:  
Integrar a los ciudadanos en el gobierno local y en la gestión municipal para la promoción del desarrollo local 
sostenible.  
2. Objetivo:  
Promover, participar y apoyar en forma permanentemente las acciones de desarrollo provincial, mediante la 
presentación de proyectos y recomendaciones para un buen gobierno local. 
3. Competencia, Funciones y Atribuciones:  
La Junta de delegados vecinales comunales tiene entre sus funciones:  

 Concertar y proponer las prioridades de gasto e inversión dentro de la provincia y los centros poblados.  

 Proponer las políticas de salubridad.  

 Apoyar la seguridad ciudadana por ejecutarse en la provincia.  

 Apoyar el mejoramiento de la calidad de los servicios públicos locales y la ejecución de obras 
municipales.  

 Organizar los torneos y competencias vecinales y escolares del distrito en el ámbito deportivo y en el 
cultural.  

 Fiscalizar la ejecución de los planes de desarrollo municipal.  

 las demás que le delegue el concejo municipal.  
La junta de delegados vecinales comunales se reunirá, en forma ordinaria, cuatro veces al año. Podrá ser 
convocada en forma extraordinaria por el primer regidor del distrito o por no menos del 25% (veinticinco por 
ciento) de los delegados vecinales.  
El delegado vecinal comunal es elegido, en forma directa, por los vecinos del área urbana o rural a la que 
representan. Tiene como función representar a su comunidad ante la junta de delegados vecinales por el 
período de un año y velar por el cumplimiento de los acuerdos que se adopten en ella.  
Para ser elegido delegado vecinal comunal se requiere ser ciudadano en ejercicio y tener su residencia en el 
área urbana o rural a la que representa. Su ejercicio no constituye función pública, ni genera incompatibilidad 
alguna.  La constitución y delimitación de las juntas vecinales comunales, el número de sus delegados, así 
como la forma de su elección y revocatoria, serán establecidos mediante ordenanza municipal. 
 
PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL PROVINCIAL. 
 
DE LA NATURALEZA. 
Artículo 19º.- La plataforma de defensa civil provincial es el órgano responsable de coordinar y desarrollar 
un conjunto  de acciones destinadas a proteger a la población, sus bienes y su medio ambiente  en  caso  de  
desastres o emergencias de cualquier índole u origen, previniendo daños y proporcionando ayuda oportuna y 
adecuada, y asegurando su rehabilitación y/o reconstrucción y para tal efecto organiza y dirige el comité de 
operaciones y emergencia – COEM, conforme a lo normado por ley. 
De conformidad al marco legal vigente sobre defensa civil, la plataforma de defensa civil provincial está 
constituido por el alcalde provincial, quien lo preside, además las autoridades políticas, policiales, educativas, 
religiosas, representantes de los sectores públicos y privados, y de las organizaciones sociales de base del 
ámbito provincial, conforme lo dispone el art. 11º del Decreto Supremo Nº 005-88-SGMD.- reglamento de la 
ley del sistema nacional de defensa civil, Decreto Ley Nº 19338. 
La plataforma de defensa civil provincial para el mejor cumplimiento de sus funciones coordina con el comité 
regional y la oficina técnica de defensa civil de la Región La Libertad, así como con la oficina de defensa civil 
de la municipalidad, que actúa como secretaria técnica. 
DE LAS FUNCIONES. 
Artículo 20º.- La plataforma de defensa civil provincial desarrolla las funciones siguientes:  
1. Representar a la municipalidad en todo lo referente a defensa civil con proyección a la comunidad. 
2. Elaborar y aprobar el plan operativo provincial de defensa civil en el ámbito provincial. 
3. Organizar las brigadas de defensa civil. 
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4. Coordinar con el comité de defensa civil de la región, las acciones necesarias para la atención de la 
población damnificada por desastres naturales o de otra índole. 

5. Coordinar las acciones de protección y seguridad con entidades como la Policía Nacional del Perú -
PNP, red de salud del MINSA, comunidades campesinas, organizaciones agrarias, instituciones 
educativas y otros. 

6. Dictar medidas de seguridad integral y coordinar la ejecución de las acciones necesarias para prevenir 
posibles desastres o siniestros. 

7. Dirigir o promover campañas de prevención y capacitación de la población en acciones de defensa civil. 
8. Otras funciones establecidas en la ley del sistema de defensa civil y sus modificatorias. 
 
COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA - COPROSEC. 
 
DE LA NATURALEZA. 
Artículo 21º.- El comité provincial de seguridad ciudadana COPROSEC, es una instancia de dialogo, 
coordinación y elaboración de políticas, planes, programas, directivas, y actividades en materia de 
seguridad ciudadana en el ámbito provincial. Articula las relaciones entre las diversas entre las diversas 
entidades del sector público y el sector privado que forman parte del SINASEC a nivel Provincial, cuenta con 
una secretaria técnica. de acuerdo a lo dispuesto por el art. 21º del Reglamento de la Ley  del Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana Nº 27933, aprobado por D. S. Nº 011-2014-IN (04-12-2014). 
En sujeción al art. 12° del reglamento de la ley de seguridad ciudadana se constituye el comité provincial de 
seguridad ciudadana, el cual está conformado por: 

 Alcalde provincial quien lo preside, el cargo de Presidente del COPROSEC, es indelegable bajo 
responsabilidad 

 El gobernador provincial,  

 El jefe policial de mayor grado que preste servicios en la provincia,  

 El director de la unidad de gestión educativa local - UGEL, con jurisdicción en la provincia,  

 La autoridad de salud de la jurisdicción o su representante 

 Un representante del poder judicial, designado por el presidente de la corte superior de la jurisdicción 

 Un representante del ministerio público, designado por el presidente de la junta de fiscales superiores de 
la provincia 

 Un representante responsable de la oficina defensoría correspondiente 

 Tres alcaldes de los distritos de la provincia que cuenten con el mayor número de electores 

 Un representante de la Juntas Vecinales de seguridad ciudadana, promovidas por la Policía Nacional del 
Perú, quien será elegido y acreditado conforme al procedimiento que establezca el manual de 
organización y funciones de las juntas vecinales de seguridad ciudadana, promovidas por la Policía 
Nacional del Perú. 

 Un representante de las rondas campesinas a nivel provincial. 
Los miembros de Instituciones y organizaciones que integran el COPROSEC en calidad de representantes, 
deberán ser acreditados ante el presidente del comité. 
El comité provincial de seguridad ciudadana del provincia de Santiago de Chuco se rige por la Ley del 
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana Nº 27933, sus normas reglamentarias y complementarias, así 
como por el numeral 1.1 del art. 85º de la Ley Orgánica de Municipales Nº 27972 y otras disposiciones afines. 
DE LAS FUNCIONES. 
Artículo 22º.- El comité provincial de seguridad ciudadana desarrolla las funciones siguientes: 
Estudiar y analizar los problemas de seguridad ciudadana a nivel del Provincia de Santiago de Chuco:  
1. Aprobar el plan provincial de seguridad ciudadana (PPSC). 
2. Aprobar los planes y programas en materia  de seguridad ciudadana en el ámbito provincial. 
3. Estudiar y analizar la problemática de seguridad ciudadana de su jurisdicción, en coordinación con los 

comités distritales de seguridad ciudadana. 
4. Realizar el monitoreo, supervisión y evaluación de la implementación de las políticas, planes, programas y 

proyectos en materia de seguridad ciudadana en su provincia. 
5. Formular recomendaciones para optimizar el funcionamiento del SINASEC en el ámbito provincial. 
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6. Realizar por lo menos una consulta pública ordinaria trimestral para informar sobre las acciones,  
avances, logros y dificultades en materia de seguridad ciudadana a nivel provincial, conforme lo establecido 
en el artículo 39 del presente reglamento, debiendo para tal efecto convocar a las organizaciones 
vecinales, sociales, religiosas, culturales, educativas y deportivas, coordinadores zonales de seguridad 
ciudadana, integrantes de mesa de concertación, en los lugares donde exista entidades del sector 
comercial y empresarial, instituciones privadas y otras que estime pertinente. 

7. Asesorar a los órganos de ejecución distritales de sus respectivas circunscripciones territoriales en la 
coordinación e implementación de las políticas, planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana. 

8. Informar trimestralmente a la dirección general de seguridad ciudadana del ministerio del interior, al consejo 
regional y concejo municipal provincial correspondientes, sobre los avances en la implementación de los 
planes de seguridad ciudadana. 

9. Promover el fortalecimiento de capacidades en materia de seguridad ciudadana y fomentar las iniciativas 
sobre la materia en el ámbito provincial. 

10. Coadyuvar a la implementación de los centros de video vigilancia y observatorios provinciales de seguridad 
ciudadana. 

11. Otras que les atribuya el consejo nacional de seguridad ciudadana o el consejo regional de seguridad 
ciudadana correspondiente.   

Artículo 23º.-  Presidencia 
El presidente del comité provincial de seguridad ciudadana (COPROSEC) es responsable de convocar e 
instalar las sesiones del concejo provincial de seguridad ciudadana, en un plazo no mayor de diez (10) días, a 
partir del inicio de sus funciones y al inicio de cada año fiscal. Asimismo es el principal responsable del 
cumplimiento de las funciones asignadas a dicho órgano colegiado, establecidas en el artículo precedente.   
Artículo 24º.-  Secretaría Técnica 
La secretaría técnica es un órgano técnico, ejecutivo y de coordinación encargado de proponer al comité 
provincial de seguridad ciudadana (COPROSEC) la política, planes, programas y proyectos de seguridad 
ciudadana para su aprobación, así como realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de las acciones 
aprobadas a nivel provincial. La secretaría técnica de los COPROSEC será asumida por el jefe de la unidad 
de seguridad ciudadana de las municipalidades provincial de Santiago de Chuco. 
 
COMISION AMBIENTAL MUNICIPAL PROVINCIAL - CAM. 
DE LA NATURALEZA. 
Artículo 25º.- La comisión ambiental municipal provincial (CAM), de la Provincia de Santiago de Chuco, es la 
instancia participativa multisectorial de gestión ambiental, encargada de coordinar y concertar la política 
ambiental local en armonía con la política ambiental regional y nacional, promoviendo el dialogo y el acuerdo 
entre los sectores público, privado y sociedad civil. 
DE LAS FUNCIONES. 
Artículo 26º.- Son funciones de la  comisión ambiental municipal provincial (CAM) las siguientes: 
1. Coordinar y concertar la política ambiental local, con la participación del gobierno local, para la 

implementación del sistema local de gestión ambiental. 
2. Elaborar el plan y agenda ambiental local, de forma participativa, para su aprobación por el concejo 

municipal. 
3. Elaborar propuestas para el funcionamiento, aplicación y evaluación de los instrumentos de gestión 

ambiental y la ejecución de políticas ambientales. 
4. Facilitar el tratamiento adecuado para la resolución de conflictos ambientales 
5. La comisión ambiental de la provincia de Santiago de Chuco, se rige por su propio reglamento interno y 

en concordancia a las normas legales vigentes. 
 
COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD VIAL – COPROSEV. 
DE LA NATURALEZA. 
Artículo 27º.- El comité provincial de seguridad vial – COPROSEV, es un órgano de coordinación de la 
municipalidad provincial de Santiago de Chuco, encargado de proponer y adecuar medidas relacionadas con 
la seguridad vial en el ámbito provincial, de acuerdo a su competencia. 
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DE LAS FUNCIONES. 
Artículo 28º.- El comité provincial de seguridad vial - COPROSEV tiene las siguientes funciones: 

1. Apoyar las actividades orientadas a brindar seguridad vial, de acuerdo a su competencia en el 
ámbito provincial. 

2. Proponer mecanismos de trabajo orientados a mejorar y optimizar la seguridad vial en la provincia. 

3. Coordinar con las diferentes instituciones públicas y privadas de la provincia a efectos de  
implementar medidas sobre seguridad vial para los ciudadanos. 

 
CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD DE SANTIAGO DE CHUCO. 
DE LA NATURALEZA. 
Artículo 29º.- El consejo provincial de salud de Santiago de Chuco, es un órgano consultivo y de 
coordinación de la municipalidad provincial de Santiago de Chuco. Su ámbito funcional la de apoyar las 
actividades de salud de la provincia. 
DE LAS FUNCIONES. 
Artículo 30º.-Corresponden al consejo provincial de salud de Santiago de Chuco las siguientes funciones: 

1. Apoyar las actividades de salud que ejecutan los entes especializados en la materia de la provincia. 

2. Brindar asesoramiento técnico especializado a la ciudadanía en general de la provincia. 

3. Proponer sistemas de trabajo orientados a optimizar las actividades de salud, que son brindadas por 
los entes correspondientes. 

4. Apoyar campañas de salud a nivel provincial. 

5. Brindar capacitación en materia de salud a nivel provincial y de acuerdo a su competencia y 
especialidad. 

6. Coordinar y concertar con organismo del sector público y privado la formulación y ejecución de 
programas y proyectos para la promoción de la salud en la provincia. 

 
CAPITULO V 

DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL. 
 
ORGANO DE CONTROL INTERNO 
DE SU DEFINICIÓN. 
Artículo 31º.-  El órgano de control interno se encarga de ejercer el control gubernamental de la gestión de la 
Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, de conformidad con la ley orgánica del sistema nacional de 
control y de la contraloría general de la república, el reglamento de los órganos de control interno y demás 
disposiciones relacionadas. Tiene como misión promover la correcta y transparente gestión de los recursos y 
bienes de la municipalidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro 
de los fines y metas institucionales. Su ámbito de control comprende a todos los órganos y unidades 
orgánicas de la municipalidad. El órgano de control interno está a cargo de un funcionario, quien depende 
funcional, normativa y jerárquicamente de la Contraloría General de la Republica; mantiene niveles de 
coordinación con la alcaldía.  
FUNCIONES GENERALES 
Artículo 32º.-  Desarrollar funciones ejecutivas de (i) planificación y ejecución de las acciones de control 
gubernamental mediante auditorías, exámenes especiales, estudios, evaluaciones, diligencias, 
investigaciones, pronunciamientos, supervisiones y verificaciones; (ii) emite las recomendaciones de control 
para su cumplimiento y seguimiento posterior; y, (iii) ejecuta el control previo sin carácter vinculante. 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
Artículo 33º.-  Son funciones específicas las establecidas en la Resolución de Contraloría N° 459-2008-CG: 
1. Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones de la entidad sobre la base de los 

lineamientos y cumplimiento del plan anual de control a que se refiere el artículo 7° de la Ley, así como el 
control externo a que se refiere el artículo 8° de la Ley, por encargo de la contraloría general;  

2. Efectuar auditorías a los estados financieros y presupuestarios de la entidad, así como a la gestión de la 
misma, de conformidad con los lineamientos que emita la contraloría general;  

3. Ejecutar las labores de control a los actos y operaciones de la entidad que disponga la contraloría general. 



 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO 

 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y  FUNCIONES 2016                                Página 19 

 

cuando estas labores de control sean requeridas por el titular de la entidad y tengan el carácter de no 
programadas, su ejecución se efectuará de conformidad con los lineamientos  que emita la contraloría 
general;  

4. Ejercer el control preventivo en la entidad dentro del marco de lo establecido  en las disposiciones emitidas 
por la contraloría general, con el propósito de contribuir a la mejora de la gestión, sin que ello comprometa 
el ejercicio del control posterior. remitir los informes resultantes de sus labores de control  tanto a la 
contraloría general como al titular de la entidad y del sector, cuando corresponda, conforme a las 
disposiciones sobre la materia;  

5. Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la entidad se adviertan  indicios razonables de 
ilegalidad, de omisión o de incumplimiento, informando al titular de la entidad para que se adopten las 
medidas correctivas pertinentes;  

6. Recibir y atender las denuncias que formulen los servidores, funcionarios  públicos y ciudadanía en general, 
sobre actos y operaciones de la entidad, otorgándole el trámite que corresponda a su mérito, conforme a 
las disposiciones emitidas sobre la materia;  

7. Formular, ejecutar y evaluar el plan anual de control aprobado por la contraloría general, de acuerdo a los 
lineamientos y disposiciones emitidas para el efecto;  

8. Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que implemente la  entidad como resultado de las 
labores de control, comprobando y calificando su materialización efectiva, conforme a las disposiciones de 
la materia;  

9. Apoyar a las comisiones que designe la contraloría general para la ejecución de las labores de control en 
el ámbito de la entidad. Asimismo, el jefe del OCI y el personal de dicho órgano colaborarán, por 
disposición de la contraloría general, en otras labores de control, por razones operativas o de especialidad;  

10. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna aplicables a la entidad por parte 
de las unidades orgánicas y personal de ésta; 

11. Formular y proponer a la entidad, el presupuesto anual del OCI para su aprobación correspondiente;  
12. Cumplir diligente y oportunamente con los encargos y requerimientos que le formule la contraloría general;  
13. Cautelar que la publicidad de los Informes resultantes de sus acciones de control se realice de conformidad 

con las disposiciones de la materia;  
14. Cautelar cualquier modificación del cuadro para asignación de personal, así como de la parte correspondiente 

del reglamento de organización y funciones, relativos al OCI se realice de conformidad con las disposiciones 
de la materia. Promover la capacitación permanente del personal que conforma el OCI, incluida la jefatura, a 
través de la escuela nacional de control de la contraloría general o de cualquier otra institución universitaria o 
de nivel superior con reconocimiento oficial en temas vinculados con el control gubernamental, la 
administración pública y aquellas materias afines a la gestión de las organizaciones;  

15. Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la contraloría general durante diez (10) años los 
informes de control, papeles de trabajo, denuncias recibidas y los documentos relativos a la actividad 
funcional de los OCI, luego de los cuales quedan sujetos a las normas de archivo vigentes para el sector 
público. El jefe del OCI adoptará las medidas pertinentes para la cautela y custodia del acervo documental;  

16. Cautelar que el personal del OCI de cumplimiento a las normas y principios que rigen la conducta, 
impedimentos, incompatibilidades y prohibiciones de los funcionarios y servidores públicos, de acuerdo a las 
disposiciones de la materia;  

17. Mantener en reserva la información clasificada obtenida en el ejercicio de sus actividades;  
18. El órgano de control interno, mantiene interrelación interna con todos los órganos y unidades orgánicas de la 

municipalidad en el marco del cumplimiento de sus funciones. 
19. El órgano de control interno, mantiene interrelación externa con la contraloría general de la república, 

entidades públicas y privadas, sociedad civil organizada, personas naturales y población en general sobre 
aspectos de su competencia. 

20. Otras que establezca la contraloría general 
 

OFICINA DE PROCURADURIA MUNICIPAL 
DE SU DEFINICIÓN. 
Artículo 34º.-  La procuraduría municipal – PM, es el órgano de defensa jurídica de la municipalidad 
provincial de Santiago de Chuco. Le corresponde a la procuraduría municipal, la categoría de segundo 
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nivel organizacional con rango de sub gerencia dentro de la estructura orgánica de la municipalidad. 
Depende administrativamente de la Alcaldía, y funcional-normativamente del consejo nacional de defensa 
jurídica del estado. El procurador público municipal es un funcionario designado por el alcalde. 
FUNCIONES GENERALES 
Artículo 35º.-  Son funciones del órgano de defensa jurídica, representar y ejercer la defensa judicial de los 
derechos e intereses de la municipalidad. 
Desarrollar funciones ejecutivas de (i) defensa judicial de los intereses y derechos de la municipalidad; y, 
(ii) asume la plena representación de la Municipalidad en todos los procesos judiciales iniciados o por 
iniciar. 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
Artículo 36º.-  Son funciones específicas básicas con adecuación a lo establecido en el Artículo  22° del D. 
Leg. N° 1068 Sistema de Defensa Jurídica del Estado y el Art. 50° del DS 017-2008-JUS en concordancia 
con el reglamento de organización, funciones y responsabilidades de la procuraduría municipal aprobado 
por el concejo municipal: 
1. Formular, ejecutar y evaluar el plan de cumplimiento de defensa jurídica, aprobado por la alcaldía; 
2. Programar, organizar, dirigir, y controlar las actividades relacionadas con la defensa de los intereses 

y derechos de la municipalidad, asumiendo su plena representación en todos los procesos judiciales 
iniciados o por iniciar, de los procesos civiles, contenciosos administrativos y penales ante el poder 
judicial y el ministerio público, en todas sus instancias;  

3. Coordinar permanentemente con el concejo de defensa jurídica del estado sobre los alcances de las 
normas y los avances de los procesos judiciales en marcha;  

4. establecer y concertar al inicio del año con el personal a su cargo los indicadores de gestión y las 
normas de actuación en el desarrollo de sus funciones en materia de defensa jurídica del estado;  

5. Asesorar a todos los órganos de la municipalidad en asuntos de carácter judicial relacionado con la 
defensa institucional y de sus funcionarios involucrados;  

6. Intervenir en las diligencias de investigaciones previas promovidas, tanto a nivel policial como en el 
ministerio público, en las denuncias contra la municipalidad;  

7. Dar inicio a los Procesos Judiciales en contra de los funcionarios, ex funcionarios, servidores, ex 
servidores o terceros, cuando el órgano de control interno haya encontrado responsabilidad civil y/o 
penal, siempre con la autorización previa del concejo municipal;  

8. Conferir poder en juicio, por acta o delegar su representación por simple escrito judicial a favor de los 
abogados auxiliares de la procuraduría municipal para que intervengan en procesos judiciales o 
administrativos que se tramiten en cualquier distrito judicial distinto al de La Libertad;  

9. Informar mensualmente a la alcaldía y a la gerencia municipal sobre el estado de los procesos 
judiciales a su cargo;  

10. Proporcionar la información, los datos y la cooperación que le sean requeridas por otras 
dependencias, o entidades, con arreglo a las disposiciones legales y las políticas establecidas;  

11. Requerir el auxilio de la fuerza pública para el mejor desempeño de sus funciones;  
12. Coordinar oportunamente con la gerencia de asesoría legal en los asuntos de su  competencia;  
13. Proponer recomendaciones administrativas en relación a aquellas prácticas municipales que puedan 

representar riesgos de judicialización y generación de responsabilidades civiles y/o penales, en 
función de las causas en las que patrocina a la municipalidad;  

14. Solicitar informes, antecedentes y el apoyo necesario de cualquier entidad pública, así como a todos 
los organismos del sector justicia, para el ejercicio de su función; 

15. Solicitar conciliaciones en los casos que señale la ley y proceder a demandar  o iniciar procesos 
arbitrales cuando se hubieren o se pudieren afectar derechos de la municipalidad, para lo cual 
requerirá de autorización de la alcaldía, mediante acto administrativo;  

16. Contestar, en vías de excepción, procesos judiciales en general, cuando los  plazos perentorios 
establecidos en las leyes correspondientes no permitan la autorización previa del concejo municipal, 
sin perjuicio de la inmediata comunicación y ratificación del concejo municipal, de los respectivos 
actos procesales;  

17. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades, así como aquellos que les sean 
señalados por delegación o les corresponda por suplencia;  
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18. Organizar conversatorios, reuniones de trabajo, mesas de trabajo y similares  para tratar asuntos 
técnicos-legales relacionados con la defensa jurídica del estado;  

19. Promover y coordinar la participación ciudadana en la actividad de la  prevención del delito, a fin de 
lograr la procuración de justicia;  

20. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los  procesos, procedimientos y 
normatividad interna de la unidad orgánica, en coordinación con la oficina de planeamiento y 
presupuesto responsable de las funciones en materia del sistema administrativo de racionalización;  

21. Las demás competencias, atribuciones y funciones que se deriven del concejo de defensa jurídica del 
estado y la alcaldía, acorde a la ley orgánica de municipalidades.  

22. La procuraduría pública municipal, mantiene interrelación interna con la alcaldía, gerencia municipal y 
oficina de asesoría legal; 

23. La procuraduría pública municipal, mantiene interrelación externa con concejo nacional de defensa 
jurídica del estado, poder judicial y ministerio público. 

 
CAPITULO VI. 

DEL ÓRGANO DE DIRECCIÓN. 
 
GERENCIA MUNICIPAL. 
DE LA NATURALEZA. 
Artículo 37º.- La gerencia municipal es el órgano de dirección del mayor nivel administrativo después de la 
Alcaldía, está bajo la dirección y responsabilidad del gerente municipal, funcionario de confianza y con 
acreditada experiencia en gestión municipal, a tiempo completo y dedicación exclusiva, designado por el 
alcalde, quien puede cesarlo sin expresión de causa. También puede ser cesado por acuerdo del concejo 
municipal, en concordancia a la ley. El gerente municipal tiene mando directo sobre las dependencias 
internas y dirige y controla las funciones administrativas, es decir los actos y operaciones que ejecutan las 
sub gerencias, oficinas, unidades y demás responsables de las dependencias internas de apoyo, asesoría y 
de línea que conforman la estructura organizacional de la municipalidad, de acuerdo a la normatividad 
vigente y lo establecido en el presente reglamento. 
DE LAS FUNCIONES: 
Artículo 38º.- Las funciones de la gerencia municipal son las siguientes: 
1. Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar la gestión administrativa, económica y financiera de la 

institución, tanto para el buen funcionamiento institucional como para la óptima prestación de los 
servicios municipales; 

2. Coordinar, supervisar y evaluar las acciones y actividades de las unidades orgánicas bajo su 
dependencia; 

3. Asesorar a la alcaldía en temas relacionados a la administración y gestión municipal; 
4. Conducir y monitorear la administración municipal respecto a las actividades financieras y 

administrativas, así como la prestación de los servicios públicos locales y ejecución de proyectos de 
inversión, en sujeción a la función administrativa de planificación, organización, dirección – liderazgo, 
ejecución, coordinación, evaluación, y control previo y concurrente, así como aplicar las medidas 
correctivas. 

5. Proponer  para  su  aprobación,  por  los  órganos  de  gobierno,  el  plan  de desarrollo concertado 
provincial y el presupuesto participativo, previamente concertado con la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil de la provincia. 

6. Presentar  a  alcaldía  el  proyecto  del  presupuesto  institucional,  para  su  aprobación,  así  como 
proponer su modificación y evaluación, en observancia al marco legal presupuestario. 

7. Elevar a alcaldía el plan estratégico institucional - PEI,  el plan operativo institucional POI, así como el 
plan anual de adquisiciones – PAA para su aprobación, así como evaluar los resultados obtenidos para 
efectuar la retroalimentación que corresponda. 

8. Disponer la formulación y someter a la alcaldía para su aprobación por el concejo municipal los 
estados financieros y la memoria anual del ejercicio presupuestal fenecido. 

9. Proponer la aprobación, así como su modificación y actualización de los instrumentos técnicos 
normativos de gestión institucional, de acuerdo a la normatividad vigente sobre la materia. 
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10. Proponer al concejo municipal a través de alcaldía la aprobación de normas internas sobre simplificación 
administrativa de los procedimientos y actos administrativos de la corporación edil. 

11. Disponer la formulación y consolidación de la información necesaria en los formatos de rendición de 
cuentas, para su remisión a la contraloría general de la república. 

12. Gestionar y autorizar la distribución interna de los recursos económicos, financieros,  tecnológicos y 
materiales a las unidades orgánicas de la municipalidad a fin de lograr los objetivos y metas. 

13. Someter a alcaldía, previo estudio, la creación, modificación, supresión o exoneración de tributos 
municipales, en sujeción al marco normativo tributario municipal. 

14. Proponer reglamentos, directivas y normas técnica-administrativas internas en el ámbito de su 
competencia, para mejorar y optimizar la gestión municipal y la prestación de los servicios municipales 
que se brinda a la población. 

15. Resolver, en primera instancia administrativa, los procedimientos que le delegue la alcaldía. 
16. Proponer la simplificación y mejoramiento los procedimientos administrativos y prestación de los 

servicios públicos. 
17. Gestionar la asistencia técnica y cooperación financiera nacional e internacional para la ejecución de 

programas sociales y proyectos de inversión en la provincia. 
18. Proponer, cumplir y hacer cumplir el código de ética de la función municipal. 
19. Velar por el cumplimiento del marco normativo interno y las normas vigentes. 
20. Proponer la designación o remoción de los sub gerentes y demás responsables de las unidades 

orgánicas, así  como los  contratos,  ceses,  sanciones  y otros  procesos  y acciones  técnicas de 
personal. 

21. Vigilar el cumplimiento de las publicaciones, a través del portal electrónico de la municipalidad, sobre 
transparencia de la gestión municipal. 

22. Asistir y exponer ante el concejo municipal, cuando sea convocado, sobre asuntos de interés 
municipal. 

23. Hacer seguimiento de los actos y procedimientos administrativos delegados y desconcentrados por 
Alcaldía y que resuelven las unidades orgánicas. 

24. Articular, actualizar y difundir la normatividad municipal a las dependencias internas bajo su dirección. 
25. Establecer y aplicar mecanismos de control interno previo, concurrente y posterior. 
26. Las demás funciones que le correspondan según ley y las delegadas por el alcalde. 

 
CAPITULO VII 

DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 
 

DEFINICIÓN Y COMPOSICIÓN. 
Artículo 39°.-  Los  órganos  de  asesoramiento son  aquellos  responsables de  orientar la labor de la 
entidad y de sus distintos órganos y unidades orgánicas de la municipalidad, mediante las actividades de 
planeamiento, presupuesto, organización y asesoría legal, para el normal funcionamiento de las diversas 
dependencias internas de la municipalidad provincial de Santiago de Chuco. 
Estos órganos están conformados por: 

 Oficina de asesoría legal, y  

 Oficina de planeamiento y presupuesto. 
 
OFICINA DE ASESORÍA LEGAL. 
 
DE LA NATURALEZA. 
Artículo 40º.- La oficina de asesoría legal es el órgano de asesoramiento en asuntos de carácter jurídico 
legal a la alta dirección y a las diversas unidades orgánicas de la municipalidad provincial de Santiago de 
Chuco. Esta bajo la responsabilidad de un servidor nombrado, con categoría de jefe de oficina, cuyo perfil 
del cargo es de un profesional en derecho y con experiencia en gestión pública municipal. Depende 
jerárquicamente del Gerente Municipal. 
DE LAS FUNCIONES. 
Artículo 41º.- Son funciones de la oficina de asesoría legal:  
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1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades y procesos del ámbito de su 
competencia; 

2. Dirigir, ejecutar y evaluar los asuntos jurídicos legales de la  municipalidad; 
3. Programar, conducir e informar las acciones de defensa legal de la municipalidad; 
4. Asesorar y absolver consultas a la alta dirección y dependencias internas de la municipalidad sobre 

aspectos propios a la administración municipal; 
5. Visar las resoluciones que emita la alcaldía; 
6. Formular, revisar y refrendar los contratos y convenios que se celebren con terceros, así como 

resoluciones y la normativa edil correspondiente que le sean requeridos o sometidos; 
7. Emitir opinión legal de expedientes administrativos puestos a su consideración; 
8. Recopilar, organizar, sistematizar y difundir la normatividad legal municipal; 
9. Elaborar y proponer reglamentos, directivas y manuales internos en el ámbito de su competencia. 
10. Organizar, acopiar, conservar y disposición final del acervo documental de su oficina; 
11. Formular y proponer normas internas sobre racionalización y simplificación de procedimientos 

administrativos, inherentes a su competencia; 
12. Difundir, cumplir y hacer cumplir el código de ética de la función pública en las dependencias 

internas de su unidad orgánica; 
13. Articular, actualizar y difundir la normatividad municipal en las dependencias internas de su unidad 

orgánica; 
14. Las demás que le delegue la alcaldía o gerencia municipal. 
 
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

 
DE LA NATURALEZA 
Artículo 42º.- La oficina de planeamiento y presupuesto es el órgano de asesoramiento, que depende de la 
Gerencia Municipal, encargado de administrar acciones y actividades referidas al proceso de planeamiento, 
racionalización, determinación de presupuestos, y programación e inversiones, responsable de la gestión 
estratégica, estudios económicos financieros incluyendo factibilidad de los proyectos de inversión, así como 
de orientar y programar las actividades de planeamiento de acuerdo a las consideraciones técnico 
normativas, enfocando el presupuesto por resultados (PpR), en función a los resultados esperados y los 
bienes y servicios requeridos para lograr las metas proyectadas. Desarrollando, implementando y 
manteniendo los sistemas de información integrados de la municipalidad que servirán de soporte técnico 
para la toma de decisiones en las diversas unidades orgánicas. 
Está a cargo de un servidor, con categoría de jefe de oficina, cuyo perfil del cargo es de un profesional con 
experiencia afín al cargo, designado por el Alcalde, a propuesta del gerente municipal de quien depende 
jerárquicamente. 
DE LAS FUNCIONES. 
Artículo 43º.- Son funciones de la oficina de planeamiento y presupuesto:   
1. Formular, proponer y monitorear la ejecución del plan operativo institucional – POI y su respectivo 

presupuesto en función a los recursos disponibles. 
2. Dirigir, programar, coordinar, supervisar y evaluar las acciones y actividades de los procesos de 

planeamiento, racionalización, presupuesto, del sistema nacional de inversión pública. 
3. Formular y proponer a la alta dirección los lineamientos de política y estrategias para el desarrollo 

institucional así como para el desarrollo integral de la provincia a corto, mediano y largo plazo. 
4. Organizar, conducir y supervisar el proceso de planificación estratégica de la municipalidad a mediano y 

largo plazo. 
5. Organizar, promover, conducir y supervisar la actualización del plan de desarrollo concertado y la 

elaboración del presupuesto participativo de la provincia de Santiago de Chuco, haciendo uso de 
mecanismos y estrategias que garanticen la participación de la sociedad civil. 

6. Supervisar el desarrollo del proceso presupuestario institucional, que conlleve a formular y proponer el 
presupuesto anual y multianual en función al plan operativo anual y el plan estratégico institucional en 
coordinación con las diversas unidades de la municipalidad. 

7. Conducir la programación, formulación, ejecución y control del presupuesto institucional de acuerdo a los 
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procedimientos, plazos, pautas y orientaciones contenidas en las directivas emanadas por el ministerio 
de economía y finanzas.  

8. Supervisar, coordinar, asesorar y ejecutar el proceso presupuestario en sus fases de programación,  
formulación, control, modificación y evaluación, mediante el registro en el sistema integrado de  
administración  financiera  para  el  sector  público  –  módulo  de gobiernos locales (SIAF-GL). 

9. Conducir la consolidación de la evaluación presupuestaria semestral y anual de acuerdo  a los formatos 
consignados en las directivas emitidas por el ministerio de economía y finanzas; para tal efecto, debe 
coordinar, recopilar y consolidar la información proveniente de los diferentes distritos de la provincia. 

10. Elaborar los informes de evaluación presupuestaria semestral y anual, los cuales deben desarrollarse 
secuencialmente según los procedimientos técnicos y etapas normadas en las directivas de evaluación 
de los presupuestos institucionales de los gobiernos locales (GL).  

11. Enviar oportunamente a la contraloría general de la república, ministerio de economía y finanzas y 
comisión de presupuesto del congreso de la república, la consolidación e informes de la evaluación 
presupuestaria de  la institución. 

12. Conducir el proceso de elaboración de la conciliación del marco legal, semestral y anual del presupuesto 
institucional, de acuerdo a las resoluciones de alcaldía sobre la ejecución presupuestal (PIA - PIM), para 
derivarlo oportunamente a la dirección nacional de contabilidad pública y dirección nacional de 
presupuesto público. 

13. Solicitar oportunamente en conformidad con las normas legales correspondientes, los saldos de balance 
debidamente conciliados entre la unidad de tesorería y unidad contabilidad. 

14. Disponer los actos necesarios para la incorporación de saldos de balance, de acuerdo a la conciliación 
previa y sustentada efectuada por la unidad de contabilidad y unidad de tesorería, respecto al gasto 
corriente y gasto de inversión. 

15. Supervisar y coordinar la evaluación del proceso de programación, formulación y evaluación de los 
proyectos de inversión pública  en el marco de la ley del sistema nacional de inversión pública - SNIP. 

16. Brindar asesoría técnica en aspectos de planeamiento y presupuesto a las demás unidades orgánicas de 
la comuna provincial, así como a las demás municipalidades distritales de su jurisdicción.  

17. Conducir  el proceso  de  formulación,  ampliación  y  control  del  calendario de pago, para la ejecución 
de los créditos presupuestarios y su respectiva aprobación. 

18. Conducir la formulación del plan de desarrollo concertado y el proceso de presupuesto participativo. 
19. Normar, coordinar, formular y evaluar los planes, programas, presupuestos y proyectos relacionados al 

desarrollo y operación de la Institución. 
20. Conducir la formulación del plan de desarrollo concertado de la provincia de Santiago de Chuco,  plan 

estratégico institucional  y plan de desarrollo de capacidades. 
21. Informar a la gerencia municipal de manera mensual o cuando esta lo solicite, de la situación de 

ejecución o modificación presupuestal de la entidad municipal. 
22. Coordinar, conducir y producir la información estadística necesaria para la planificación integral del 

desarrollo y la toma de decisiones del gobierno local. 
23. Conducir el proceso de verificación de afectaciones presupuestarias de cada compromiso realizado por 

la oficina de administración y finanzas. 
24. Conducir el proceso de formulación y elaboración de los procedimientos administrativos de gestión en 

coordinación con los responsables designados en las sub  gerencias o unidades.  
25. Coordina y supervisa las acciones y procesos que efectúen las respectivas jefaturas de gestión sobre la 

ejecución del presupuesto municipal. 
26. Proponer y recomendar las modificaciones a la estructura orgánica y funcional de la municipalidad 

provincial de Santiago de Chuco, con fundamentos técnicos suficientes o por mandato legal. 
27. Dirigir y supervisar la elaboración de los instrumentos de gestión institucional, proyectos de normas en 

materia organizacional, estructural y/o de procedimientos; así como del plan operativo institucional. 
28. Velar por el mantenimiento o actualización de los instrumentos de gestión y demás documentos 

administrativos a fines, de la municipalidad provincial de Santiago de Chuco. 
29. Conducir y asesorar el proceso de racionalización administrativa y técnica de los diferentes órganos 

municipales. 
30. En materia del gasto público tiene competencia para aplicar acciones y adoptar medidas administrativas 
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en materia de control, en coordinación con la gerencia municipal, debiendo realizar el control previo, 
concurrente y posterior en los expedientes que se derivan para el otorgamiento de la certificación 
presupuestal.   

31. Las demás funciones inherentes al cargo, que le asigne el alcalde o gerente municipal. 
 
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA   
Artículo 44º.- La oficina de planeamiento y presupuesto, a fin de lograr los objetivos cuenta con las 
dependencias internas siguientes:   

 Unidad de presupuesto 
 Unidad de planeamiento y racionalización.  
 Unidad de programación e inversiones. 

 
UNIDAD DE PRESUPUESTO. 
 
DE LA NATURALEZA. 
Artículo 45º.- La unidad de presupuesto es el órgano es el órgano de asesoramiento encargado de la 
programación, y formulación del presupuesto de la municipalidad provincial de Santiago de Chuco. Depende 
orgánicamente de la oficina de planeamiento y presupuesto. Esta bajo la responsabilidad de un servidor cuyo 
perfil del cargo es de un profesional con experiencia afines al cargo. Desempeñándose como jefe de 
unidad. 
DE LAS FUNCIONES. 
Artículo 46º.- Son funciones de la unidad de presupuesto:  

1. Planificar, conducir y evaluar los procesos del presupuesto de la municipalidad provincial. 
2. Coordinar con las unidades orgánicas de la municipalidad y asesorarlas de acuerdo a su 

especialidad y competencia. 
3. Formular y proponer a la alta dirección, las políticas de gestión presupuestal que orientarán a toda la 

organización. 
4. Desarrollar las fases de programación, formulación, ejecución, control y evaluación del proceso 

presupuestario en la municipalidad provincial, de conformidad con la ley de gestión presupuestaria 
del estado, normas complementarias, conexas y directivas emitidas periódicamente por la dirección 
nacional de presupuesto público. 

5. Preparar la información técnica a ser remitida a la dirección nacional de presupuesto público, la 
comisión de economía  del  congreso  y  la  contraloría  general  de  la  república  el presupuesto  
participativo  aprobado  y  la  información  presupuestaria adicional que las normas al respecto así lo 
determinen 

6. Asesorar y dirigir a las unidades orgánicas de la municipalidad en la formulación, ejecución y 
evaluación del presupuesto participativo. 

7. Informar a la gerencia municipal de manera mensual o cuando esta lo solicite, de la situación de 
ejecución o modificación presupuestal de la entidad municipal. 

8. Realizar la afectación presupuestal de gastos, así como efectuar el control de la ejecución 
presupuestal y consolidar la ejecución de ingresos y gastos mensualmente (Registro y estadísticas 
de la ejecución presupuestal). 

9. Desarrollar estudios  económicos  respecto a  la  situación de la municipalidad. 
10. Realizar las evaluaciones del presupuesto participativo conforme lo señala la dirección nacional  de  

presupuesto público a  través de  la directiva pertinente. 
11. Velar por el cumplimiento de las leyes y normas sobre presupuesto y financiamiento. 
12. Realizar las demás funciones afines que le asigne la oficina de planeamiento y presupuesto. 

 
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION 

 
DE LA NATURALEZA 
Artículo 47º.- La unidad de planeamiento y racionalización, es el órgano de asesoramiento encargado de 
dirigir la formulación del plan de desarrollo concertado – PDC y el plan estratégico institucional - PEI, así 
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como de los procesos de programación, formulación del presupuesto participativo e institucional, los 
instrumentos normativos, la información estadística, dar viabilidad a los estudios de pre inversión. Depende 
orgánicamente de la oficina de planeamiento y presupuesto. Desarrolla las siguientes funciones: (i) dirige la 
ejecución de las funciones de gestión técnico-normativa, gestión ejecutiva y gestión auxiliar de los sistemas 
administrativos en materia de planeamiento, racionalización, y estadística; (ii) controla el cumplimiento de las 
metas y el logro de los objetivos institucionales y programáticos; y, (iii) evalúa los resultados de gestión de las 
unidades orgánicas de la municipalidad. 
Está a cargo de un servidor cuyo perfil del cargo es de un profesional con experiencia afines al cargo, 
desempeñándose como jefe de unidad, quien depende jerárquicamente del jefe de la oficina de 
planeamiento y presupuesto. 
DE LAS FUNCIONES. 
Artículo 48º.- Son funciones de la unidad de planeamiento y racionalización;  

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar, monitorear, evaluar y controlar las actividades de 
planificación, racionalización y estadísticas de competencia de la unidad orgánica bajo su 
responsabilidad. 

2. Apoyar en la formulación y evaluación del plan de desarrollo concertado y el presupuesto 
participativo de la provincia. 

3. Promover y ejecutar acciones orientadas a identificar, concertar y concretizar la cooperación técnica 
y económica nacional e internacional pública o privada en beneficio del desarrollo local. 

4. Coordinar la formulación y modificación de los instrumentos normativos de gestión institucional. 
5. Proponer, aplicar y evaluar programas de desconcentración y simplificación administrativa para 

mejorar la gestión municipal y la prestación de los servicios municipales. 
6. Recopilar, producir y actualizar la información estadística requerida por los diferentes niveles y  

órganos de la municipalidad. 
7. Elaborar y proponer reglamentos, directivas y manuales internos en el ámbito de su competencia. 
8. Organizar, acopiar, conservar y disponer el acervo documental de su unidad orgánica. 
9. Formular y proponer a la superioridad normas internas sobre racionalización y simplificación 

de procedimientos administrativos que tramitan las diversas unidades orgánicas de la municipalidad. 
10. Difundir, cumplir y hacer cumplir el código de ética de la función pública en las dependencias 

internas de su unidad orgánica. 
11. Articular, actualizar y difundir la normatividad municipal en las dependencias internas de su 

unidad orgánica. 
12. Informar mensualmente a su jefe inmediato superior  los resultados obtenidos y cumplimiento de 

sus actividades. 
13. Otras establecidas en las normas presupuestarias y las que le asigne el gerente municipal o el jefe 

de la oficina de planeamiento y presupuesto. 
 

UNIDAD DE PROGRAMACION E INVERSIONES: 
DE LA NATURALEZA. 
Artículo 49°.- La unidad de programación e inversiones, es la responsable de evaluar, calificar, aprobar los 
proyectos de inversión pública y posteriormente informar técnicamente a la DGPP del ministerio de economía 
y finanzas. Depende orgánicamente de la oficina de planeamiento y presupuesto.    
Desarrolla funciones de gestión técnica-normativa de (i) evaluación de los proyectos de inversión pública; (ii) 
declaración de la viabilidad de los proyectos de inversión pública; y (iii) administración del banco de 
proyectos. 
DE LAS FUNCIONES. 
Artículo 50°.- Son funciones de unidad de programación e inversiones: 
1. Evaluar y emitir informes técnicos sobre los estudios de pre inversión con independencia, objetividad y 

calidad profesional; 
2. Aprobar y declarar la viabilidad, de acuerdo a los niveles mínimos de estudio requeridos, normas 

técnicas y procedimientos establecidos para tales fines; 
3. Solicitar, cuando considere pertinente, la opinión técnica de la dirección general de programación 

multianual del sector público, sobre los proyectos que evalúe; 
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4. Solicitar a las unidades formuladoras la información que requiera del proyecto de inversión pública; 
5. Realizar el seguimiento de los proyectos de inversión pública, verificando el cumplimiento de las normas 

y procedimientos técnicos del sistema nacional de inversión pública. Asimismo, realiza el seguimiento 
de la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión pública, buscando asegurar que ésta 
sea consistente con las condiciones y parámetro bajo las cuales fue otorgada la viabilidad; 

6. Implementar el sistema de control interno de la unidad; 
7. Aplicar las indicaciones que, en su calidad de ente técnico normativo, formule la dirección general de 

programación multianual del sector público; 
8. Mantener actualizada la información registrada en el banco de proyectos, sobre los proyectos recibidos 

para su evaluación; 
9. Hacer recomendaciones y propuestas a la dirección general de programación multianual del sector 

público, de los proyectos de inversión pública enmarcados bajo su responsabilidad funcional e 
institucional; 

10. Capacitar y brindar asistencia técnica permanentemente al personal técnico encargado de la 
identificación, formulación, evaluación y seguimiento de proyectos; 

11. Elaborar y someter al órgano resolutivo el programa multianual de inversión pública; 
12. Mantener actualizado el Banco de Proyectos a nivel Institucional, como un aplicativo informático que 

sirve para almacenar, actualizar, publicar y consultar información resumida, relevante y estandarizada 
de los proyectos de inversión pública en su fase de pre inversión, como una herramienta del sistema 
nacional de inversión pública –SNIP- que permita la interacción entre la unidad formuladora de 
proyectos y la unidad evaluadora de proyectos, así como la consulta en línea por parte del ciudadano en 
general;  

13. Registrar, actualizar y cancelar el registro de las UF del gobierno local, según corresponda, en el 
aplicativo del banco de proyectos. Las nuevas UF que registre deberán reunir los requisitos establecidos 
en el numeral 9.4 del artículo 9 de la Directiva N° 003-2011-EF/68.01;  

14. Promover la capacitación permanente y brindar asistencia técnica al personal técnico   encargado de la 
identificación, formulación, evaluación y seguimiento de  proyectos del gobierno local;  

15. Realizar el seguimiento de los proyectos de inversión pública en la fase de inversión, verificando el 
cumplimiento de las normas y procedimientos técnicos del sistema nacional de inversión pública. 
Asimismo, realiza el seguimiento de la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión 
pública, buscando  asegurar que ésta sea consistente con las condiciones y parámetros bajo las cuales 
fue otorgada la viabilidad;  

16. Evaluar  y  emitir  informes  técnicos sobre los estudios de  pre inversión  con independencia, objetividad 
y calidad profesional;  

17. Declarar la viabilidad de los PIP o programas de inversión que se financien con recursos provenientes 
de operaciones de endeudamiento, siempre que haya recibido la delegación de facultades a que hace 
referencia el numeral 3.3 del artículo 3° del reglamento de la ley del sistema nacional de inversión 
pública;  

18. Aprobar los estudios de pre inversión, recomendar y solicitar a la DGPI su declaración de viabilidad, y 
aprobar los términos de referencia señalados en el literal “o” del numeral 3.2 del artículo 3° del 
reglamento de la ley del sistema nacional de inversión pública, como requisito previo a la aprobación de 
la DGPI;  

19. Aprobar expresamente los términos de referencia cuando la UF contrate la elaboración de los estudios 
de pre inversión. En caso dicha elaboración sea realizada por la misma UF, la OPI aprueba el plan de 
trabajo de la misma. La presente disposición no es aplicable a los proyectos conformantes de un 
conglomerado;  

20. Informar a la dirección general de política de inversiones del sector público–DGPI- sobre los proyecto de 
inversión pública –PIP- declarados viables;  

21. Emitir opinión favorable sobre cualquier solicitud de modificación de la información de un estudio o 
registro de un PIP en el banco de proyectos, cuya evaluación le corresponda. Para la aplicación de la 
presente disposición, la OPI podrá solicitar la información que considere necesaria a los órganos 
involucrados;  
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22. Solicitar, cuando considere pertinente, la opinión técnica de la dirección general de política de 
inversiones del sector público, sobre los proyectos que  evalúe;  

23. Establecer propuestas técnicas a la dirección general de política de inversiones del ministerio de 
economía y finanzas, respecto de la metodología y parámetros de evaluación de los proyectos de 
inversión pública;  

24. Velar que los proyectos de inversión pública se enmarquen en los lineamientos de política, en el plan 
estratégico sectorial de carácter multianual y en los planes de desarrollo local; 

25. Velar por que se mantenga actualizada la información registrada en el banco de proyectos. 
26. Presentar información para la elaboración del Informe de redición de cuentas anual del titular de pliego y 

la información correspondiente para la formulación de la memoria de gestión anual; 
27. Otras funciones que le asigne el jefe de la oficina de planeamiento y presupuesto. 
 

CAPITULO VIII 
DE LOS ÓRGANOS DE APOYO. 

 
DE SU DEFINICIÓN Y COMPOSICIÓN. 
Artículo 51º.-  Los órganos de  apoyo brindan soporte administrativo al concejo municipal, alcaldía y 
gerencia municipal y  proporcionan apoyo a las labores administrativas del alcalde y gerente municipal. 
Son funciones de los órganos de apoyo, desarrollar las actividades de administración interna que permitan el 
desempeño eficaz de la municipalidad y de sus distintos órganos en el cumplimiento de las funciones 
sustantivas. Entre estas funciones se incluyen las de recursos humanos, gestión de medios y materiales, 
gestión financiera, contabilidad, endeudamiento, servicios auxiliares, control patrimonial sistemas de 
comunicación y archivo general. Estos órganos son:  

 Unidad de secretaria general. 
 Unidad de comunicaciones e imagen institucional 
 Oficina de administración y finanzas 
 Oficina de administración tributaria 
 Oficina de registros civiles 
 Unidad de ejecutoria coactiva 

 
UNIDAD DE SECRETARÍA GENERAL. 
 
DE LA NATURALEZA. 
Artículo 52º.- La unidad de secretaría general es el órgano de apoyo que brinda soporte administrativo al 
concejo municipal y a la alcaldía y  proporciona apoyo a las labores administrativas del alcalde y normativas 
y fiscalizadoras de los regidores. Además es la responsable del sistema de administración documentaria, 
archivo y conservación del acervo documental de la municipalidad.  Desarrolla funciones de gestión auxiliar 
de (i) apoyo administrativo al concejo municipal en el desarrollo de las sesiones y a las comisiones de 
regidores en el cumplimiento de sus funciones normativas y fiscalizadoras; (ii) preservación y custodia de las 
normas municipales de las ordenanzas municipales, acuerdos de concejo, decretos de alcaldía y 
resoluciones de alcaldía; (iii) administración de la mesa de partes que incluye el acervo documentario; (iv) 
control del archivo institucional; (v) control de las autenticaciones fedatarias; (vi) desarrollo de las 
comunicaciones, relaciones públicas, imagen institucional, prensa y protocolo, y de atención y asesoramiento 
al ciudadano en general; 
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE. 
Artículo 53º.- La unidad de secretaría general está a cargo de un servidor que desempeña el cargo de 
secretario general, personal idóneo con experiencia y conocimiento de sus funciones, quien depende 
funcional, jerárquica y administrativamente del alcalde. 
DE LAS FUNCIONES. 
Artículo 54º.-  A la unidad de secretaría general le corresponde las funciones siguientes: 
1. Programar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades de la administración documentaria y del 

archivo de la municipalidad. 
2. Conducir  y  monitorear  el  despacho  de  la  documentación  que  se recibe  y  emiten  las  diversas 
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dependencias internas de la corporación edil. 
3. Citar a los regidores y funcionarios municipales a las sesiones del concejo municipal, sean éstas 

ordinarias y extraordinarias. 
4. Registrar y llevar al día las actas de las sesiones del concejo municipal. 
5. Proyectar,  publicar, difundir e  informar  las  ordenanzas  y acuerdos de concejo. 
6. Refrendar las normas ediles emitidas por el concejo municipal y alcaldía. 
7. Elaborar y proponer reglamentos, directivas y manuales internos en el ámbito de su competencia. 
8. Organizar, acopiar, registrar y conservar el acervo documental de la municipalidad. 
9. Expedir  copia  autenticada  de  documentos  internos a  solicitud  de  los interesados. 
10. Formular y proponer a la alta dirección el presupuesto, tupa, el plan operativo anual o plan de 

trabajo, el manual de organización y funciones – M.O.F., de su unidad orgánica, en sujeción a las 
normas legales vigente sobre la materia, así como disponer su actualización, ejecución, monitoreo y 
evaluación correspondiente. 

11. Proponer normas internas sobre racionalización y simplificación de procedimientos administrativos, 
inherentes a su competencia. 

12. Difundir, cumplir y hacer cumplir el código de ética de la función pública en las dependencias 
internas de su unidad orgánica. 

13. Establecer  y  aplicar  mecanismos  de  control  interno  previo  y  concurrente  en  las  dependencias 
internas de su ámbito funcional. 

14. Proyectar,  en coordinación con la oficina de asesoría legal y el área pertinente, las Ordenanzas, 
acuerdos, decretos de alcaldía y resoluciones de alcaldía. 

15. Llevar los libros de actas de las asambleas populares, cabildos abiertos, audiencias públicas y otros 
convocados por la municipalidad;  

16. Llevar el libro de oro, donde se registran las declaraciones de las personalidades como huésped ilustre, 
visitante honorario, hijo predilecto y otras distinciones que determine el gobierno local;  

17. Elaborar y notificar a los regidores y funcionarios (cuando sea el caso) a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias del concejo municipal y otras reuniones de trabajo a las que convoque la alcaldía;  

18. Preparar la agenda, llenar las actas y transcribir los acuerdos de las sesiones del concejo municipal, 
registrar la asistencia de los regidores e informar a la oficina de personal para elaborar la planilla de 
dietas de los regidores;  

19. Actuar como fedatario de los actos y disposiciones del concejo municipal, manteniendo actualizado el 
registro de los mismos;  

20. Numerar, distribuir y custodiar las diferentes normas municipales;  
21. Centralizar, registrar, distribuir y archivar la documentación que corresponde al concejo municipal y la 

alcaldía, y procesar su trámite posterior; 
22. Atender los pedidos y solicitudes de informes que formulen coordinando con las unidades orgánicas de 

la municipalidad; 
23. Organizar y controlar las actividades de fe pública en las autenticaciones fedatarias de la Municipalidad; 
24. Certificar las copias de los documentos que obran en el archivo central de la municipalidad, así como de 

los documentos y expedientes en trámite en secretaría general;  
25. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la administración del despacho 

de documentos del concejo municipal y de las comisiones de regidores;  
26. Disponer la publicación de las normas municipales conforme a ley; 
27. Es responsable de entregar la información solicitada por los administrados en aplicación de la ley de 

transparencia y acceso a la información pública; 
28. Vigilar el cumplimiento de la publicación de las normas municipales en la web de la municipalidad 
29. Las demás funciones y competencias que le asigne el alcalde. 
 
ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL 
Artículo  55º.- La unidad de secretaría general a fin de lograr sus objetivos cuenta con las dependencias 
internas siguientes: 

 Área  de  Trámite  Documentario. 
 Área de Archivo. 
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AREA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO. 
 
DE LA NATURALEZA. 
Artículo 56º.- El área de trámite documentario, es responsable  de  registrar  y  tramitar  la documentación 
que ingresa a la municipalidad, de acuerdo a la normatividad vigente. 
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE. 
Artículo 57º.- El área de trámite documentario, está a cargo de un servidor, personal idóneo con experiencia 
y conocimiento de sus funciones, como jefe de unidad y depende  jerárquicamente de la unidad de secretaria 
general. 
DE LAS FUNCIONES. 
Artículo 58º.- El área de trámite documentario, le corresponde las funciones  siguientes: 
1. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la clasificación, registro, 

validación, trámite, distribución y archivo del documentario de la corporación municipal; 
2. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la orientación e información al 

público, sobre los diversos trámites que deban ante la municipalidad, así como los trámites en gestión y 
de las diferentes áreas de la municipalidad; 

3. Distribuir oportunamente los documentos y expedientes que ingresan a la entidad municipal, de acuerdo 
a la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444 y demás normas establecidas al respecto; 

4. Controlar el flujo y ubicación de los documentos dentro de la municipalidad, a lograr su pronta ubicación 
y resguardo; 

5. Controlar el cumplimiento de las normas, procedimientos y requisitos del TUPA en cada tramite que 
inicien los administrados; 

6. Orientar e informar a los usuarios sobre el estado de sus expedientes; 
7. Supervisar y controlar los antecedentes correspondientes a los expedientes concluidos o declarados en 

abandono sean remitidos por las unidades para ser derivadas al archivo central; 
8. Apoyar en la elaboración del plan de trabajo de la unidad de secretaria general. 
9. Proponer directivas administrativas tendientes a optimizar la gestión del área. 
10. Asesorar a la alta dirección, gerencia municipal y demás órganos municipales en el ámbito de su 

competencia; 
11. Cumplir con las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus 

funciones y las asignadas por la unidad de secretaria general, 
 
AREA DE ARCHIVO. 
 
DE LA NATURALEZA. 
Artículo 59º.- El área de archivo, es responsable de ordenar, custodiar, sistematizar y digitalizar el acervo 
documentario de la municipalidad, de acuerdo a la normatividad vigente y normas técnicas del archivo 
nacional. 
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE. 
Artículo 60º.- El área de archivo, está a cargo de un servidor, personal idóneo con experiencia y 
conocimiento de sus funciones, como jefe del área y depende  jerárquicamente de la unidad de secretaria 
general. 
DE LAS FUNCIONES. 
Artículo 61º.- El área de archivo, le corresponde las funciones  siguientes: 
1. Planificar, organizar, dirigir, controlar las actividades relacionadas con el archivo de la municipalidad; 
2. Controlar el flujo y ubicación de los documentos que ingresan para archivo, dentro de la 

Municipalidad, a lograr su pronta ubicación y resguardo; 
3. Controlar el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos para el sistema de archivo; 
4. Supervisar y controlar los antecedentes correspondientes a los expedientes concluidos o declarados 

en abandono sean remitidos por las unidades para ser derivadas al archivo central; 
5. Recepcionar, clasificar, registrar, codificar, digitalizar, supervisar y evaluar el proceso y seguimiento 
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de la conservación de la documentación que forman parte del archivo central de la municipalidad; 
6.  Organizar y controlar los mecanismos de archivo y conservación de los documentos; 
7. Coordinar con el archivo general de la nación en los asuntos de su competencia; 
8. Proponer la relación de documentos y archivos que deben ser dados de baja, por periodo de 

vencimiento legal; 
9. Apoyar en la elaboración del plan de trabajo de la unidad de secretaria general. 
10. Proponer directivas administrativas tendientes a optimizar la gestión del área. 
12. Cumplir con las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus 

funciones y las asignadas por la gerencia municipal y la unidad de secretaria general, 
 
UNIDAD DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL. 
 
DE LA NATURALEZA. 
Artículo 62º.- La unidad de comunicaciones e imagen institucional, es responsable  de  programar, dirigir, 
evaluar y controlar las actividades de relaciones públicas, comunicaciones, información y difusión a la 
población sobre la gestión municipal, así como las coordinaciones interinstitucionales con los medios de 
comunicación existentes dentro de la jurisdicción, para una oportuna información a la Población de los 
acontecimientos que desarrolla la gestión municipal.  
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE. 
Artículo 63º.- La unidad de comunicaciones e imagen institucional, está a cargo de un servidor, personal 
idóneo con experiencia y conocimiento de sus funciones, como jefe de unidad y depende  jerárquicamente 
del alcalde.  
DE LAS FUNCIONES. 
Artículo 64º.- La unidad de comunicaciones e imagen institucional, le corresponde las funciones  siguientes: 
1. Planificar, desarrollar, coordinar y controlar las acciones de información, comunicación, publicidad y 

relaciones públicas al interior y exterior de la municipalidad; 
2. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la edición de las publicaciones 

internas y externas que mantengan comunicados a los miembros de la municipalidad con la ciudadanía; 
3. Planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades y programas de relaciones públicas, protocolo e 

imagen institucional, y organizar la agenda de entrevistas de prensa del alcalde;  
4. Promover, recepcionar y comunicar las iniciativas de los vecinos para mejorar la gestión municipal y el 

desarrollo local; 
5. Organizar la ceremonia y actos cívicos de la municipalidad prestando la atención a los invitados de 

honor y delegaciones que participan de los magnos eventos; 
6. Gestionar la cobertura periodística fotográfica y fílmica, tanto de las actividades internas, como de las 

externas, en las que intervienen, las autoridades y representantes de la municipalidad;  
7. Supervisar el diseño y consolidación de las publicaciones emitidas por las unidades orgánicas de la 

municipalidad, para la comunidad y medios de comunicación; asesorando a los funcionarios en la 
gestión correcta de la información, previa autorización;  

8. Establecer y mantener buenas relaciones con instituciones públicas y/o privadas, nacionales y/o 
extranjeras, para dar a conocer los alcances de la gestión municipal;  

9. Diseñar estrategias de captura y proceso de data, para obtener información de calidad con la finalidad 
de aplicarlas en estrategias de marketing institucional; 

10. Mantener informada a la alcaldía sobre el avance y desarrollo de sus actividades; 
11. Otras funciones que le sean asignadas por la alcaldía o gerencia municipal. 
 
ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL 
Artículo  65.- La Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional, a fin de lograr sus objetivos cuenta con 
la dependencia interna siguiente: 

 Área  de  Atención al Ciudadano. 
 
AREA DE ATENCION AL CIUDADANO. 
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DE LA NATURALEZA. 
Artículo 66º.- El área de atención al ciudadano, es responsable  de  atender y orientar al ciudadano usuario, 
en los trámites a realizar dentro de la municipalidad, con solvencia, eficiencia y cordialidad.  
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE. 
Artículo 67º.- El área de atención al ciudadano está a cargo de un servidor, personal idóneo con experiencia 
y conocimiento de sus funciones, como jefe de unidad y depende jerárquicamente de la unidad de 
comunicaciones e imagen institucional.  
DE LAS FUNCIONES. 
Artículo 68º.- El área de atención al ciudadano, le corresponde las funciones  siguientes: 

1. Orientar, informar  y asistir al administrado en los trámites que realizará en la municipalidad. 

2. Recibir, coordinar y tramitar los reclamos presentados por los ciudadanos contra los órganos, 
organismos descentralizados y empresas de la municipalidad provincial, así como en cualquier 
situación en la que el ciudadano estime que sus derechos han sido vulnerados por acción, omisión o 
deficiente actuación de los funcionarios o servidores públicos de la entidad municipal.  

3. Solicitar información a los órganos, organismos descentralizados y empresas de la municipalidad 
provincial, que considere necesaria para la solución del reclamo presentado. 

4. Proponer medidas de solución para los reclamos presentados en los casos que fuera necesario, en 
coordinación con el área de la corporación involucrada en los mismos. 

5. Recibir y tramitar las sugerencias que planteen los ciudadanos a fin de mejorar la calidad o atención 
de algún servicio público o administrativo. 

6. Apoyar al ciudadano en la elaboración de documentos que presentarán a la entidad municipal. 

7. Las demás funciones que le asigne la gerencia municipal o la unidad de comunicaciones e imagen 
institucional. 

 
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
DE LA NATURALEZA. 
Artículo 69º.- La oficina de administración y finanzas es el órgano de apoyo, responsable de gestionar y 
monitorear los sistemas administrativos de contabilidad, tesorería, abastecimiento, control patrimonial, 
informática y de personal, en sujeción al marco legal vigente que regulan los citados sistemas, así como 
brindar el soporte tecnológico a las dependencias internas de la municipalidad. 
Está bajo la dirección y responsabilidad de un Jefe, empleado, con experiencia en administración pública, 
designado y cesado por el Alcalde, a propuesta del gerente municipal de quien depende jerárquicamente. 
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE. 
Artículo 70º.- La oficina de administración y finanzas está a cargo del jefe de administración, funcionario 
idóneo con experiencia y conocimiento de sus funciones, designado por el alcalde. Depende funcional y 
administrativamente de la gerencia municipal. 
DE LAS FUNCIONES. 
Artículo 71º.- La oficina de administración y finanzas le corresponde las funciones siguientes:   
1. Dirigir  los  sistemas  administrativos  de  personal,  abastecimiento,  control patrimonial, informática, 

tesorería  y  contabilidad  aplicables a la municipalidad provincial de Santiago de Chuco. 
2. Coordinar la formulación, ejecución, evaluación y modificación del  presupuesto  municipal,  en  sujeción 

a  las  normas y directivas presupuestarias y en coordinación con la gerencia municipal. 
3. Gestionar la formulación y presentación de los estados financieros e información contable y 

presupuestal a los organismos públicos correspondientes en los plazos previstos por ley. 
4. Monitorear y controlar el cumplimiento de los requisitos en los procesos de tramitación de pagos que se 

realicen a los proveedores con quienes la municipalidad tenga una relación contractual. 
5. Programar, coordinar y evaluar los recursos financieros asignados a la municipalidad de conformidad a 

las normas propias del sistema de tesorería. 
6. Elaborar, archivar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales de los contratos de 

locación de servicios que haya suscrito la entidad. 
7. Analizar, controlar y supervisar las cuentas, los gastos y el fondo de pago en efectivo, acorde a las 

normas pertinentes. 
8. Monitorear y controlar el cumplimiento de las condiciones contractuales establecidas en los contratos 
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que la municipalidad tenga con proveedores de bienes, servicios u obras públicas. 
9. Supervisar la custodia de los fondos y valores financieros de la municipalidad. 
10. Disponer el apoyo logística pertinente a las dependencias internas de la municipalidad para el cabal 

cumplimiento de su misión, fines y objetivos pertinentes. 
11. Aprobar la afectación, uso, alta, baja y disposición final de los bienes patrimoniales de la municipalidad. 
12. Proponer, adecuar, difundir y fiscalizar la aplicación de normas internas y procedimientos de los 

sistemas administrativos de su competencia, para optimizar el uso de los recursos económicos, 
financieros, logísticos, humanos  y del patrimonio de la municipalidad. 

13. Proponer la articulación y difusión del marco normativo municipal a los órganos internos bajo su 
ámbito funcional, que regulan los sistemas administrativos, así como mantener su actualización. 

14. Resolver en primera instancia administrativa los  actos  administrativos de su competencia, de acuerdo 
a facultades delegadas por el alcalde. 

15. Supervisar el mantenimiento y conservación del pool de maquinarias, equipos y vehículos  de  
propiedad  de  la municipalidad. 

16. Gestionar la administración del programa del vaso de leche. 
17. Controlar y supervisar la custodia de títulos valores (cartas fianza) en favor de la entidad que están en 

custodia de la tesorería. 
18. Proponer el plan anual de adquisiciones y contrataciones de la municipalidad para su aprobación y 

modificación, así como cumplir y  participar en los procesos de selección de bienes y servicios, en 
concordancia a la ley sobre la materia. 

19. Proponer el plan operativo anual - POI a la alta dirección para su aprobación, así como disponer su 
formulación, ejecución, monitoreo y evaluación correspondiente de las unidades orgánicas internas de 
su dependencia. 

20. Presentar, cumplir y hacer cumplir el código de ética de la función pública edil en los órganos 
internos de su dirección. 

21. Establecer mecanismos de control interno previo y concurrente en las dependencias internas bajo su 
dependencia. 

22. Otras funciones que le corresponde de acuerdo a normas pertinentes y las delegadas por el titular. 
 
ESTRUCTURA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
Artículo  72º.- La oficina de administración y finanzas a fin de lograr sus objetivos cuenta con las 
dependencias internas siguientes: 

 Unidad de contabilidad 

 Unidad de tesorería 

 Unidad de recursos humanos 

 Unidad de control patrimonial 

 Unidad de tecnología de la información, comunicación y seguridad. 

 Unidad de abastecimiento. 
 

UNIDAD DE CONTABILIDAD 
DE LA NATURALEZA. 
Artículo 73º.- La unidad de contabilidad, es una unidad orgánica de apoyo de la municipalidad provincial de 
Santiago de Chuco, que depende de la oficina de administración y finanzas. Es responsable de  analizar, 
clasificar  y  registrar  las operaciones  o transacciones que se realizan, así como de presentar e informar los 
estados financieros y demás  información  contable,  en  sujeción  a la Ley que norma el Sistema Nacional de 
Contabilidad Nº 28708 y sus normas reglamentarías, complementarías y modificatorias. 
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE. 
Artículo 74º.- La unidad de contabilidad está a cargo de un servidor, profesional idóneo con experiencia y 
conocimiento de sus funciones, cargo como jefe de unidad y depende  jerárquicamente de la oficina de 
administración y finanzas.   
DE LAS FUNCIONES GENERALES. 
Artículo 75º.- Desarrollar funciones de gestión auxiliar administrativa de (i) registro y control de los libros de 
contabilidad principales y auxiliares de la municipalidad; (ii) realizar conciliaciones bancarias, financieras y 
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presupuestales; y, (iii) elaboración y sustentación de los estados financieros de la municipalidad. 
DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS. 
Artículo 76º.- Dentro de las funciones específicas se tiene: 
1. Programar, organizar, ejecutar, controlar y coordinar las actividades del sistema de contabilidad 

gubernamental de la municipalidad; 
2. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional – POI, en lo que corresponda a la unidad 

orgánica, aprobado por el concejo municipal; 
3. Ejecutar el control previo y control concurrente de los procedimientos administrativos realizados por los 

cargos bajo su dependencia y emitir el informe mensual a la oficina de administración y finanzas; 
4. Formular, emitir y sustentar los balances, estados financieros y presupuestarios en el sistema integrado 

de administración financiera para gobiernos locales SIAF-GL;  
5. Mantener actualizada la contabilidad municipal en el sistema integrado de administración financiera para 

gobiernos locales - SIAF-GL;  
6. Procesar la hoja de trabajo financiera y presupuestal en el sistema de administración financiera para 

gobiernos locales SIAF-GL, en forma mensual para obtener y presentar los balances mensuales;  
7. Registrar las operaciones contables en los libros principales y auxiliares de la municipalidad;  
8. Cumplir estrictamente las normas y procedimientos del sistema de contabilidad gubernamental y las 

normas internas de la municipalidad. 
9. Elaborar y presentar la información contable, financiera y presupuestaria a nivel de programas y 

subprogramas del pliego mensualmente para la toma de decisiones;  
10. Presentar la información financiera y presupuestal en forma trimestral a la dirección nacional de 

contabilidad pública;  
11. Participar en el proceso de formulación del presupuesto institucional. 
12. Elaborar mensualmente el balance de comprobación, balance general, estados presupuestarios, estado 

de fondos disponibles; y, asimismo anualmente elaborar el estado de flujo de efectivo y estado de 
cambios en el patrimonio neto, con sus respectivos análisis y notas de contabilidad;  

13. Efectuar los ajustes, reclasificaciones y conciliaciones de las cuentas en los libros contables, 
manteniendo registros analíticos en cada caso;  

14. Programar, ejecutar y controlar la liquidación de obras ejecutadas por administración directa 
conjuntamente con la sub gerencia de infraestructura, y la jefatura de planeamiento y presupuesto; 

15. Coordinar con la unidad de abastecimiento, y control patrimonial, responsable de las funciones de la 
administración del margesí de bienes, respecto al proceso técnico de toma de inventario anual y 
conciliación de los bienes del activo fijo, bienes no depreciables y de existencias físicas en almacén;  

16. Coordinar con la jefatura de asesoría legal, la procuraduría municipal y la unidad de  abastecimiento, y 
control patrimonial el saneamiento patrimonial de los bienes muebles e inmuebles y contingencias 
valorizadas;   

17. Ejecutar el control previo y concurrente de la ejecución presupuestaria a nivel pliego, ajustándose a los 
calendarios de compromisos y a los presupuestos analíticos correspondientes;  

18. Elevar a la oficina de administración y finanzas los estados financieros de la municipalidad, para su 
presentación a la alcaldía para su posterior aprobación por el concejo municipal;  

19. Organizar y proporcionar la información contable para la determinación de los costos de los servicios 
públicos locales; 

20. Solicitar a los bancos los estados de cuentas corrientes;  
21. Coordinar con la unidad de recurso s humanos con el fin de asegurar el control y pago de los tributos y/o 

retenciones que se efectúan por impuestos (SUNAT), aportes (AFP o ESSALUD), contribuciones, tasas 
y retenciones judiciales y/o legales;  

22. Revisar y liquidar documentos contables tales como partes diarios de fondos, notas de contabilidad, 
liquidación de préstamos administrativos, recibos cupones, asientos de ajustes y otros; 

23. La unidad de contabilidad, mantiene interrelación interna con las unidades orgánicas de la municipalidad 
en materia de ejecución financiera. así mismo, mantiene interrelación externa con la dirección general 
del tesoro público, banco de la nación, banca privada, proveedores de bienes y servicios, 
superintendencia nacional de administración tributaria y otras entidades públicas y privadas. 

24. Informar la situación contable de la entidad cuando lo requiera la alcaldía o gerencia municipal. 
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25. Cumplir con las demás funciones asignadas por la alcaldía, gerencia municipal y oficina de 
administración y finanzas  

UNIDAD DE TESORERIA 
 
DE LA NATURALEZA. 
Artículo 77º.- La unidad de tesorería, es una unidad orgánica de apoyo de la municipalidad provincial de 
Santiago de Chuco, que depende de la oficina de administración y finanzas. Es responsable de programar, 
coordinar, ejecutar y controlar los recursos asignados, así como emitir información financiera para la toma  de  
decisiones, en concordancia a las disposiciones legales que norman el sistema nacional de tesorería 
regulado por Ley Nº 28693 y sus normas  reglamentarías, complementarías   y modificatorias. 
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE. 
Artículo 78º.- La unidad de tesorería está a cargo de un profesional, personal idóneo con experiencia y 
conocimiento de sus funciones, cargo como jefe de unidad y depende jerárquicamente de la oficina de 
administración y finanzas.  
DE LAS FUNCIONES GENERALES. 
Artículo 79º.- Desarrollar funciones de: (i) Administración de los fondos públicos municipales en la ejecución 
financiera del gasto corriente, gasto de inversión y servicio de la deuda de conformidad al calendario de 
compromisos en concordancia con las normas del sistema nacional de tesorería;(ii) gestión de la rendición de 
cuenta documentada por cuentas bancarias, por fuentes de financiamiento y por calendarios de compromisos; 
(vi) efectuar arqueos de cajas y control previo, y concurrente del gasto; y, (iii) control y custodia de los fondos 
en efectivo, valores (cartas fianza)  y garantías. 
DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS. 
Artículo 80º.- Dentro de las funciones específicas se tiene: 
1. Planificar, organizar, ejecutar y controlar las actividades, y acciones del Sistema Nacional de Tesorería en 

la institución, para la atención de los requerimientos de fondos en cumplimiento con los dispositivos 
legales y normas vigentes.  

2. Cumplir con las normas y procedimientos del sistema nacional de tesorería y con las normas internas de 
la entidad. 

3. Mantener el nivel adecuado de disponibilidad de fondos que asegure la atención de las provisiones 
correspondientes en relación a los ingresos y egresos; 

4. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo institucional – POI, en lo que corresponda a la unidad 
orgánica, aprobado por el concejo municipal; 

5. Formular los compromisos de pago y girar los cheques para efectuar la cancelación de los compromisos 
de conformidad con el presupuesto programado; 

6. Realizar el pago de planillas de haberes del personal, así como las liquidaciones de los beneficios 
sociales; 

7. Realizar el control administrativo de los contratos que la entidad tenga con terceros ya sea contratos de 
obras o servicios. 

8. Llevar las conciliaciones de las cuentas bancarias y el libro de caja; 
9. Elaborar los comprobantes de pago, girar los cheques y firmarlos conjuntamente con las personas 

encargadas; 
10. Programar, dirigir, ejecutar y coordinar las actividades del sistema de tesorería gubernamental y velar por 

el cumplimiento de las normas legales que regulan las actividades del sistema de tesorería; 
11. Elaborar las proyecciones del flujo de caja de efectivo, en coordinación con la unidad de abastecimiento y 

control patrimonial, oficina de administración tributaria, jefatura de planeamiento y presupuesto, y las 
unidades generadoras de rentas;  

12. Llevar el control del fondo fijo para caja chica de acuerdo a las normas generales del sistema nacional de 
tesorería y la directiva de tesorería; y, remitir el reporte de gastos a la unidad de contabilidad para su 
afectación contable y presupuestal;  

13. Brindar información oportuna y completa debidamente documentada en forma física o magnética, 
asesoría y asistencia técnica a las comisiones ordinarias o comisiones especiales de regidores;  

14. Mantener actualizado la base de datos de los proveedores, clientes o usuarios, recibo de ingresos, 
comprobantes de pago, boletas de depósitos y de las reposiciones de fondos bajo responsabilidad;  
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15.  Realizar las acciones técnicas correspondientes al sistema integrado de administración financiera de 
gobiernos locales SIAF-GL;  

16. Formular los comprobantes de pago y el giro de cheques para efectuar el pago de las obligaciones 
contraídas con los proveedores de bienes y/o servicios, que se encuentren debidamente sustentados y 
documentados;  

17. Efectuar las conciliaciones bancarias de las cuentas por fuente de financiamiento;  
18. Mantener actualizada la estadística de ingresos y gastos por fuentes de financiamiento, por categorías, 

grupos genérico y específicas del ingreso y/o gastos por calendarios de compromisos;  
19. Cumplir con las normas de control interno de tesorería; 
20. Llevar el control, registro y custodia de las cartas fianzas, cheques de gerencia, cartas de crédito, 

garantías, pólizas de caución y otros valores que garanticen el fiel cumplimiento de contratos, adelantos a 
proveedores y otros derechos a favor de la municipalidad, velando por su permanente vigencia y 
exigibilidad de renovación oportuna. 

21. Informar, por escrito, a su superior de la vigencia de las cartas fianza, 15 días antes de la fecha de su 
vencimiento, bajo responsabilidad.  

22. Formular el balance diario de caja y los partes diarios de fondos para informar a la oficina de 
administración y finanzas, con copia informativa a la alcaldía y jefatura de planeamiento y presupuesto; 

23. Efectuar arqueos de caja inopinada del fondo fijo para caja chica, fondo para pagos en efectivo, cajas 
recaudadoras, especies valoradas y otros;  

24. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de seguridad de caudales, desde la recepción, custodia en el 
local y traslado de los mismos a las entidades bancarias;  

25. Realizar el depósito oportuno dentro de las veinticuatro horas en las cuentas bancarias de los ingresos 
propios recaudados o donaciones captadas o transferencias obtenidas, en efectivo o en cheque a favor 
de la Municipalidad;  

26. Ejecutar la colocación de los excedentes de fondos en entidades bancarias o financieras que produzcan 
mayor rentabilidad y seguridad en el mercado, previa autorización expresa del órgano de alta dirección;  

27. Expedir constancias de pagos y certificados de retenciones por impuestos a la renta de cuarta categoría; 
28. La unidad de tesorería, mantiene interrelación interna con las unidades orgánicas de la municipalidad en 

materia de ejecución financiera, así como también mantiene interrelación externa con la dirección general 
del tesoro público, banco de la nación, banca privada, proveedores de bienes y servicios, 
superintendencia nacional de administración tributaria y otras entidades públicas y privadas. 

29. Cumplir con las demás funciones asignadas por la alcaldía, gerencia municipal y oficina de administración 
y finanzas. 

 
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 
 
DE LA NATURALEZA. 
Artículo 81º.- La unidad de recursos humanos, es una unidad orgánica de apoyo de la municipalidad 
provincial de Santiago de Chuco, que depende de la oficina de administración y finanzas. es responsable  de  
gestionar  y  desarrollar  los  procesos  y  acciones técnicas del sistema de personal, de conformidad a la 
legislación laboral publica vigente, normado por el Decreto Legislativo Nº 276 y su reglamento Decreto 
Supremo Nº 005-90- PCM y sus normas reglamentarías, complementarías y modificatorias. 
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE. 
Artículo 82º.- La unidad de recursos humanos está a cargo de un profesional idóneo con experiencia y 
conocimiento de sus funciones, cargo como jefe de unidad y depende jerárquicamente de la oficina de 
administración y finanzas.   
DE LAS FUNCIONES GENERALES. 
Artículo 83º.- Desarrollar funciones de gestión auxiliar administrativa de (i) planificación del bienestar del 
personal que permita mejorar la calidad de vida en el trabajo; (ii)administración de los procesos técnicos de 
personal respecto al ingreso a la administración pública, control de asistencia y permanencia del personal, 
remuneraciones y beneficios sociales, licencias y permisos, desplazamiento del personal, ascensos y re 
categorizaciones, administrativo disciplinario, cesantía y jubilación y otros procesos del sistema administrativo 
de personal; (iii) ejecución de programas de capacitación dentro del marco del mejoramiento continuo de la 
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calidad del potencial de los recursos humanos y la generación de nuevas capacidades competitivas; y, (iv) 
gestión de los derechos, obligaciones y prohibiciones del personal del régimen laboral de la actividad pública 
y del personal del régimen laboral de la actividad privada. 
 
DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS. 
Artículo 84º.- Dentro de las funciones específicas se tiene: 

1. Formular, ejecutar y evaluar el plan de desarrollo de capacidades – PDC, y el plan de desarrollo de las 
personas PDP, el primero aprobado por el concejo municipal;  

2. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo institucional – POI, en lo que corresponda a la unidad 
orgánica, aprobado por el concejo municipal;  

3. Ejecutar el control previo y control concurrente de los procedimientos administrativos realizados por los 
cargos bajo su dependencia y emitir el informe mensual a la oficina de administración y finanzas;  

4. Proponer políticas de gestión municipal en materia de bienestar del personal, incentivos, progresión en 
la carrera administrativa, desplazamiento de personal, procesos administrativos disciplinarios, cesantía y 
jubilación;  

5. Brindar información oportuna y completa debidamente documentada en forma física o magnética, 
asesoría y asistencia técnica a las comisiones ordinarias o comisiones especiales de regidores;  

6. Participar, si es invitado, en las sesiones del concejo municipal y apoyar en la sustentación de los temas 
en debate de la agenda a pedido del presidente de la comisión ordinaria o especial, inherentes a las 
funciones de la unidad orgánica;  

7. Proponer, ejecutar y evaluar el programa anual de bienestar del personal dela municipalidad;  

8. proponer, ejecutar y evaluar el programa anual de incentivos del personal dela municipalidad;  

9. Regular y controlar el cumplimiento de los deberes, derechos y obligaciones de los funcionarios, 
empleados de confianza, servidores públicos y obreros de acuerdo al régimen laboral al que 
pertenecen;  

10. Coordinar con la jefatura de planeamiento y presupuesto, encargada de las funciones del sistema de 
racionalización, sobre la actualización del cuadro para asignación de personal – CAP y el presupuesto 
analítico de personal – PAP, para la validación por SERVIR y propuesta por la alcaldía ante el concejo 
municipal para su aprobación correspondiente; 

11. Emitir opinión técnica sobre la aplicación de normas legales o normas técnicas vinculadas a la 
administración de los recursos humanos;  

12. Gestionar ante la oficina de administración y finanzas, los expedientes técnicos de la programación 
anual del proceso de concurso público de méritos para selección de personal para nombramientos y/o 
contratos por servicios personales a plazo fijo o a plazo indeterminado del régimen laboral de la 
actividad pública sujetos al D. Leg. 276;  

13. Gestionar ante la oficina de administración y finanzas, los contratos administrativos de servicios –CAS- 
sujetos al D. Leg. 1057 y los contratos de los obreros sujetos al régimen laboral de la actividad privada 
del D. Leg. 728;  

14. Gestionar ante la oficina de administración y finanzas, los contratos por locación de servicios;  

15. Verificar diariamente el cumplimiento efectivo del reglamento de control de asistencia y permanencia de 
personal;  

16. Proponer, ejecutar y evaluar los programas anuales de capacitación, perfeccionamiento y 
especialización dentro del marco del proceso de mejoramiento continuo de la calidad de vida en el 
trabajo y la generación de nuevas capacidades competitivas;  

17. Generar información estadística, registro y control de administración del desarrollo del potencial 
humano;  

18. Gestionar ante la oficina de administración y finanzas, los trámites del proceso técnico de 
desplazamiento de personal: rotación, designación, reasignación, destaques, encargos, permuta, 
comisión de servicios y transferencias;  

19. Registrar el movimiento de personal, manteniendo al día el cuadro nominativo de personal;  

20. Programar y ejecutar el rol anual de vacaciones del personal nombrado y contratado por servicios 
personales de la municipalidad;  
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21. Gestionar ante la oficina de administración y finanzas por conducto regular, las solicitudes de licencias 
con goce de remuneraciones, sin goce de remuneraciones y a cuenta de periodo vacacional  del 
personal de la municipalidad;  

22. Registrar las papeletas de permisos del personal de la municipalidad, debidamente autorizadas por el 
correspondiente jefe inmediato superior;  

23. Ejecutar el proceso técnico del sistema remunerativo que comprende la planilla única de pago de 
remuneraciones, bonificaciones, beneficios sociales, compensaciones por tiempo de servicios y los 
pagos de recibo de honorarios;  

24. Presentar a la contraloría general de la república y publicar la declaración jurada de ingresos, bienes y 
rentas de los funcionarios y servidores públicos dentro del plazo que estipula la norma en la materia;  

25. Informar a la dirección nacional del presupuesto público – DNPP, respecto a la celebración de los 
nuevos contratos laborales;  

26. Dar cumplimiento a la ejecución de sentencias judiciales que ordenan pagos y/o descuentos de las 
remuneraciones de los funcionarios, empleados de confianza, servidores públicos y obreros;  

27. Informar al ministerio de economía y finanzas –MEF- y la oficina de normalización previsional –ONP- 
respecto a la variación en las pensiones que se otorgan por el D. Ley Nº 20530;  

28. Coordinar y controlar las relaciones laborales, formulando estrategias destinadas a la prevención de 
conflictos laborales, atendiendo las quejas y reclamos individuales o colectivos;  

29. Efectuar los procesos de análisis, descripción y evaluación de puestos, que permitan proponer 
alternativas de actualización en los procesos de selección, desarrollo del personal, evaluación del 
desempeño y la administración remunerativa; 

30. Y otras funciones que le asigne la gerencia municipal o la oficina de administración y finanzas. 
 

UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL 
 
DE LA NATURALEZA. 
Artículo 85º.- La unidad de control patrimonial, es una unidad orgánica de apoyo de la Municipalidad 
Provincial de Santiago de Chuco, que depende de la oficina de administración y finanzas. Es responsable de 
programar, coordinar, adquirir, ejecutar y controlar los bienes muebles e inmuebles de la municipalidad de 
acuerdo a la normatividad vigente. 
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE. 
Artículo 86º.- La unidad de control patrimonial está a cargo de un profesional idóneo con experiencia y 
conocimiento de sus funciones, se desempeña como jefe de unidad y depende  jerárquicamente del jefe de la 
oficina de administración y finanzas.    
DE LAS FUNCIONES GENERALES. 
Artículo 87º.- Desarrollar funciones de control y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de 
propiedad de la municipalidad provincial. 
DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS. 
Artículo 88º.- Dentro de las funciones de esta Unidad se tiene: 
1. Planificar, ejecutar, controlar y evaluar el control patrimonial de la Municipalidad Provincial de Santiago 

de Chuco; 
2. Elaborar el informe técnico para el saneamiento físico legal de los bienes muebles y ejecutar la 

incorporación al patrimonio municipal. 
3. Realizar las acciones de trámite de saneamiento físico legal de los bienes muebles e inmuebles en el 

patrimonio municipal e informar según sea el caso ante la SUNARP, SBN – SINABIP y SIGA 
Patrimonio. 

4. Proponer políticas y estrategias a las autoridades municipales respecto a la administración de los bienes 
muebles e inmuebles de la municipalidad. 

5. Realizar el control, administración, adquisición y disposición de los bienes muebles e inmuebles, que 
son bienes de dominio público y de dominio privado de propiedad municipal. 

6.  Ejecutar los actos de adquisición de los bienes muebles e inmuebles que consiste en la aceptación de 
donaciones, reposición de bienes, fabricación de bienes, saneamiento de bienes sobrantes y otros que 
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de la normatividad vigente lo dispone. 
7. Ejecutar los actos de administración de los bienes muebles e inmuebles, en los casos de afectación en 

uso, cesión en uso y arrendamiento, de acuerdo a lo que dispone la Ley de Municipalidades y 
supletoriamente con la Ley de la SBN y su reglamento. 

8. Ejecutar los actos de disposición de los bienes muebles e inmuebles, con desplazamiento de dominio de 
los bienes muebles e inmuebles de la entidad, a favor de otra manera gratuita u onerosa, en los casos 
de donación, subasta, permuta y otras, en aplicación de la Ley de Municipalidades y supletoriamente 
con la Ley de la SBN y su reglamento. 

9. Realizar inspecciones técnicas para verificar el uso y destino que se da a los bienes de la entidad 
municipal. 

10. Identificar, codificar y registrar los bienes patrimoniales adquiridos, cualquiera sea la modalidad, y los 
que se encuentran bajo su administración. 

11. Elaborar y administrar el registro de margesí de bienes inmuebles de la entidad, teniendo actualizado la 
ubicación, estado de conservación y el uso que se viene dando. 

12. Proponer remodelaciones, restauraciones, recuperaciones o puesta en valor de los bienes inmuebles de 
propiedad de la municipalidad. 

13. Elaborar los informes técnicos para dar de alta, de baja los bienes muebles y la disposición 
correspondiente. 

14. Mantener en custodia, los documentos de bienes que sustentan el ingreso, baja, alta, disposición, 
administración y asignación de los bienes muebles. 

15. Elaborar el registro, coordinar y ejecutar el proceso de inventario anual al  de cada año, de los bienes 
muebles de la institución como responsable de la comisión de inventario, remitiéndose el informe final a 
las oficinas de administración y contabilidad. A la SBN de enero a marzo del año siguiente, a través del 
módulo de SINABIP, y en físico a la SBN lo que corresponda. 

16. Ejecutar la información de los bienes muebles e inmuebles al módulo SIGA patrimonio del MEF en 
aplicación a la Resolución Directoral N° 004-2016-EF/51.01    

17. Elaborar los informes técnicos y valorizar mediante tasación los bienes muebles que carecen de la 
respectiva documentación que sustente su valor, tipo del bien y demás características para la 
incorporación al patrimonio de la entidad, así como para los casos de venta, permuta y saneamiento de 
bienes sobrantes, en aplicación de las normas vigentes. En casos de ser necesarios se solicitara la 
participación de u tasador profesional. 

18. Suscribir conjuntamente con el gerente municipal, y/o director de administración y finanzas, las actas de 
entrega – recepción para los actos de administración y disposición de los bienes muebles de la 
municipalidad de acuerdo a las normas vigentes. 

19. Elaborar las bases administrativas y ejecutar los procesos en los casos de venta de los bienes muebles 
e inmuebles dados de baja, por subasta pública o restringida, según sea el caso. 

20. Informar a la gerencia municipal por el uso indebido, pérdida o robo de bienes muebles de la institución, 
para que en coordinación con el procurador municipal hagan la denuncia ante las autoridades 
competentes. 

21. Supervisar y fiscalizar el uso adecuado de los bienes muebles, así como de las camionetas, 
motocicletas y maquinarias pesadas de la institución municipal. 

22. Autorizar y controlar la salida y retorno de los bienes muebles fuera de la instalación municipal, por 
comisión de servicio, mantenimiento, reparación o cualquier otro motivo justificado. 

23. Elaborar el informe técnico de los bienes muebles calificados como residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos – RAEE – para dar de baja y su donación respectivo en aplicación del D.S. N° 001-2012-
MINAM y la Directiva N° 003-2013-SBN. 

24.  Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional –POI- en lo que corresponda a la unidad 
orgánica, 

25. Proponer políticas de gestión municipal en materia del control de bienes, para optimizar la gestión de la 
unidad;  

26. Brindar información oportuna y completa debidamente documentada en forma física o magnética, 
asesoría y asistencia técnica a las comisiones ordinarias o comisiones especiales de regidores; 

27. La unidad de control patrimonial, mantiene interrelación interna con las unidades orgánicas de la 
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municipalidad en materia de su especialidad y competencia; 
28. Ejecutar los procesos técnicos del registro y control de los bienes muebles e inmuebles patrimoniales de 

la municipalidad; 
29. Codificar de acuerdo al catálogo nacional de bienes muebles de estado, los bienes patrimoniales 

adquiridos por la municipalidad y entregados por el almacén Institucional a las dependencias 
solicitantes, para el uso inmediato de sus trabajadores, asignándoles el respectivo número correlativo 
según la cantidad de bienes de un mismo tipo que exista en la municipalidad. 

30. Otras funciones que le sean asignadas por la gerencia municipal o la oficina de administración y 
finanzas. 

 
UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD 
 
DE LA NATURALEZA. 
Artículo 89°.- La un idad  de  t ecnologí as  de  l a  i n f orm ac ión,  c om un icac ión  y  segur idad  e s un 
órgano de apoyo, depende administrativa y funcionalmente de la oficina de administración y finanzas, 
encargada de brindar los servicios de seguridad en la organización, a través de la planeación, coordinación y 
administración de los procesos de seguridad informática. 
DE LAS FUNCIONES. 
Artículo 90°.- Son funciones de la un idad  de  t ecnologías  de  la  i n f orm ac ión,  com un icac ión  y  
s egur idad:  

1. Programar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las acciones de procesamiento automático 
de datos y tratamiento de la información de la base de datos. 

2.  Desarrollar y mantener las aplicaciones informáticas de los sistemas administrativos y de gestión 
municipal de la municipalidad provincial de Santiago de Chuco. 

3. Prestar servicios de soporte técnico informático a las demás unidades orgánicas de la 
municipalidad. 

4.  Producir la información automatizada que los órganos de la municipalidad requieran, en especial la 
alta dirección. 

5. Formular, proponer y evaluar los planes de índole informático de corto, mediano  y  largo  plazo  de  
la  municipalidad  concordándolos  con  los instrumentos de gestión institucional. 

6.  Asesorar en materia de informática a las demás unidades orgánicas de la municipalidad. 
7.  Prestar servicios de asesoría técnica y soporte en el desarrollo de sistemas de información y 

servicios de internet e intranet de la municipalidad. 
8.  Establecer normas de seguridad, almacenamiento y resguardo de la información de la Municipalidad 

Provincial de Santiago de Chuco. 
9.  Administrar el  inventario del equipo informático y licencias de software. 
10.  Dirigir, coordinar e implementar el uso de software libre en la Municipalidad Provincial de Santiago 

de Chuco,  en  el  marco  del  plan  de  desarrollo informático gubernamental. 
11.  Controlar y supervisar los procesos de informática, estableciendo las redes  y  archivos  informáticos  

necesarios  para  la  toma  de  decisiones eficientes y oportunas. 
12. Mantener actualizado el portal web de la entidad municipal de acuerdo a las normas y 

procedimientos técnicos de la autoridad competente. 
13. Elaborar el plan de contingencias de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco y controlar su 

aplicación a fin de sobrellevar los desastres informáticos por factores internos o externos. 
14. Coordinar con autoridades del sector público y privado para la realización de acciones que  

conlleven a la producción de sistemas informáticos a fin que la gestión del desarrollo local se 
desarrolle de manera eficiente. 

15. Facilitar y colaborar con la publicación de las normas y directivas internas en la web de la 
municipalidad. 

16. Programar, organizar, dirigir y controlar el sistema de telecomunicaciones de la municipalidad. 
17.  Elaborar  y  procesar  datos  estadísticos  que  la  alta  dirección  de  la municipalidad requiera. 
18. Coordinar y asesorar a las diferentes unidades orgánicas de la municipalidad a efecto de que 

procesen estadísticas básicas sistematizadas. 
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19. Realizar las demás funciones afines que le asigne la oficina de administración y finanzas en materia 
de su competencia. 

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 
 
DE LA NATURALEZA. 
Artículo 91º.- La unidad de abastecimiento, es una unidad orgánica de apoyo de la municipalidad Provincial 
de Santiago de Chuco, que depende de la oficina de administración y finanzas. Es responsable de programar, 
coordinar, adquirir, ejecutar y controlar el abastecimiento de bienes y servicios que requieren las diversas 
dependencias internas y también de brindar su mantenimiento y seguridad, según normas vigentes que 
regulan el sistema de abastecimiento regulado por la Ley Nº 22056 y Ley Nº 26850 y sus reglamentarias, 
complementarias y modificatorias. 
Así mismo es la responsable del personal que brinda el servicio de mantenimiento de los locales, de la 
maquinaria pesada y liviana, de propiedad municipal, siendo que a través de ellos, se garantiza el óptimo 
funcionamiento, control, mantenimiento y conservación de los espacios físicos y bienes municipales.  
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE. 
Artículo 92º.- La unidad de abastecimiento está a cargo de un profesional idóneo con experiencia y 
conocimiento de sus funciones, desempeñándose, como jefe de unidad y depende  jerárquicamente del jefe 
de la oficina de administración y finanzas.    
DE LAS FUNCIONES GENERALES. 
Artículo 93º.- Desarrollar funciones de gestión auxiliar administrativa de planificación y suministro de bienes 
y servicios que requieren las unidades orgánicas de la municipalidad, en el momento oportuno, con la calidad 
adecuada, con la cantidad exacta, en el lugar indicado y al más bajo costo del mercado de acuerdo a las 
normas y procedimientos de la autoridad competente. 
DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS. 
Artículo 94º.- Son funciones de la unidad de abastecimiento: 
1. Formular, ejecutar y evaluar el plan anual de adquisiciones y contrataciones, aprobado por el titular de la 

entidad y publicado en el SEACE; 
2. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo institucional – POI, en lo que corresponda a la unidad 

orgánica, aprobado por el concejo municipal; 
3. Ejecutar el control previo y control concurrente de los procedimientos administrativos realizados por los 

cargos bajo su dependencia y emitir el informe mensual a la oficina de administración y finanzas;  
4. Proponer políticas de gestión municipal en materia de suministro de bienes y servicios,  mantenimiento 

de maquinaria, equipo e infraestructura y seguridad de los recursos y bienes municipales;  
5. Ejecutar y controlar los procesos técnicos de catalogación, programación, adquisición, almacenamiento, 

distribución, registro y control de los bienes, servicios y obras de conformidad con el plan anual de 
adquisiciones y contrataciones;  

6. Brindar información oportuna y completa debidamente documentada en forma física o magnética a las 
comisiones ordinarias o comisiones especiales de regidores cuando lo soliciten; 

7. Programar y ejecutar los procesos de selección establecidos en el plan anual de adquisiciones y 
contrataciones, en coordinación con la jefatura  de planeamiento y presupuesto, y las unidades orgánicas 
usuarias;  

8. Apoyar a los comités especiales designados para los procesos de selección de las licitaciones públicas o 
concursos públicos o adjudicaciones directas, brindando información técnica y económica relacionada 
con el objeto de la adquisición o contratación;  

9. Apoyar las actividades técnicas del comité especial permanente de la municipalidad;  
10. Publicar en el OSCE las convocatorias de las licitaciones públicas, concursos públicos y adjudicaciones 

directas públicas;  
11. Ejecutar los procesos de selección de las adjudicaciones de menor cuantía por delegación expresa del 

titular de la entidad de acuerdo a las normas y procedimientos del órgano competente. 
12. Notificar a la comisión de promoción de la pequeña y micro empresa PROMPYME-sobre las 

convocatorias de los procesos de selección; 
13. Cumplir con las disposiciones legales que norman los procesos de selección, a través de sus 

modalidades de adjudicación directa de menor cuantía, concurso de precios, concurso de méritos y otras 
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de su competencia; 
14. Elaborar y visar los contratos resultantes de los procesos de selección, cuyos objetos son la adquisición 

de bienes, arrendamientos, auditorías externas, ejecución de obras, servicios de consultorías, servicios 
en general y otros;  

15. Elaborar las órdenes de compra y órdenes de servicio; 
16. Administrar la base de datos de los proveedores de bienes y servicios; 
17. Brindar a las unidades orgánicas de la municipalidad los servicios auxiliares de reparación de carpintería, 

gasfitería, electricidad, impresiones y otros;  
18. Programar y mantener actualizada la información referente a los servicios de agua, energía eléctrica, 

telefonía fija y telefonía móvil de la municipalidad, así como supervisar el uso correcto, la operatividad y 
calidad de los mismos;  

19. Elaborar y ejecutar los planes de limpieza y seguridad interna de los ambientes de la municipalidad 
brindando especial;  

20. Tramitar e implementar las pólizas de seguros, para las unidades vehiculares y maquinarias de la 
Municipalidad;  

21. La Unidad de Abastecimiento, mantiene interrelación interna con las unidades orgánicas de la 
municipalidad en materia de suministro de bienes y servicios. Asimismo con el OSCE, proveedores de 
bienes y servicios, empresas consultoras de obras, entidades públicas y privadas proveedoras de bienes 
y servicios. 

22. Otras funciones que le sean asignadas por la  alcaldía, gerencia municipal y oficina de administración y 
finanzas. 

 
OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 
 
DE LA NATURALEZA. 
Artículo 95º.- La Oficina de Administración Tributaria, es una unidad orgánica de apoyo de la Municipalidad 
Provincial de Santiago de Chuco, que depende de la gerencia municipal. Es responsable de programar, 
organizar, dirigir, ejecutar, coordinar, evaluar y controlar los procesos y procedimientos técnicos del sistema 
tributario municipal que permitan optimizar la generación de rentas, tributos y otros ingresos municipales, en 
concordancia a las normas vigentes sobre la materia y a las políticas establecidas por la entidad edil. 
Esta unidad orgánica también se encarga de la ejecución de las actividades de fiscalización tributaria, que 
consiste en: inspección, verificación, y control de cumplimiento de las obligaciones tributarias  a través de las 
declaraciones juradas  presentadas por los contribuyentes, y de la recaudación de los tributos que de acuerdo 
a competencia le corresponde a la municipalidad. 
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE. 
Artículo 96º.- La oficina de administración tributaria está a cargo del jefe de administración tributaria, 
profesional idóneo con experiencia y conocimiento de sus funciones, que es  designado y cesado por el 
alcalde. Depende administrativamente de la gerencia municipal. 
DE LAS FUNCIONES. 
Artículo 97º.- Dentro de las funciones de la oficina de administración tributaria se tiene:  
1. Recaudar los ingresos municipales por concepto de impuestos, contribuciones, tasas y multas; 
2. Proponer a la gerencia municipal, el fraccionamiento de las deudas tributarias y no tributarias de parte 

de los contribuyentes; 
3. Gestionar los procesos de registro de contribuyentes y predios, de acotación, recaudación y otros 

ingresos municipales, conforme a la ley de tributación municipal; 
4. Proponer la  creación,  modificación,  supresión  o  exoneración  de  tributos  municipales acorde   a   la   

normatividad   vigente; 
5. Gestionar la implementación del sistema tributario municipal  a  través  de  un  soporte técnico 

informático, a fin de optimizar y mejorar la recaudación tributaria; 
6. Diseñar, proponer, aplicar, evaluar, supervisar y controlar los procedimientos para mejorar la  atención  y  

orientación  al  contribuyente,  así  como  su  difusión  de  sus derechos  y  tributarias  de  los  vecinos  y  
detectar  y  corregir  la  evasión y  morosidad tributaria; 

7. Actualizar y liquidar el impuesto predial y otros arbitrios municipales, en sujeción  a las normas tributarias 
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municipales vigentes; 
8. Efectuar informes estadísticos sobre recaudación y morosidad de contribuyentes y predios del ámbito 

provincial; 
9. Mantener un registro de las empresas que operan en la provincia y cuentan con licencia municipal de 

funcionamiento;  
10. Formular, proponer y ejecutar el plan anual de fiscalización tributaria y demás obligaciones de 

naturaleza tributaria y no tributaria; 
11. Supervisar y controlar los programas y campañas de fiscalización para el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y no tributarias, así como actualizar y/o ampliar la base tributaria existente: 
12. Verificar y controlar la veracidad de la información declarada por los administrados en el registro de 

contribuyentes y predios; 
13. Emitir los actos administrativos de carácter tributario por la omisión y/o subvaluación a la declaración 

jurada y/o liquidación de los tributos producto de las fiscalizaciones efectuadas; 
14. Reportar periódicamente a la gerencia municipal información sobre las inspecciones, verificaciones y 

operativos realizados por la subgerencia; 
15. Emitir informes técnicos, respecto a las  solicitudes de reclamaciones, recursos de reconsideración o 

apelaciones, cuando sea necesario; 
16. Expedir actos administrativos, en primera instancia administrativa, de acuerdo a sus competencias. 
17. Ejecutar cruces de información para detectar sub valuadores y omisos a la declaración jurada del 

impuesto predial, respecto a las características físicas del predio; 
18. Recibir, evaluar y atender las denuncias y solicitudes sobre evasión, subvaluación u omisión al pago de 

obligaciones tributarias; 
19. Fiscalizar los trámites y solicitudes de los administrados sobre deducción de la base imponible, 

inafectación del impuesto predial, para el cumplimiento cabal de lo previsto en la ley de tributación 
municipal y otras normas legales correspondientes; 

20. Formular resoluciones de determinación, órdenes de pago y de multas en materia tributaria, en base al 
proceso de fiscalización tributaria concluida; 

21. Programar el calendario anual de notificaciones tributarias, sobre la base de los tributos y plazos 
vencidos; 

22. Programar, ejecutar y supervisar la recaudación tributaria de acuerdo a su competencia le corresponde 
a nivel provincial; 

23. Otras funciones que le sean asignadas por el alcalde o la gerencia municipal. 
 
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA   
Artículo 98º.- La oficina de administración tributaria, a fin de lograr los objetivos cuenta con las 
dependencias internas siguientes:   

 Unidad de administración. 
 Unidad de fiscalización. 
 Unidad de recaudación. 

 
UNIDAD DE ADMINISTRACION 
 
DE LA NATURALEZA. 
Artículo 99º.- La unidad de administración es el órgano de línea, dependiente de la oficina de administración 
tributaria, encargada de  dirigir y administrar las actividades propias del sistema de rentas en la municipalidad 
y de acuerdo a su competencia. 
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE. 
Artículo 100º.- La unidad de administración está a cargo de un profesional idóneo con experiencia y 
conocimiento de sus funciones, cargo como jefe de unidad y depende jerárquicamente de la oficina de 
administración tributaria.   
DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS. 
Artículo 101º.- Dentro de las funciones específicas se tiene: 
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1. Programar, dirigir y evaluar las actividades relacionadas con el desarrollo y gestión de las rentas 
municipales.  

2. Apoyar en el cumplimiento de las leyes, ordenanzas, decretos, reglamentos y demás dispositivos 
legales relacionados con las rentas municipales. 

3. Elaborar y proponer a la oficina de administración tributaria su plan operativo de trabajo anual 
4. Orientar al público usuario en general sobre el sistema tributario en la municipalidad; 
5. Coordinar con otras instituciones respecto a los temas de su competencia, con la finalidad de 

mejorar la gestión de la unidad. 
6. Proponer mecanismos de trabajo y directivas administrativas, tendientes a optimizar el servicio de la 

Unidad. 
7. Brindar asesoramiento técnico especializado a las diferentes unidades orgánicas de la 

Municipalidad, de acuerdo a su competencia 
8. Programar cursos de capacitación a los usuarios y contribuyentes en asuntos de su competencia y 

especialidad. 
9. Informar sobre el avance y cumplimiento de sus actividades a la oficina de administración tributaria. 
10. Otras funciones que le encargue la gerencia municipal o la oficina de administración tributaria. 

 
UNIDAD DE FISCALIZACION 
DE LA NATURALEZA. 
Artículo 102º.- La unidad de fiscalización es el órgano de línea, dependiente de la oficina de administración 
tributaria, encargada de  dirigir y administrar las actividades relacionadas con la fiscalización tributaria en la 
provincia, y de acuerdo a su competencia y normatividad vigente. 
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE. 
Artículo 103º.- La unidad de fiscalización está a cargo de un profesional idóneo con experiencia y 
conocimiento de sus funciones, cargo como jefe de unidad y depende jerárquicamente de la oficina de 
administración tributaria.   
DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS. 
Artículo 104º.- Dentro de las funciones específicas se tiene: 

1. Programar, dirigir y evaluar las actividades relacionadas con la fiscalización tributaria en la 
municipalidad, de acuerdo a su competencia y normatividad vigente; 

2. Velar por el cumplimiento de las leyes, ordenanzas, decretos, reglamentos y demás dispositivos 
legales relacionados con las rentas municipales. 

3. Elaborar y proponer a la oficina su plan operativo de trabajo anual 
4. Coordinar con otras instituciones respecto a los temas de su competencia, con la finalidad de 

mejorar la gestión fiscalizadora en la provincia. 
5. Proponer mecanismos de trabajo y directivas administrativas, tendientes a optimizar el servicio de la 

unidad. 
6. Brindar asesoramiento técnico especializado a las diferentes unidades orgánicas de la 

municipalidad, de acuerdo a su especialidad y competencia. 
7. Monitorear las actividades de fiscalización tributaria que ejecute la municipalidad en la provincia. 
8. Programar cursos de capacitación a los usuarios y contribuyentes en asuntos de su competencia y 

especialidad. 
9. Informar sobre el avance y cumplimiento de sus actividades a la oficina de administración tributaria. 
10. Otras funciones que le encargue la gerencia municipal o la oficina de administración tributaria. 

 
UNIDAD DE RECAUDACION 
 
DE LA NATURALEZA. 
Artículo 105º.- La unidad de recaudación el órgano de línea, dependiente de la oficina de administración 
tributaria, encargada de  dirigir y administrar las actividades relacionadas con la recaudación y rentas de la 
municipalidad. 
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE. 
Artículo 106º.- La unidad de recaudación está a cargo de un profesional idóneo con experiencia y 
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conocimiento de sus funciones, cargo como jefe de unidad y depende  jerárquicamente de la oficina de 
administración tributaria.   
DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS. 
Artículo 107º.- Dentro de las funciones específicas se tiene: 
1. Planificar, administrar y controlar la recaudación tributaria en la municipalidad.  
2. Planear, organizar, coordinar y controlar el proceso de captación de los recursos financieros de la 

municipalidad, en coordinación con la oficina de administración tributaria. 
3. Mantener informado a la oficina sobre el avance y recaudación actualizada de los tributos. 
4. Proponer mecanismos de trabajo tendientes a optimizar la gestión de la unidad. 
5. Dar cumplimiento de las leyes, ordenanzas, decretos, reglamentos y demás dispositivos legales 

relacionados con los tributos municipales. 
6. Tramitar los documentos y recursos relacionados con la administración de la recaudación de la 

municipalidad. 
7. Apoyar en la formulación del presupuesto anual de ingresos de la municipalidad. 
8. Elaborar la liquidación diaria de los ingresos recaudados, llenando el formato de liquidación y recibos de 

ingresos. 
9. Alcanzar a tesorería los formatos de liquidación y boleta de depósito para el correspondiente registro 

contable. 
10. Las demás funciones que le asigne la gerencia municipal o la oficina de administración tributaria. 
 
OFICINA DE REGISTROS CIVILES: 
 
DE LA NATURALEZA. 
Artículo 108°.- La oficina de registros civiles es el órgano de línea que depende funcionalmente del registro 
nacional de identificación y estado civil  - RENIEC y administrativamente de la Municipalidad Provincial de 
Santiago de Chuco, encargado de sistematizar los hechos vitales y actos modificatorios de acuerdo a la Ley 
Orgánica N° 26497 y su Reglamento.   
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE. 
Artículo 109º.- La oficina de registros civiles está a cargo de un profesional idóneo con experiencia y 
conocimiento de sus funciones, cargo como jefe de oficina y depende jerárquicamente de la gerencia 
municipal.   
DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS. 
Artículo 110°.- Son funciones de la oficina de registros civiles: 
1. Cumplir y hacer cumplir las leyes, normas y demás disposiciones del sistema nacional de identificación 

y estado civil  - RENIEC, Ley N° 26497 y D.S. N° 015-98-PCM; 
2. Planear, programar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades de la 

unidad de registros civiles; 
3. Administrar las actividades: Nacimientos, defunciones y matrimonios, en el ámbito del provincia de 

Santiago de Chuco, conforme a la ley y las disposiciones que se emitan; 
4. Programar y celebrar matrimonios ordinarios y comunitarios, previa delegación de funciones mediante 

resolución de alcaldía, de acuerdo a las normas en la materia; 
5. Remitir en físico las actas de nacimientos, matrimonios y defunciones, y documentos sustentatorios que 

acrediten la inscripción de las actas procesadas en sistema integrado de registros en línea; 
6. Archivar ordenadamente las actas de nacimiento, matrimonios y defunciones que se encuentran en 

custodia en el acervo documentario, así como las hojas de vistas previas; 
7. Expedir partidas fotocopiadas y del sistema integrado de registros civiles, copias certificadas de las 

actas de nacimientos, matrimonios y defunciones, cuando requiera el interesado, instituciones públicas 
y/o privadas; 

8. Expedir constancias negativas de soltería, viudez, divorcio, matrimonios que no se encuentran 
registrados en los libros correspondientes, y otros a solicitud de los interesados o instituciones; 

9. Atender inscripciones de nacimientos ordinarios, extemporáneas, de menores y mayores, así como por 
mandato judicial de nacimientos, matrimonios y defunciones; 

10. Realizar las rectificaciones administrativas de las actas de nacimiento, matrimonios y defunciones, 
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asentadas por error u omisión atribuibles y no atribuibles, al registrador civil de la época, de conformidad 
con las normas vigentes en la materia; 

11. Realizar la inscripción de rectificaciones judiciales y notariales, sobre actos o datos que modifica el error 
como cambio de nombres, disolución de vínculo matrimonial y otros de conformidad a la normatividad 
vigente; 

12. Registrar las informaciones de las hojas de coordinación sobre los datos que modifican el estado civil de 
los titulares de las actas de nacimiento y matrimonio; 

13. Mantener actualizadas las estadísticas de los registros civiles, remitiendo la información a los órganos 
correspondientes; 

14. Expedir actos administrativos, en primera instancia, de acuerdo a sus competencias. 
15. Velar por el cumplimiento de las normas nacionales y municipales que regulen las actividades de los 

registros civiles; 
16. Remitir las hojas de coordinación sobre depuración registral de conformidad con lo dispuesto en el 

numeral 7.2.2. de la Directiva DI-272-GRC/019 – RENIEC; 
17. Informar periódicamente al registro electoral de las defunciones ocurridas en la capital provincial para la 

depuración de los padrones correspondientes; así como remitir anualmente los duplicados de los 
registros del estado civil a la corte superior de justicia de la libertad y coordinar con el RENIEC y registro 
militar en asuntos de su competencia; 

18. Elaborar y proponer el plan operativo anual de la unidad y su respectivo presupuesto, teniendo en 
cuenta los lineamientos de política institucional impartidas por la alta dirección; 

19. Otras funciones le sean asignadas por la gerencia municipal, o que le sean dadas por las leyes 
sustantivas.  

 
UNIDAD DE EJECUTORIA COACTIVA 
 
DE LA NATURALEZA. 
Artículo 111º.- La unidad de ejecutoria coactiva es el órgano dependiente de la gerencia municipal, 
encargado de organizar, coordinar, ejecutar y controlar el proceso de ejecución coactiva de obligaciones de 
naturaleza tributaria; y garantizar a los obligados el derecho a un debido procedimiento coactivo. 
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE. 
Artículo 112º.- La unidad de ejecutoria coactiva está a cargo de un funcionario, que depende funcional y 
jerárquicamente de la gerencia municipal de acuerdo a la ley de la materia. 
DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS. 
Artículo 113º.- Dentro de las funciones específicas se tiene: 

1. Programar, coordinar, ejecutar, controlar y supervisar las acciones de coerción dirigidas a la 
recuperación del cobro de adeudos tributarios señaladas en el T.U.O. de la Ley N° 26979, ley de 
procedimiento de ejecución coactiva. 

2. Programar, dirigir, ejecutar en vía de coerción las obligaciones de naturaleza tributaria. 

3. Resolver y hacer cumplir las obligaciones de naturaleza tributaria materia de ejecución coactiva de 
acuerdo al T.U.O. de la Ley N° 26979, ley de procedimiento de ejecución coactiva, el código tributario 
vigente y disposiciones legales complementarias. 

4. Gestionar y controlar los valores tributarios vencidos y remitidos por la unidad de administración 
tributaria. 

5. Iniciar el procedimiento de ejecución coactiva de las obligaciones tributarias, así como registrar, archivar 
y custodiar las actuaciones realizadas en dicho procedimiento. 

6. Llevar un registro y archivo de actas de embargo y bienes embargados. 

7. Resolver las solicitudes de suspensión y tercerías que presenten los contribuyentes. 

8. Ejecutar las garantías ofrecidas por los contribuyentes de acuerdo a ley. 

9. Supervisar y controlar la labor de los auxiliares coactivos tributarios y del personal del área de  
ejecutoría coactiva. 

10. Disponer los embargos, tasación, remate de bienes y otras medidas cautelares que autorice la ley, a fin 
de hacer cumplir las obligaciones de naturaleza tributaria. 
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11. Controlar y gestionar la cobranza de la deuda tributaria en etapa coactiva, así como mantener calificada 
la deuda sujeta a cobranza coactiva. 

12. Administrar los expedientes coactivos de obligaciones tributarias, así como liquidar el importe a pagar 
por gastos y costas procesales de acuerdo a ley. 

13. Coordinar con las demás unidades orgánicas de la municipalidad, así como con la Policía Nacional del 
Perú y otras instituciones para el mejor cumplimiento de sus funciones. 

14. Verificar la exigibilidad de la obligación tributaria materia de ejecución coactiva. 

15. Practicar la notificación a los obligados de pago de deudas tributarias, conforme a ley, haciéndose 
constar dicho acto en el expediente. 

16. Suspender el proceso coactivo de obligaciones tributarias con arreglo a lo dispuesto en el TUO de la 
Ley N° 26979, Ley de procedimiento de ejecución coactiva. 

17. Motivar las Resoluciones como parte del procedimiento de ejecución coactiva de obligaciones 
tributarias. 

18. Reportar periódicamente a la oficina de administración y finanzas, información sobre la gestión de los 
procedimientos de ejecución coactiva tributaria. 

19. Formular, actualizar y proponer la normatividad interna de su competencia. 

20. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del T.U.O. de la Ley N° 26979, Ley de 
procedimiento de ejecución coactiva, su reglamento y normas modificatorias y complementarias, 
respecto al procedimiento de ejecución coactiva de obligaciones tributarias. 

 

 
CAPITULO IX 

DE LOS ÓRGANOS DE LINEA. 
 

DEFINICIÓN Y COMPOSICIÓN. 
Artículo 114º.-  Los órganos de línea se constituyen en la razón de ser del gobierno local de Santiago de 
Chuco, a través  de  los  cuales  se  cumple  la  misión  y  objetivos  institucionales,  para  cuyo  efecto 
planifican, organizan, dirigen, lideran, controlan y evalúan los planes y proyectos de inversión pública local y 
los programas sociales, brindan los  servicios públicos  locales,  ejecutan  un  conjunto  de  actividades  y 
acciones en educación, salud, medio ambiente – residuos sólidos, seguridad y participación ciudadana, 
además del aspecto económico, en aras de lograr el desarrollo humano de la población del Provincia de 
Santiago de Chuco, en armonía a las competencias y funciones, exclusivas y compartidas, así como 
delegadas, que la constitución política y la nueva ley orgánica de municipalidades le confiere. 
Los órganos de línea llamados también órganos ejecutivos de la municipalidad provincial de Santiago de Chuco, 
están conformado por: 

 Sub gerencia de infraestructura 

 Sub gerencia de desarrollo social 

 Sub gerencia de promoción del desarrollo económico local 

 Sub gerencia de servicios públicos y medio ambiente 
 

 SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA  
  

DE LA NATURALEZA. 
Artículo 115º.- La sub gerencia de infraestructura, es la responsable de desarrollar funciones de gestión 
ejecutiva de (i) ejecución de los proyectos de inversión pública  - PIP, declarados viables; (ii) evaluación ex 
post de los proyectos de inversión pública  - PIP; y (iii) ejecutar la liquidación de obras de los proyectos de 
inversión pública - PIP y, (iv) Administración y control de las obras públicas a cargo de la Municipalidad 
Provincial de Santiago de Chuco. 
También se encarga de planificar, organizar, ejecutar, dirigir, monitorear, controlar y evaluar el plan de 
desarrollo urbano y rural, el presupuesto de inversiones, los estudios y proyectos de la Municipalidad 
Provincial de Santiago de Chuco. Las funciones citadas están previstas en los arts. 79º y 81º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972 y en concordancia a las normas legales emitidas por el gobierno 
nacional. La Sub Gerencia de Infraestructura está a cargo de un Funcionario de confianza, con categoría de 
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subgerente, cuyo perfil del cargo es de un profesional en ingeniería civil, arquitectura o similar, designado, a 
propuesta del gerente municipal de quien depende jerárquicamente.  
DE LAS FUNCIONES. 
Artículo 116º.- La sub gerencia de infraestructura de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco le 
corresponden las atribuciones y funciones siguientes: 
1. Programar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar la ejecución de obras de infraestructura básica 

de servicios públicos, edificaciones, ornato, obras viales y cualquier otro tipo de obras municipales; 
2. elaborar estudios y proyectos de inversión pública, en sus fases de perfil pre factibilidad, factibilidad y 

ejecución, en función de las necesidades de la provincia, y según la normatividad del sistema nacional 
de inversión pública - SNIP; 

3. Mantener un banco catalogado de estudios, expedientes técnicos formulados y de expedientes de obras 
liquidadas; 

4. Coordinar, elaborar y verificar los expedientes técnicos de las obras publicas para los procesos de 
selección en sus diferentes modalidades, de acuerdo a lo que dispone la Ley; 

5. Controlar y supervisar la ejecución de obras públicas; 
6. Articular las propuestas de trasferencias de competencias y funciones en materias de infraestructura 

social; 
7. Asumir la representación de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, ante los organismos 

transfirientes de los proyectos de infraestructura social; 
8. Administrar y ejecutar los proyectos de infraestructura social: 
9. Proveer, administrar y reglamentar los servicios de saneamiento rural y de las organizaciones 

comunales; 
10. Planificar y promover el desarrollo de los servicios de saneamiento en el ámbito de su jurisdicción en 

concordancia con las políticas sectoriales emitidas por el ente rector; 
11. Administrar los servicios de saneamiento a través de operadores especializados, previa suscripción de 

los contratos respectivos, de organizaciones comunales o directamente, previa constitución de una 
unidad de gestión al interior de la municipalidad; 

12. Brindar asistencia técnica y supervisar a las organizaciones comunales de la provincia; 
13. Velar por la sostenibilidad de los servicios de saneamiento en el ámbito de la provincia; 
14. Coordinar con las unidades orgánicas correspondientes la elaboración del programa de inversiones a 

ser incluido en el plan operativo institucional y el presupuesto institucional municipal en concordancia 
con los ejes y objetivos del plan nacional; 

15. Asesorar o proponer a la municipalidad los proyectos a ser ejecutados por administración directa o por 
contrato en aplicación de las normas del sistema nacional de presupuesto público y la ley de 
contrataciones y adquisiciones del estado; 

16. Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades y procesos de competencia de la 
unidad orgánica; 

17. Formular y proponer el plan de desarrollo urbano y rural provincial, con sujeción al plan de desarrollo 
provincial concertado; 

18. Disponer y formular los  estudios de  pre inversión de los proyectos enmarcado  en  las competencias de  
la Municipalidad, en sujeción al  marco  legal  del sistema nacional de inversión pública – SNIP: 

19. Formular,  dirigir,  supervisar  y  evaluar  los  expedientes  técnicos  para  la  ejecución  de proyectos de 
inversión de acuerdo al plan de desarrollo provincial concertado; 

20. Dirigir, coordinar y evaluar los procesos de ejecución, inspección, supervisión, recepción y liquidación 
técnica financiera de obras; 

21. Elaborar  y  actualizar  el  catastro  provincial,  para  el  adecuado  control  de  zonificación  de suelos y 
regularización de las áreas urbanas; 

22. Disponer  la  nomenclatura  y  numeración  de  avenidas,  jirones,  calles,  pasajes,  parques, plazas; 
23. Normar, regular, otorgar o desestimar certificados de independización, remodelación,  demolición,  

refacción; además de licencias de habilitaciones urbanas  y edificaciones,  también  avisos  publicitarios  
y  propaganda  política  en  la  vía pública y  de realizar la fiscalización, según corresponda; 

24. Programar, supervisar y evaluar la ejecución de proyectos de infraestructura urbana o rural que sean 
indispensables para la provincia, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques,  mercados,  
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canales  de  irrigación,  locales  comunales,  plataformas  deportivas  y obras similares, vía convenios u 
o tras modalidades con entidades del gobierno nacional , regional o provincial; 

25. Efectuar y supervisar la valorización de avance de formulación de expedientes técnicos y ejecución  de  
obras que  contrate la municipalidad, así como efectuar su recepción previa evaluación y conformidad 
correspondiente; 

26. Proponer programas de prevención del medio ambiente relacionadas a construcciones de proyectos en 
la provincia; 

27. Contribuir a la determinación de zonas vulnerables o de riesgo y proponer acciones para mitigar 
desastres. 

28. Proponer la articulación de la normativa legal, reglamentaria y complementaria de su competencia, así 
como velar por su difusión y cumplimiento, también mantener su actualización; 

29. Resolver en primera instancia administrativa los actos administrativos de su competencia expidiendo 
resoluciones sub gerenciales, de acuerdo a facultades delegadas por el titular de la municipalidad, 
establecidas en el TUPA. 

30. Gestionar y proponer normas internas, así como procedimientos sancionadores de su competencia, de 
acuerdo a las disposiciones legales sobre la materia; 

31. Cumplir y hacer cumplir el código de ética de la función pública en los órganos internos bajo su 
dirección; 

32. Formular y proponer normas internas sobre racionalización y simplificación de procedimientos 
administrativos, inherentes a su competencia; 

33. Establecer mecanismos de control interno previo y concurrente en las dependencias internas bajo su 
dependencia; 

34. Informar mensualmente al gerente municipal los resultados obtenidos de su gestión y también el 
cumplimento de sus actividades; 

35. Las demás funciones que le correspondan por normas sobre la materia y/o delegadas por la alcaldía o 
gerencia municipal. 
 

DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA. 
Artículo 117º.- La sub gerencia de infraestructura, para lograr los objetivos y metas cuenta con las 
dependencias internas siguientes: 

 División  de estudios y proyectos 
 División  de ejecución de obras publicas 
 División de supervisión y liquidaciones 
 División  de catastro y acondicionamiento territorial 
 División  de maquinaria y equipos. 

 
DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 
 
DE LA NATURALEZA. 
Artículo 118°.- La división  de estudios y proyectos es el órgano de línea que depende de la sub gerencia de 
infraestructura, responsable de elaborar los estudios y proyectos de Inversión aprobados y priorizados 
mediante el proceso de presupuesto participativo. Está a cargo de un profesional en Ing. Civil y/o  Arquitecto, 
como jefe de división. 
DE LAS FUNCIONES. 
Artículo 119°.- Son funciones de la división  de estudios y proyectos: 
1. Elaborar y/o revisar estudios definitivos y/o expedientes técnicos de obras a nivel provincial y de 

competencia de la municipalidad. 
2. Elaborar términos de referencia para la contratación de elaboración de expedientes técnicos 
3. Elaborar las bases técnicas y administrativas para los procesos de licitaciones públicas y concursos, en 

asuntos de su especialidad y competencia; 
4. Prestar la asistencia técnica necesaria y administrativa, en materia de definir los términos de referencia, 

presupuesto, metrados, fórmulas polinómicas, liquidaciones, acta de conformidad de obra y demás 
documentos necesarios relacionados a los proyectos a ejecutarse. 
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5. Participar en la elaboración del plan o programa anual de inversiones de estudios y de obras. 
6. Elaborar y proponer los lineamientos, directivas, términos de referencia y datos básicos para la 

formulación de convenios, contratos u otros, sobre estudios para la ejecución de obras. 
7. Coordinar con la oficina de planeamiento y presupuesto, el financiamiento de los estudios, proyectos y 

expedientes técnicos. 
8. Mantener un archivo catalogado, de los estudios y/o expedientes técnicos por especialidad, de los 

proyectos de inversión municipales. 
9. Coordinar la formulación y actualización del plan director urbano y la zonificación urbana y rural a nivel 

provincial. 
10. programar y ejecutar los expedientes técnicos de expropiaciones dispuestas por la municipalidad. 
11. Brindar asistencia técnica para el desarrollo de infraestructura básica y comunal, y emitir opinión técnico 

- administrativa sobre los asuntos de su competencia. 
12. Otras funciones que le encargue la gerencia municipal o la sub gerencia de infraestructura. 
 
DIVISIÓN  DE EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
DE LA NATURALEZA. 
Artículo 120°.- La división de ejecución de obras públicas es el órgano de línea que depende de la sub 
gerencia de infraestructura, encargado de administrar las acciones y actividades relacionadas con la 
ejecución de obras públicas municipales. Está a cargo de un profesional en Ing. Civil, agrónomo, agrícola o  
arquitecto, como jefe de división. 
DE LAS FUNCIONES. 
Artículo 121°.- Son funciones de la división  de ejecución de obras públicas: 
1. Programar, ejecutar, controlar, supervisar y evaluar las diversas obras ejecutadas por la municipalidad 

por administración directa y/o contrata; 
2. Supervisar y controlar el avance físico-financiero de la obra, velando por el cumplimiento efectivo del 

cronograma de ejecución de obra; así como el pago de su avance; 
3. Resolver, por delegación, los asuntos que específicamente le sean encomendados, dando cuenta al 

superior jerárquico; 
4. Integrar la comisión de recepción de obras públicas u otras comisiones que se le encarguen; 
5. Apoyar los procesos de selección para la contratación de ejecución de obras. 
6. Otorgar certificados de conformidad de obras con el visto bueno del sub gerente; 
7. Autorizar la ejecución de obras particulares en vías u otros espacios públicos para la instalación, 

ampliación o reparación de servicios públicos; 
8. Promover y ejecutar acciones de saneamiento físico legal de los terrenos, que no estén reservadas a 

otros organismos del estado; 
9. Participar en la elaboración y actualización del reglamento de organización y funciones (ROF) y manual 

de organización y funciones (MOF), en lo competente a la división, en coordinación con la oficina de 
planeamiento y presupuesto, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en la materia; 

10. Supervisar y controlar el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas, planos y presupuesto de 
las obras de infraestructura que ejecuta la municipalidad, por administración directa, por convenio, o por 
contrata; 

11. Revisar y dar conformidad a los expedientes de pre liquidación de obra en el aspecto técnico financiero 
y remitir a la comisión de liquidación de obras; 

12. Proponer las medidas correctivas que correspondan en caso de comprobar irregularidades en la 
elaboración de expedientes técnicos, ejecución y liquidación de obras; 

13. Exigir, verificar que los terrenos en los cuales se proyecten ejecutar obras de infraestructura, estén 
debidamente saneados y habilitados con los planes de prevención, emergencia y rehabilitación cuando 
el caso lo requiera, antes de la conformidad de los proyectos correspondientes; 

14. Supervisar la ejecución de obras por contrata y de administración directa de acuerdo a la normativa 
vigente; 

15. Revisar y verificar la correcta formulación de las bases técnicas y administrativas para concursos y 
licitaciones públicas, así como las liquidaciones de obra y actas de conformidad, antes de la suscripción 
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de las mismas; 
16. Programar, organizar, dirigir y controlar en coordinación con las instituciones privadas correspondientes 

todas las actividades relacionadas con los procesos de otorgamiento de autorizaciones, certificaciones, 
licencias y registros de los asuntos de su competencia que solicitan los vecinos de la provincia; 

17. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el otorgamiento de 
autorizaciones y certificaciones referentes a terrenos rústicos que comprende la habilitación urbana, la 
regularización, la sub división , independización del uso del suelo y alineamiento; 

18. Otorgar autorizaciones y certificaciones referentes a terrenos habilitados: construcción, ampliación, 
remodelación, demolición, habilitación de zonas de estacionamiento y declaratorias de fábrica en 
concordancia con las normas de la materia; 

19. Otorgar autorizaciones y certificaciones referentes a inmuebles construidos: Habitabilidad, seguridad, 
cambio y compatibilidad de uso, planos, conformidad de obra, retiro y de jurisdicción, renovación 
urbana, calificación de tugurios y de inmuebles ruinosos; 

20. Emitir informes técnicos referentes al otorgamiento de autorizaciones, certificaciones, licencias, 
declaratoria de fábrica, independizaciones y subdivisiones; 

21. Orientar e informar a los usuarios sobre el estado de  sus expedientes de su competencia: etapa, área 
de proceso y fecha probable de término según los plazos establecidos en el TUPA vigente; 

22. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la pro moción y ejecución de 
las habilitaciones urbanas. 

23. Propone las políticas y normas para la óptima prestación de los servicios administrativos relacionados 
con las autorizaciones, certificaciones, licencias y habilitaciones urbanas que brinda la municipalidad; 

24. Llevar el registro de autorizaciones, certificaciones, licencias y declaratoria de fábrica; 
25. Controla el correcto uso del espacio urbano, garantizando un aspecto ordenado de la ciudad, 

estableciendo normas que regulen las disposiciones de instalaciones y uso de la vía pública; 
26. Coordinación con la sub gerencia de infraestructura referente a los cambios de zonificación y de 

planificación integral; 
27. Proponer y ejecutar normas técnicas, directivas y reglamentos que contribuyan al crecimiento armónico 

y ordenado de la circunscripción territorial;  
28. Elaborar planos catastrales y planos temáticos de la circunscripción local; 
29. Elaborar planos urbanos específicos en zonas de interés primordial por razón de ordenamiento urbano, 

arquitectura social, comercial, institucional, de tránsito, de política municipal, en estricto cumplimiento de 
las normas en edificaciones y habilitaciones urbanas;  

30. Administrar el registro toponímico de la circunscripción territorial, de las vías, nomenclaturas de 
avenidas, calles, plazas y la numeración de los predios urbanos;  

31. Llevar un registro actualizado de lotes, manzanas, construcciones, terrenos sin construir y de sus 
propietarios;  

32. Emitir dictamen para el otorgamiento de los certificados de parámetros urbanísticos y edificatorios;  
33. Otras funciones que le encargue la sub gerencia de infraestructura. 
 
DIVISIÓN  DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES 
 
DE LA NATURALEZA. 
Artículo 122°.- La división  de supervisión y liquidaciones de obras es el órgano de línea que depende de la 
sub gerencia de infraestructura, encargada de efectuar acciones de supervisión y control de los proyectos de 
inversión pública de infraestructura que ejecuta la municipalidad en las diversas modalidades, así como 
efectuar las liquidaciones de los proyectos de inversión pública de infraestructura en el ámbito Provincial de 
su competencia. Está a cargo de un profesional en Ing. Civil, economista o arquitecto, como jefe de división. 
DE LAS FUNCIONES. 
Artículo 123°.- Son funciones de la división  de supervisión y liquidaciones de obras: 
1. Supervisar la ejecución de los proyectos de inversión pública de infraestructura en sus diversas 

modalidades en el ámbito provincial. 
2. Formular y ejecutar el programa de liquidaciones de los proyectos de inversión pública de infraestructura 

en el ámbito regional, así como las transferencias a las entidades u órganos, según corresponda, 
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encargados de su operación y mantenimiento. 
3. Supervisar e informar sobre los avances físicos y financieros de la ejecución de los proyectos de 

infraestructura educativa; así como efectuar las liquidaciones de los proyectos de inversión pública de 
infraestructura educativa de su competencia. 

4. Supervisar e informar sobre los avances físicos y financieros de la ejecución de los proyectos de 
infraestructura sanitaria; así como efectuar las liquidaciones de los proyectos de inversión pública de 
infraestructura sanitaria de su competencia. 

5. Supervisar e informar sobre los avances físicos y financieros de la ejecución de proyectos y obras de 
irrigación, así como efectuar las liquidaciones de los proyectos y obras de irrigación de su competencia. 

6. Supervisar e informar sobre los avances de ejecución de los programas de vivienda y saneamiento a 
solicitud de los gobiernos locales en el ámbito provincial. 

7. Supervisar e informar sobre los avances de ejecución de los proyectos y obras de generación de 
energía y electrificación urbano - rurales en el ámbito provincial. 

8. controlar el cumplimiento de las normas técnicas y especificaciones de los proyectos de inversión 
pública de infraestructura que supervisa. 

9. Revisión y aprobación técnica de liquidaciones final contratos de obras por contrata. 
10. revisión y aprobación de valorizaciones según avance por mes de obras por contrata y/o administración 

directa. 
11. Revisión de liquidaciones técnica y financiera de obras por administración directa. 
12. Otras funciones que le encargue la gerencia municipal o sub gerencia de infraestructura 
 
DIVISIÓN  DE CATASTRO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 
 
DE LA NATURALEZA. 
Artículo 124°.- La división de catastro y acondicionamiento territorial es el órgano de línea que depende de 
la sub gerencia de infraestructura, encargado de planificar y dirigir las actividades relacionadas con el 
catastro y acondicionamiento territorial en la provincia. Está a cargo de un profesional en Ing. Civil o  
arquitecto, como jefe de división. 
DE LAS FUNCIONES. 
Artículo 125°.- Son funciones de la división  de catastro y acondicionamiento territorial: 

1. Planificar, promover, instruir y emitir opinión técnica y controlar los procesos de habilitaciones urbanas, 
y el acondicionamiento territorial que maneje la municipalidad. 

2. Instruir y emitir opinión técnica en los procedimientos de sub división  de predios. 
3. Instruir y emitir opinión técnica en los procedimientos de independización de predios rústicos ubicados 

en áreas de expansión urbana. 
4. Emitir informes técnicos sobre zonificación de usos del suelo y vías en áreas urbanas y de expansión 

urbana. 
5. Asesorar a las diferentes divisiones orgánicas de la municipalidad, en temas y asuntos de su 

especialidad y competencia. 
6. Emitir opinión técnica y proponer el otorgamiento de certificados de zonificación, vías y cargas urbanas 

y el de condición de terrenos como predio rústico o predio urbano, para proyectos de habilitación 
urbana. 

7. Cautelar la entrega de aportes reglamentarios de habilitaciones urbanas y dar cuenta al superior 
jerárquico. 

8. Otorgar y/o desestimar el otorgamiento de certificados de zonificación y alineamiento de compatibilidad 
de uso. 

9. Participar en la elaboración del presupuesto institucional de apertura. 
10. Integrar la comisión de recepción de obras de habilitaciones urbanas u otras comisiones que se le 

encarguen. 
11. Supervisar e inspeccionar las obras de habilitación urbana y participar en su recepción, en coordinación 

con la división  de estudios y proyectos. 
12. Emitir opinión técnica y controlar la instalación de mobiliario urbano. 
13. Autorizar o desestimar la ejecución de trabajos menores sobre bermas, retiros y otras áreas de uso 
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público, relacionadas con la instalación de infraestructura de servicios. 
14. Elaborar, en coordinación con la oficina de asesoría legal y la división  de estudios y proyectos, los 

expedientes técnicos para la adquisición de inmuebles con fines de apertura de vías y otros proyectos y 
obras públicas. 

15. Presidir la comisión dictaminadora de habilitaciones urbanas. 
16. Participar como delegado ante las comisiones dictaminadoras de habilitaciones urbanas distritales, en 

los casos en que fueran solicitados. 
17. Autorizar o desestimar la instalación de publicidad temporal en paneles, carteles, banderolas, etc. 
18. Autorizar o desestimar la instalación de anuncios y propaganda de establecimientos que cuenten con 

licencia de apertura y funcionamiento. 
19. Elaborar y presentar su plan de trabajo anual. 
20. Emitir opinión técnica en todos los asuntos relacionados a su competencia. 
21. Elaborar proyectos y/o diseños urbano-arquitectónicos menores de plazas, parques, bermas, áreas 

verdes, etc. en apoyo a la división. 
22. Mantener informado a la sub gerencia de infraestructura sobre el avance y desarrollo de sus 

actividades. 
23. Resolver, por delegación, los asuntos que específicamente le sean encomendados, dando cuenta al 

superior jerárquico. 
24. Otras funciones que le encargue la gerencia municipal o sub gerencia de infraestructura. 

 
DIVISIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS. 
 
DE LA NATURALEZA. 
Artículo 126º.- La división de maquinaria y equipos, es el órgano de línea encargada de normar, planificar, 
regular, dirigir y supervisar la administración de la maquinaria y equipos de propiedad de la municipalidad. 
Está a cargo de un jefe de división, profesional con experiencia en la materia a tiempo completo y dedicación 
exclusiva, que depende de la sub gerencia de infraestructura. 
DE LAS FUNCIONES. 
Artículo 127º.- Son funciones y atribuciones de cumplir y hacer cumplir, de la división  de maquinaria y 
equipos, las siguientes: 
1. Planificar, programar, dirigir y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo, la reposición y 

renovación de equipos, maquinaria y vehículos como parte de un proceso de mejoramiento continuo en 
la Municipalidad. 

2. Presentar oportunamente los requerimientos y otros que asegure el normal desarrollo de las acciones 
programadas por la división. 

3. Asignar y programar el uso de las unidades vehiculares en coordinación con la oficina de administración 
y finanzas. 

4. Formular y desarrollar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo para maquinaria y equipos de 
propiedad de la municipalidad. 

5. Velar por el mantenimiento y cuidado de la maquinaria y equipos asignados a la división. 
6. Emitir informes técnicos relacionados con su competencia. 
7. Dar conformidad de servicios de la maquinaria y equipos bajo su responsabilidad. 
8. Proponer mecanismos de trabajo tendientes a optimizar la gestión de la división. 
9. Brindar asesoramiento de acuerdo a su competencia y especialidad. 
10. Mantener informado a la sub gerencia de infraestructura sobre el desarrollo y avance de sus actividades 

programadas. 
11. Elaborar y presentar su plan de trabajo anual. 
12. Velar por el arreglo y mantenimiento de los equipos y maquinaria de propiedad de la municipalidad 

provincial. 
13. Otras funciones que le encargue la gerencia municipal o su gerencia de infraestructura. 
 
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 
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DE LA NATURALEZA 
Artículo 128º.- La sub gerencia de desarrollo social, es el órgano de línea que le compete planificar, 
organizar, dirigir, ejecutar, monitorear, supervisar y controlar un conjunto de programas y actividades 
preventivas de la educación y cultura, promoción de espacios para el deporte y la recreación, también 
promover actividades orientadas a mejorar la calidad de vida de los niños, adolescentes, de la juventud, 
adulto mayor y personas con discapacidad, así como gestionar programas sociales como del vaso de leche 
y otros de apoyo alimentario y de promover la participación vecinal en los asuntos de la gestión municipal; 
funciones previstas en la nueva Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 y otras normas pertinentes. 
La sub gerencia de desarrollo social está a cargo de un profesional, pers onal  de confianza, con 
categoría de subgerente, cuyo perfil del cargo es de un especialista y con experiencia en la materia, 
designado por el alcalde, a propuesta del gerente municipal de quien depende jerárquicamente.  
DE LAS FUNCIONES. 
Artículo 129º.-  La  sub gerencia de desarrollo social de  la  Municipalidad  Provincial  de Santiago de Chuco, 
le corresponden las funciones siguientes:  
1. Planear, organizar, dirigir, liderar, coordinar, evaluar y controlar las políticas, programas, proyectos y 

actividades orientadas al desarrollo social en la provincia y de competencia de la sub gerencia; 
2. Diseñar, ejecutar  y  controlar  los  programas  y  actividades  que  promuevan  el  desarrollo humano 

sostenido en el nivel local, en aspectos de salud, educación, cultura, programas sociales y alimentarios; 
3. Promover la construcción, equipamiento y mantenimiento de infraestructura educativa de la jurisdicción 

de acuerdo al plan de desarrollo concertado y al presupuesto institucional; 
4. Impulsar la constitución y formalización del consejo educativo local, a fin  de  promover  y  de  concertar  

la  vigilancia y el control ciudadano, referidos a los programas y centros educativos de la jurisdicción, en 
coordinación con las autoridades de educación a nivel local, provincial y regional; 

5. Promover, coordinar, ejecutar y evaluar programas de alfabetización en coordinación con las 
autoridades educativas competentes; 

6. Organizar  y  sostener  centros  culturales,  bibliotecas,  teatros  y  talleres  de  arte  en la provincia, así 
como en los centros poblados; 

7. Programar y realizar campañas de atención primaria de salud, así como sobre medicina preventiva, 
primeros auxilios, educación sanitaria y profilaxis; 

8. Gestionar  la  construcción  y  equipamiento  de  postas  médicas,  botiquines  y  puestos de salud en los 
anexos, en coordinación con la municipalidad, los organismos provinciales, regionales y nacionales 
pertinentes; 

9. Impulsar una cultura cívica de respeto y conservación al patrimonio cultural, así como de fortalecer la 
identidad cultural de la provincia; 

10. Promover la  creación, difusión y de participación de grupos culturales, folklóricos, musicales,  artísticas,  
educativas y de  recreación  a  través  de  certámenes, festivales y otros eventos, destinados a la niñez, 
juventud y adultos mayores de la localidad; 

11. Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del vecindario en general, así 
como la construcción de campos y lozas deportivos y recreacionales en la provincia; 

12. Organizar, ejecutar y controlar los programas locales de asistencia, protección y apoyo a la población en 
riesgo de niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos   
de   la   población en situación  de discriminación  y vulnerabilidad; 

13. Difundir y promover los derechos del niño y del adolescente, de la juventud, de la mujer y del adulto 
mayor, as í como de las personas con discapacidad, para su desarrollo integral y  el  logro  de  su  
bienestar  físico,  psicológico ,  social,  moral  y  espiritual,  así como  su participación activa en la v ida 
política, social, cultural y económica del gobierno local; 

14. Organizar e implementar el servicio de defensoría municipal de los niños y adolescentes - DEMUNA y 
de la COMUDENA, la OMAPED – Oficina municipal de apoyo a las personas con discapacidad, y el 
CIAM – Centro integral de atención al adulto mayor, de acuerdo a la legislación sobre la materia; 

15. Gestionar el programa del vaso de leche y demás programas de apoyo alimentario, en concordancia 
con la legislación sobre la materia; 

16. Promover, coordinar, dirigir y supervisar la implementación de programas  y  proyectos sociales  propios  
y  transferidos,  para  contribuir a  la  lucha  frontal  contra  la  pobreza  y extrema pobreza; 
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17. Promover y facilitar los espacios de participación ciudadana  en  la  formulación,  debate, concertación y 
vigilancia de los planes de desarrollo y presupuesto participativo; 

18. Resolver en primera instancia administrativa los actos administrativos de su competencia expidiendo 
resoluciones sub gerenciales, de acuerdo a facultades delegadas por el titular de la municipalidad, 
establecidas en el TUPA. 

19. Gestionar y proponer normas internas de su competencia, de acuerdo a las disposiciones legales sobre 
la materia; 

20. Cumplir y hacer cumplir el código de ética de la función pública en los órganos internos de su dirección; 
21. Proponer la articulación de la normativa municipal en los órganos internos de su competencia, así como 

mantener su actualización; 
22. Formular y proponer normas internas sobre racionalización y simplificación de procedimientos 

administrativos, inherentes a su competencia; 
23. Establecer  mecanismos  de  control  interno  previo  y  concurrente  en  las  dependencias internas bajo 

su dependencia; 
24. Informar  mensualmente  al  gerente  municipal  los  resultados  obtenidos  de  su  gestión  y también el 

cumplimento de sus actividades; 
25. Las demás competencias que le correspondan según la normatividad sobre la materia. 
 
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA. 
Artículo 130º.- La  sub gerencia del desarrollo social para lograr los objetivos y metas cuenta con las 
dependencias internas siguientes: 

 División  de programas sociales. 
 División  de salud comunitaria. 
 División  de educación e identidad cultural. 
 División  de DEMUNA 
 División  de OMAPED Y CIAM 

  
DIVISIÓN  DE PROGRAMAS SOCIALES:   
 
DE LA NATURALEZA. 
Artículo 131°.- La división de programas sociales, es la responsable  de  promover  y  ejecutar políticas, 
programas y actividades sociales de asistencia, protección y bienestar a la población en riego y de lucha 
contra la pobreza  local, así como de administración del programa del vaso de leche y demás programas 
alimentarios, así como de organizar y formalizar los comités del vaso de leche, club de madres y comedores 
populares, según corresponda, de acuerdo a las normas pertinentes de la materia, y de protección de la 
salud a nivel jurisdiccional y de acuerdo a su competencia. Estando a cargo de un profesional, Jefe de 
División, depende directamente de la sub gerencia de desarrollo social. 
DE LAS FUNCIONES.  
Artículo 132°.- Son funciones de la división  de programas sociales: 
1. Planificar, programar, organizar, administrar,  ejecutar y controlar las actividades de los programas del 

Vaso de Leche, de complementación alimentaria y nutricional y otros programas sociales, conforme a la 
normatividad vigente, y de competencia municipal; 

2. Programar y ejecutar  las actividades de adquisición, almacenamiento y conservación, distribución, 
supervisión y evaluación de los insumos destinados a los programas sociales; 

3. Ejecutar las acciones de control de calidad a los alimentos de los programas del vaso de leche, de 
complementación alimentaria y nutricional 

4. Planificar, ejecutar y conducir la operatividad de la base de datos nominal de los beneficiarios de los 
programas sociales en el ámbito del Provincia de Santiago de Chuco. 

5. Actualizar el registro único de beneficiarios de los programas sociales, de preferencia los relacionados 
con el programa del vaso de leche (RUBPVL), beneficiarios de complementación alimentaria (PCAM y 
PANTBC). 

6. Evaluar la elegibilidad de los beneficiarios de los programas sociales según el padrón general de 
hogares, 
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7. Administrar el padrón general de hogares y ponerlo a disponibilidad de los programas sociales. 
8. Elaborar diagnósticos situacionales que permitan asignar eficientemente los recursos relacionados a la 

atención alimentaría. 
9. Brindar atención integral a niñas y niños menores 36 meses de edad en zonas en situación  de pobreza 

y pobreza extrema a través de centros cuna más especialmente acondicionados. 
10. Realizar acciones de supervisión y evaluación de los programas sociales. 
11. Reportar información a los órganos normativos y de control y demás dependencias que corresponda, en 

los plazos y/o con la periodicidad que las normas establecen. 
12. Capacitar a los coordinadores  del programas del vaso de leche y complementación alimentaria 

propendiendo a su  auto-sostenimiento mediante la conformación de talleres ocupacionales, micro y 
pequeñas empresas; y la adecuada preparación de raciones alimentarías y cumplir con las leyes, 
reglamentos y normas de carácter nacional relacionados a los programas del vaso de leche y 
complementación alimentaria y otros programas sociales, 

13. Promover y concertar la cooperación pública y privada en los distintos programas sociales locales. 
14. Promover la participación y cooperación de las organizaciones sociales de base y el sector privado en la 

implementación  de las modalidades y servicios del programa CUNA MAS 
15. Realizar y promover el empadronamiento de las personas en el ámbito provincial; 
16. Realizar el empadronamiento en la modalidad de demanda o en la modalidad selectiva mediante la 

aplicación de la ficha socioeconómica única (FSU) en forma continua. 
17. Desarrollar y/o determinar las estrategias para ejecutar el empadronamiento  
18. Planificar, ejecutar y conducir operativamente la aplicación de la FSU en su jurisdicción. 
19. Digitar la información contenida en la FSU mediante el uso del aplicativo informático proporcionado por 

la UCF  
20. Notificar a las personas, el resultado de la CSE proveniente de las modalidades de empadronamiento a 

demanda, selectiva o de zonas geográficas  
21. Canalizar,  administrar  y distribuir los recursos propios, aportes y donaciones, destinados a brindar en 

forma efectiva servicios asistenciales en beneficio directo de las personas necesitadas. 
22. Cumplir con las demás funciones que le asigne la gerencia municipal o sub gerencia de desarrollo 

social. 
 
DIVISIÓN  DE SALUD COMUNITARIA: 
 
DE LA NATURALEZA. 
Artículo 133°.- La división  de salud comunitaria, es el órgano de línea que depende de la sub gerencia de 
desarrollo social, es la encargada de dirigir y administrar las políticas, acciones y actividades orientadas a 
proteger y mejorar la salud comunitaria en el ámbito provincial y de acuerdo a su competencia. 
Estando a cargo de un profesional, jefe de división, depende directamente de la sub gerencia de desarrollo 
social. 
DE LAS FUNCIONES. 
Artículo 134°.- Son funciones de la división  de salud comunitaria:   
1. Normar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la protección de la salud, en la 

Provincia y de competencia de la municipalidad. 
2. Administrar, ejecutar y supervisar los programas de salud que desarrolla la municipalidad, tanto en 

forma directa como en convenio con otros sectores del sector público. 
3. Coordinar con los vecinos la ejecución de proyectos y actividades referidos a la higiene y aseo público. 
4. Expedir carnets sanitarios. 
5. emitir resoluciones y resolver en primera instancia las reclamaciones que se impongan contra actos 

administrativos de los procedimientos y de su competencia. 
6. Planificar, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de prevención y promoción de la salud, en 

coordinación con el sector salud y otras instituciones públicas y privadas, de acuerdo a su competencia. 
7. Programar, dirigir, ejecutar y evaluar programas de prevención y recuperación de la salud de los grupos 

poblacionales expuestos a riesgo. 
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8. Coordinar, promover y proponer modelos de atención de salud, de acuerdo a las normas vigentes sobre 
municipalización y descentralización de los servicios de salud, en un marco de integralidad y gestión de 
redes sanitarias. 

9. Dirigir e implementar un sistema de vigilancia de riesgos que permitan la prevención de enfermedades 
infecto contagiosas. 

10. Realizar la vigilancia de la salud pública en coordinación con las Instituciones competentes y de 
acuerdo a su competencia. 

11. Apoyar, monitorear, promocionar, y supervisar la adecuada gestión de los sistemas de agua potable en 
la provincia. 

12. Diseñar y desarrollar programas y proyectos para resolver problemas críticos de la salud en la provincia 
y de acuerdo a su competencia. 

13. Supervisar, fiscalizar y controlar el aseo, higiene y salubridad de los establecimientos comerciales, 
industriales, viviendas, escuelas, piscinas, y otros lugares públicos locales. 

14. Coordinar y promover campañas de prevención del uso indebido de drogas, prevención y diagnóstico 
de enfermedades infecto-contagiosas y de transmisión alimentaría, además de la donación de órganos 
y tejidos. 

15. Coordinar y realizar campañas de prevención y control de enfermedades zoonóticas y vectoriales. 
16. Efectuar campañas de inspecciones sanitarias, fumigación y desinfección de establecimientos públicos 

y privados. 
17. velar por el cuidado de los equipos y materiales asignados a la división. 
18. Proponer mecanismos de trabajo tendientes a optimizar la gestión administrativa de la división. 
19. Preparar y presentar su plan de trabajo anual. 
20. Mantener informado sobre el avance y desarrollo de sus actividades programadas a  la sub gerencia de 

desarrollo social. 
21. Brindar asesoramiento al público y unidades orgánicas en general de acuerdo a su especialidad y 

competencia. 
22. otras funciones que le asigne la gerencia municipal o sub gerencia de desarrollo social. 
 
DIVISIÓN  DE EDUCACIÓN E IDENTIDAD CULTURAL: 
 
DE LA NATURALEZA. 
Artículo 135°.- La división de educación e identidad cultural, es responsable de diseñar, ejecutar y controlar 
las políticas, programas y actividades que promuevan el desarrollo humano sostenible en el nivel local y la 
protección y puesta en valor de la riqueza material e inmaterial de la provincia, en aspectos de educación y 
cultura, y de fomentar el deporte y la recreación del vecindario en general. Establecer  y  organizar  centros  
culturales,  teatros  y  talleres  de  arte  para  promover  la difusión del patrimonio cultural, de los monumentos 
arqueológicos, históricos y artísticos, para fortalecer la identidad cultural a través de la concertación de 
alianzas estratégicas con instituciones especializadas a nivel regional. Está a cargo de un profesional, Jefe de 
División, depende directamente de la sub gerencia de desarrollo social. 
DE LAS FUNCIONES. 
Artículo 136°.- Son funciones de la división  de educación e identidad cultural: 
1. Planificar, organizar, dirigir y supervisar, las actividades relacionadas con la educación, cultura, deporte 

y recreación que lleva a cabo la municipalidad en el ámbito de la provincia, y de acuerdo a su 
competencia municipal; 

2. Coordinar y organizar con las entidades correspondientes la realización de  programas  de 
 alfabetización y  actividades  de  extensión  cultural, educativa y deportiva. 

3. Promover la construcción, el equipamiento, mejora y mantenimiento de locales deportivos, bibliotecas, 
galerías de arte y/o casas de la cultura. 

4. Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, y supervisar las actividades y/o campañas relacionadas con la 
educación, cultura y deporte a llevarse a cabo en el ámbito provincial. 

5. Administrar los escenarios culturales, deportivos y recreativos de propiedad de la municipalidad. 
6. Promover la organización de grupos culturales, artísticos, folklóricos y musicales. 
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7. Normar, coordinar y fomentar la recreación deportiva de la población de la provincia  mediante  la 
promoción  ó  la  construcción  de  campos deportivos y parques recreacionales. 

8. Promover el deporte en todas sus manifestaciones. 
9. Proponer  diseñar  y ejecutar  concertadamente  con  las  autoridades educativas la inclusión de los 

temas de desarrollo local, ciudadanía y participación en el currículo escolar en el ámbito provincial, así 
como la inclusión  de  contenidos  educativos  que  sean  relevantes para  el desarrollo provincial y el 
mantenimiento de la identidad local. 

10. Organizar, promover y realizar eventos deportivos y recreacionales con la participación del vecindario. 
11. Organizar concursos literarios y artísticos en general. 
12. Promover acciones para revalorar la identidad cultural de la provincia de Santiago de Chuco. 
13. Promover  en  general  la  realización  de  todo  tipo  de  actividades  y espectáculos de valor cultural. 
14. Para el cumplimiento de las actividades descritas en las funciones de la división  de educación e 

identidad cultural podrá establecer mecanismos de organización autónomos 
15. Otras funciones que le  encargue la gerencia o sub gerencia de desarrollo social. 
 
DIVISIÓN DE  DEMUNA: 
 
DE LA NATURALEZA. 
Artículo 137°.- La división de DEMUNA, es la unidad orgánica encargada de promover un conjunto de 
acciones relacionadas a los derechos del niño y del adolescente, así como de organizar e implementar el 
servicio de defensoría municipal de los niños y adolescentes DEMUNA. También le corresponde promover 
programas y actividades para lograr el  desarrollo  e  inserción  de  las  personas  con discapacidad.  Está a 
cargo de un profesional, jefe de división, depende directamente de la sub gerencia de desarrollo social. 
DE LAS FUNCIONES. 
Artículo 138°.- Son funciones de la división de DEMUNA:   
1. Planificar, programar, dirigir y supervisar las actividades relacionadas con el apoyo y defensa a los 

derechos del niño y del adolescente, de acuerdo a la normatividad vigente; 
2. Conocer la situación de los niños y adolescente que se encuentran en instituciones públicas y/o 

privadas; 
3. Promover los lazos familiares, a través de la realización de conciliaciones extrajudiciales entre 

cónyuges, padres y familiares sobre  alimentos, tenencia, y régimen de visitas; 
4. Fomentar el reconocimiento voluntario de la filiación; 
5. Promover la igualdad de criterio de equidad; 
6. Velar por el bienestar de los niños y adolescentes de la localidad;  interviniendo  cuando estén en 

conflicto sus derechos;  presentando las denuncias ante las autoridades competentes por faltas y delitos 
en agravio de los mismos; 

7. Elaborar y promover programas en beneficio de los niños y adolescentes que trabajan; 
8. Coordinar y difundir acciones contra la violencia escolar. 
9. Desarrollar lazos de mutuo conocimiento y amistad; 
10. Identificar problemas individuales, familiares o locales; 
11. Realizar actividades de carácter recreativo; 
12. Organizar talleres de autoestima, de prevención del maltrato, de mantenimiento de las funciones 

mentales y prevenir enfermedades crónicas; 
13. Derivar o denunciar los casos de violencia familiar según corresponda, brindando el apoyo necesario a 

los involucrados a través de la orientación y asesoría legal a las familias coordinando su atención 
especializada de ser el caso; 

14. Conformar y/o formar parte de las redes de servicio o comité de vigilancia local, a fin de complementar y 
articular el trabajo que se realiza en beneficio del niño y adolescente. 

15. Otras funciones que le asigne la sub gerencia de desarrollo social. 
 
DIVISIÓN  DE OMAPED Y CIAM:   
 
DE LA NATURALEZA. 
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Artículo 139°.- Es la división orgánica encargada de promover un conjunto de acciones relacionadas a la 
OMAPED - Oficina municipal de apoyo a las personas con discapacidad, y el CIAM – Centro integral de 
atención al adulto mayor, en virtud  a  la  legislación  de  la  materia.  También  le  corresponde  promover  
programas  y actividades  para  lograr  el  desarrollo  e  inserción  de  las  personas  con discapacidad.  Está 
a cargo de un profesional, jefe de división, depende directamente de la sub gerencia de desarrollo social. 
DE LAS FUNCIONES.  
Artículo 140°.- Son funciones de la división  de OMAPED y CIAM, las siguientes: 
1. Programar, dirigir y ejecutar las actividades orientadas al apoyo de las personas con discapacidad y a la 

atención del adulto mayor. 
2. Realizar campañas de prevención y detección de las condiciones de discapacidad, en coordinación con 

las diferentes instituciones de salud públicas y privadas; 
3. Promover la igualdad de criterio de equidad; 
4. Promocionar la ley general de la persona con discapacidad y su reglamento, y otras disposiciones a fin 

de sensibilizar y crear conciencia acerca de su problemática y velar por el cumplimiento de las mismas. 
5. Promover el fortalecimiento de los lazos familiares, a través de conciliaciones entre cónyuges, padres y 

familiares, sobre alimentos y régimen de visitas, siempre que no existan procesos judiciales sobre estas 
materias. 

6. Realizar acciones que promuevan la inclusión social de las personas con discapacidad, coordinando su 
acceso a  los  beneficios que brindan  las instituciones de ayuda social; 

7. Realizar campañas de sensibilización sobre el buen trato e inclusión del adulto mayor; 
8. Promover campañas para que las construcciones de infraestructuras cumplan con las normas de  

accesibilidad para las personas con discapacidad; 
9. Promover campañas de sensibilización de la población y actividades  recreativas  que incorporen a 

personas con discapacidad; 
10. Realizar acciones de capacitación de las personas con discapacidad que promuevan su acceso al 

sector productivo de la provincia; 
11. Favorecer y facilitar, la participación activa, concertada y organizada de las personas adultas mayores y 

otros actores de la jurisdicción; 
12. Desarrollar lazos de mutuo conocimiento y amistad; 
13. Identificar problemas individuales, familiares o locales; 
14. Realizar actividades de carácter recreativo; 
15. Organizar Talleres de autoestima, de prevención del maltrato, de mantenimiento de las funciones 

mentales y prevenir enfermedades crónicas; 
16. Promover un trato diligente, respetuoso y solidario con las personas adultas mayores; 
17. Proponer soluciones a la problemática de las personas adultas mayores; 
18. Derivar o denunciar los casos de violencia familiar según corresponda, brindando el apoyo necesario a 

los involucrados a través de la orientación y asesoría legal a las familias coordinando su atención 
especializada de ser el caso; 

19. Otras funciones que le asigne la gerencia o  sub gerencia de desarrollo social. 
 
SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 
 
DE LA NATURALEZA 
Artículo 141º.- La sub gerencia de promoción del desarrollo económico local, es el órgano de línea que le 
compete proponer políticas, planificar, organizar, dirigir, ejecutar, monitorear, controlar y evaluar las 
actividades referentes al desarrollo del turismo, estudios y proyectos productivos, desarrollo empresarial y 
cooperación técnica y licencias y autorizaciones municipales en la municipalidad, de acuerdo a su 
competencia. La sub gerencia de desarrollo económico local, está a cargo de un funcionario de confianza 
con categoría de  subgerente, cuyo perfil del cargo es de un especialista en la materia y con experiencia en 
gestión municipal designado por el alcalde, a propuesta del gerente municipal de quien depende 
jerárquicamente. 
DE LAS FUNCIONES. 
Artículo 142º.-  La  sub gerencia de promoción del desarrollo económico local de la  Municipalidad  Provincial  
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de Santiago de Chuco, le corresponden las funciones siguientes:  
1. Diseñar un plan estratégico de desarrollo económico provincial sostenible en función de las 

potencialidades, de los recursos disponibles y de las necesidades básicas de la población de la 
provincia. 

2. Formular proyectos de desarrollo y gestionar financiamiento en las fuentes de cooperación técnica y 
financiera nacional e internacional. 

3. Establecer mecanismos para la promoción de la inversión privada en las actividades económico – 
productivas. 

4. Identificar, priorizar, formular y gestionar proyectos de desarrollo productivo, con el propósito de 
establecer alianzas para determinar su financiamiento con recursos municipales, del gobierno regional, 
ONG’s y/o de la cooperación técnica y financiera internacional; 

5. Formular y ejecutar programas de servicios de desarrollo empresarial: capacitación, asesoría, asistencia 
técnica, intermediación comercial. 

6. Formular y ejecutar programas de promoción de inversiones locales: Plan estratégico, políticas de 
fomento de la inversión privada. 

7. Formular y ejecutar programas de formación laboral; para optimizar la oferta de mano de obra calificada, 
mediante capacitación formal, pasantías diversas en experiencias empresariales y organización social 
exitosas, etc. 

8. Formular y ejecutar eventos de negociación de financiamiento, data de fuentes de financiamiento, rueda 
de negocios y promocionar programas de micro crédito. 

9. Concertar con los organismos sectoriales públicos y privados, la elaboración y ejecución de programas 
de apoyo al desarrollo económico local sostenible en materia agrícola, empresarial, y turística. 

10. Elaborar estudios y proyectos productivos viables para el desarrollo integral de la provincia, 
relacionados a la agricultura y en materia empresarial, de acuerdo a la competencia de la municipalidad. 

11. Promover y realizar campañas de formalización y desarrollo de las PYMES en la provincia. 
12. Promover políticas orientadas a mejorar la productividad y competitividad de las empresas de la 

Provincia, de los servicios de hospedaje y del desarrollando las capacidades empresariales. 
13. Elaborar y difundir los mapas sobre potencialidades de riqueza de la provincia, y promover su 

explotación. 
14. Elaborar y promover las actividades orientadas a potencializar el turismo en la provincia. 
15. Promover la organización y realización de ferias de productos alimenticios, agropecuarios, piscícolas y 

artesanales, propiciando mecanismos de comercialización directa entre productores y consumidores. 
16. Apoyar la producción agropecuaria, y forestal competitiva en la jurisdicción provincial. 
17. Resolver en primera instancia administrativa los actos administrativos de su competencia expidiendo 

resoluciones sub gerenciales, de acuerdo a facultades delegadas por el titular de la municipalidad, 
establecidas en el TUPA. 

18. Presentar su plan de inversiones anual a la gerencia municipal. 
19. Mantener actualizado el inventario de las instituciones y agentes económicos de la provincia. 
20. Mantener informado a la gerencia municipal sobre el desarrollo y avance de sus actividades  
21. Participar en reuniones de trabajo representando a la municipalidad, de acuerdo a instrucciones. 
22. Otras funciones asignadas por la alcaldía gerencia municipal. 
 
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA. 
Artículo 143º.- La  sub gerencia de promoción del desarrollo económico local para lograr los objetivos y 
metas pre establecidas cuenta con las dependencias internas siguientes: 

 División  de turismo. 
 División  de estudios y proyectos productivos. 
 División  de servicios de desarrollo empresarial y cooperación técnica. 
 División de licencias y autorizaciones municipales. 

 
DIVISIÓN  DE TURISMO 
 
DE LA NATURALEZA. 
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Artículo 144º.- La división  de turismo es el órgano de línea, encargado de planificar, organizar, dirigir, 
supervisar y evaluar los programas, acciones y proyectos en materias de promoción del desarrollo turístico 
provincial y patrimonio histórico social de Santiago de Chuco. 
La división  de turismo está a cargo de un profesional, idóneo con experiencia y conocimiento de sus 
funciones, como jefe de división  y depende jerárquicamente de la sub gerencia de promoción del desarrollo 
económico local.   
DE LAS FUNCIONES.   
Artículo 145º.- Son funciones de la división  de turismo las siguientes: 

1. Promover el desarrollo, la protección y difusión del turismo y patrimonio cultural de la nación, dentro de 
su jurisdicción, y la defensa y conservación de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, 
colaborando con los órganos regionales y nacionales competentes para su identificación, registro, 
control, conservación y restauración. 

2. Promover y administrar parques zoológicos, jardines botánicos, bosques naturales ya sea directamente, 
mediante contrato o concesión, de conformidad con la normativa en la materia. 

3. Fomentar el turismo sostenido y regular los servicios destinados a ese fin, en cooperación con las 
autoridades competentes. 

4. Promover y/o proponer proyectos para la restauración y/o recuperación de monumentos y restos 
arqueológicos. 

5. Promover y fomentar el turismo a nivel provincial, de acuerdo al desarrollo de programas inherentes a la 
especialidad. 

6. Defender, cautelar y conservar el patrimonio histórico cultural de la provincia y de competencia de la 
municipalidad provincial. 

7. Identificar los bienes y actividades con valor y/o potencial arqueológico, histórico y turístico y asimismo 
coordinar con entidades y organismos vinculados con el turismo para realizar actividades conjuntas. 

8. Realizar el inventario de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos. 

9. Propiciar, coordinar y efectuar programas de fomento al turismo, en sus diferentes modalidades y 
manifestaciones.  

10. Apoyar en la formulación del plan de trabajo anual, de acuerdo al plan estratégico institucional o plan de 
desarrollo municipal provincial concertado. 

11. Otros que se le asignen la gerencia municipal o sub gerencia de promoción del desarrollo económico 
local. 

 
DIVISIÓN  DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS 
 
DE LA NATURALEZA. 
Artículo 146º.- La división  de estudios y proyectos productivos es el órgano de línea, encargado de planificar, 
organizar, dirigir, supervisar y evaluar los estudios y proyectos productivos, en beneficio de la Provincia de 
Santiago de Chuco. 
La división  de estudios y proyectos productivos está a cargo de un profesional, personal idóneo con 
experiencia y conocimiento de sus funciones, como jefe de división  y depende  jerárquicamente de la sub 
gerencia de promoción del desarrollo económico local.   
DE LAS FUNCIONES.  
Artículo 147º.- Son funciones de la división  de estudios y proyectos productivos: 
1. Planificar, elaborar, dirigir y supervisar los estudios y proyectos productivos, orientados al desarrollo en 

el sector agropecuario y forestal en la provincia. 
2. Proponer, elaborar y ejecutar por administración directa y/o convenio interinstitucional la ejecución de 

proyectos agrarios y forestales. 
3. Participar en la elaboración de la estrategia de asistencia técnica de sanidad animal para realizar 

acciones de sanidad animal para la prevención y control de enfermedades parasitarias a nivel local. En 
función a esta estrategia las municipalidades definirán su intervención. 
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4. Proponer los principales ámbitos de su jurisdicción y principales enfermedades parasitarias por especie 
(en bovinos, ovinos caprinos, porcinos, camélidos sudamericanos domésticos) que se presentan con 
mayor agresividad en el ámbito local, priorizando las poblaciones con mayores riesgos. 

5. Proponer la programación física y financiera para la actividad de prevención y control de enfermedades 
parasitarias a nivel local y elevar a la oficina de planificación y presupuesto o quien haga sus veces 
para su evaluación y tramite según corresponda para su aprobación. 

6. Elaborar el padrón de productores pecuarios de su jurisdicción. 
7. Elaborar manuales y procedimientos metodológicos para ejecución de acciones de prevención y control 

de enfermedades parasitarias bajo el asesoramiento técnico del servicio nacional de sanidad agraria. 
8. Coordinar y participar para la aprobación del plan operativo institucional incluyendo las tareas para 

acciones de sanidad animal para la asistencia técnica en la prevención y control de enfermedades 
parasitarias a nivel local. 

9. Capacitación a ejecutores (Médicos veterinarios, técnicos pecuarios, ingenieros zootecnistas, 
promotores pecuarios) de la práctica privada 

10. Capacitar a los productores pecuarios para realizar acciones de sanidad animal para la asistencia 
técnica en la prevención y control de enfermedades parasitarias a nivel local. 

11. Realizar acciones de difusión: Impresos, avisos radiales, televisivos, medios informáticos (correos 
electrónicos, página web y redes sociales) de campañas de tratamiento de enfermedades parasitarias. 

12. Seguimiento y evaluación del tratamiento de los animales según el plan operativo institucional 
13. Brindar servicios de asistencia técnica en el manejo integrado de plagas (MIP), acorde a los protocolos 

de las buenas prácticas agrícolas (BPA) que demandan los mercados. 
14. Coordinar, acompañar,  ejecutar y supervisar las acciones de asistencia técnica en el manejo integrado 

de plagas. 
15. Desarrollar planes de capacitación convencional en el control de plagas claves o importantes mediante 

la estrategia del manejo integrado de plagas.  
16. Desarrollar planes de capacitación especializadas a través de la metodología escuelas de campo de 

agricultores para el manejo integrado de plagas -  ECAs MIP/BPA. 
17. Gestionar, en caso exista pedido y compromiso de los productores organizados a nivel de ECAs, para 

apoyar la certificación participativa de predios MIP/BPA. 
18. Desarrollar planes de trabajo para el monitoreo local de plagas bajo manejo integrado de plagas en 

concordancia a los lineamientos del sistema integrado de información de moscas de la fruta y proyectos 
fitosanitarios del SENASA.  

19. Desarrollar planes de difusión, sensibilización y otros en medios escritos, radiales y televisivos, según 
sea factible, enfatizando las ventajas productivas, de salud y medioambientales de la producción de 
alimentos con manejo integrado de plagas acorde a las buenas prácticas agrícolas MIP/BPA. 

20. Mantener actualizado el registro de productores agropecuarios. 
21. Elaborar los informes de gestión correspondiente al área de su competencia y presentar a la  oficina 

inmediato superior dentro del plazo previsto, incluyendo un cuadro del avance físico y presupuestal a 
nivel de porcentajes (%). 

22. Velar y gestionar por la sostenibilidad del servicio de asistencia técnica en sanidad vegetal. 
23. Coordinar con los entes rectores del sector agrario la difusión de precios, normas y otros de interés de 

los productores agrarios. 
24. Identificar las oportunidades de inversión local y sus fuentes de financiamiento, así como elaborar proyectos 

de inversión susceptibles promover el desarrollo provincial. 
25. Brindar asesoramiento a las diferentes unidades orgánicas de la municipalidad, en temas de su especialidad 

y competencia. 
26. Preparar informes técnicos de su competencia y de acuerdo a indicaciones. 
27. Presentar su plan de estudios y proyectos productivos anual a la sub gerencia de promoción del desarrollo 

económico local 
28. Mantener informado a la sub gerencia de desarrollo económico local sobre el desarrollo y avance de sus 

actividades de su competencia 
29. Participar en reuniones de trabajo representando a la municipalidad, de acuerdo a instrucciones 
30. Coordinar con entidades gubernamentales y privadas para incentivar el espíritu emprendedor en la 
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población económicamente activa, a través del desarrollo de capacidades y la formación de incubadoras 
de empresas agrícolas, ganaderas y agroindustriales. 

31. Promover el fortalecimiento de las cadenas productivas. 
32. Otras que se le asigne la sub gerencia de promoción del desarrollo económico local. 
 
DIVISIÓN  DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y COOPERACIÓN TÉCNICA 
 
DE LA NATURALEZA. 
Artículo 148º.- La división  de desarrollo empresarial y cooperación técnica, es el órgano de línea, encargado 
de planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar los programas, acciones y proyectos en materias de 
promoción de las micro y pequeña empresa y cooperación técnica nacional e internacional en favor de la 
Provincia de Santiago de Chuco 
La división  de desarrollo empresarial y cooperación técnica está a cargo de un profesional, personal idóneo 
con experiencia y conocimiento de sus funciones, como jefe de división  y depende  jerárquicamente de la sub 
gerencia de promoción del desarrollo económico local.   
DE LAS FUNCIONES.   
Artículo 149º.- Son funciones de la división  de desarrollo empresarial y cooperación técnica las siguientes: 

1. Formular y proponer, políticas institucionales y procesos de cooperación técnica nacional e 
internacional, orientadas al uso de proyectos en el marco del programa de la cooperación, 
entendiéndose dentro de éste el asesoramiento, capacitación, servicio de voluntarios, expertos, 
donaciones y contravalor, a favor de la municipalidad y en beneficio directo del desarrollo empresarial. 

2. Establecer contactos vía cooperación técnica internacional para financiar proyectos elaborados o que 
elaboren, obtener donaciones o apoyos tecnológicos y logísticos, y establecer contactos 
internacionales para capacitación, intercambio de información tecnológica. 

3. Establecer y fortalecer las relaciones con las fuentes cooperantes nacionales e internacionales en 
apoyo al cumplimiento de los objetivos y metas de la municipalidad. 

4. Proponer programas de cooperación técnica, en concordancia con la política provincial, regional, 
nacional e internacional. 

5. Coordinar, con el órgano responsable del gobierno regional de la programación de la inversión 
pública, los proyectos viables susceptibles a ser financiados por la cooperación técnica nacional e 
internacional. 

6. Identificar las fuentes de inversión local y el financiamiento correspondiente, así como elaborar 
proyectos de inversión susceptibles promover el desarrollo empresarial mediante la dinamización de la 
economía provincial. 

7. Programar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades en materia de desarrollo de la actividad 
empresarial MYPES y cooperación técnica, en concordancia con los dispositivos legales vigentes. 

8. Formular concertadamente y ejecutar las estrategias y el programa de desarrollo de la promoción de 
MYPES y cooperación técnica de la provincia. 

9. Proponer directivas relacionadas con la actividad empresarial de las MYPES y cooperación técnica, 
así como criterios técnicos que aseguren el cumplimiento de objetivos y metas 

10. Regular y fomentar la organización y formalización de las actividades empresariales de la provincia. 
11. Promover y realizar campañas de formalización y desarrollo de las MYPES y cooperación técnica en la 

provincia. 
12. Brindar asesoramiento a las diferentes divisiones orgánicas de la municipalidad, en temas de su 

especialidad y competencia. 
13. Preparar informes técnicos de su competencia y de acuerdo a indicaciones. 
14. Presentar su plan de inversiones anual a la sub gerencia de promoción del desarrollo económico local 
15. Participar en reuniones de trabajo representando a la municipalidad, de acuerdo a instrucciones 
16. Las demás asignadas por la gerencia municipal o sub gerencia de promoción del desarrollo 

económico local. 
 
DIVISIÓN  DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES MUNICIPALES 
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DE LA NATURALEZA. 
Artículo 150º.- La división  de licencias y autorizaciones municipales, es el órgano de línea, dependiente de 
la sub gerencia de promoción del desarrollo económico local, encargado de promover, dirigir y administrar las 
acciones relacionadas con el otorgamiento de las licencias de funcionamiento, autorizaciones municipales de 
apertura y funcionamiento de establecimientos industriales, comerciales y de servicios, de anuncios y 
propaganda, de espectáculos públicos no deportivos de acuerdo a las normas vigentes, a los usuarios, y de 
la orientación adecuada a los contribuyentes de la municipalidad. La división  de licencias y autorizaciones 
municipales está a cargo de un profesional, personal idóneo con experiencia y conocimiento de sus funciones, 
como jefe de división  y depende jerárquicamente de la sub gerencia de promoción del desarrollo económico 
local. 
DE LAS FUNCIONES 
Artículo 151º.   Son funciones de la división  de licencias y autorizaciones municipales: 

1. Promover, dirigir y administrar las acciones relacionadas con el otorgamiento de las licencias de 
funcionamiento, autorizaciones municipales de apertura y funcionamiento de establecimientos 
industriales, comerciales y de servicios, de anuncios y propaganda, de espectáculos públicos no 
deportivos de acuerdo de acuerdo a la Ley Marco de Licencias de Funcionamiento Nº 28976 

2. Instruir y asesorar en los procedimientos sobre otorgamiento de autorizaciones municipales de 
apertura y funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales y de servicios. 

3. Promover la capacitación dirigida a los establecimientos industriales, comerciales y de servicios, que 
no cuenten con autorización municipal de apertura y funcionamiento. 

4. Mantener actualizado los registros y/o padrones de autorizaciones de apertura de establecimiento 
y/o licencias de funcionamiento a nivel provincial y de acuerdo a su competencia. 

5. Verificar los procedimientos y requisitos normados para la licencia de apertura de funcionamiento. 
6. Iniciar de oficio, o por disposición superior, procedimientos sancionadores en relación a los asuntos 

de su competencia. 
7. Notificar, instruir y realizar todas las actuaciones e investigaciones necesarias en los procedimientos 

sancionadores a su cargo. 
8. Resolver por delegación los asuntos que específicamente le sean encomendados, dando cuenta al 

superior jerárquico 
9. Participar en reuniones de trabajo de acuerdo a instrucciones. 
10. Mantener in formado a su jefe inmediato sobre el desarrollo y avance de sus actividades. 
11. Elaborar y presentar su plan de trabajo anual 
12. Participar en la elaboración del presupuesto institucional de apertura - PIA. 
13. Proporcionar información y orientación veraz y oportuna a los contribuyentes sobre sus obligaciones 

y procedimientos administrativos de su competencia.  
14. Planear, organizar y coordinar temas de capacitación a los usuarios y contribuyentes de la 

municipalidad 
15. Brindar asesoramiento en asuntos de su especialidad y competencia 
16. Absolver las diferentes consultas del público usuario en temas y asuntos de su competencia. 
17. Promover eventos de orientación a la población en general, y de acuerdo a su especialidad y 

competencia. 
18. Coordinar con la unidad de comunicaciones e imagen institucional, para preparar y distribuir 

boletines y comunicados referentes a la tributación municipal. 
19. Las demás funciones que le asigne la gerencia municipal o sub gerencia de promoción del 

desarrollo económico local.  
 
SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE  

 
DE LA NATURALEZA. 
Artículo 152º.- La sub gerencia de servicios públicos y medio ambiente, es el órgano de línea que le 
compete planificar, organizar, dirigir, ejecutar, monitorear, controlar y evaluar las actividades referentes a la 
seguridad ciudadana, gestión ambiental, área técnica municipal de agua y saneamiento - ATM, 
comercialización, mercados y policía municipal. 
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La sub gerencia de servicios públicos y medio ambiente, está a cargo de un funcionario de confianza con 
categoría de sub gerente, cuyo perfil del cargo es de un especialista en la materia y con experiencia en 
gestión municipal, designado por el alcalde, a propuesta del gerente municipal de quien depende 
jerárquicamente. 
DE LAS FUNCIONES. 
Artículo 153º.- La sub gerencia de servicios públicos y medio ambiente, le corresponde ejecutar las 
funciones siguientes:   
1. Planear,  organizar, dirigir,  liderar,  coordinar,  evaluar  y controlar las actividades y procesos de competencia 

de la sub gerencia; 
2. Normar,  controlar  y  evaluar  el  servicio  de limpieza  pública en forma  permanente, relacionados  al  

barrido,  acumulación,  recolección,  transporte  y  disposición  final  de  los residuos sólidos generados por la 
población; 

3. Determinar áreas de acumulación de desechos y de rellenos sanitarios, así como prever su aprovechamiento 
industrial; 

4. Establecer, proponer y ejecutar programas de conservación, mantenimiento y embellecimiento de parques, 
jardines y áreas verdes en el ámbito provincial; 

5. Velar por la seguridad ciudadana de acuerdo a su competencia municipal; 
6. Planificar, conducir y supervisar las actividades relacionadas con el transporte y seguridad vial en la provincia 

de acuerdo a su competencia; 
7. Elaborar y proponer el plan estratégico, programas, instrumentos y normas internas que regulen la gestión 

ambiental, de acuerdo al marco legal de la materia; 
8. Difundir y ejecutar programas de conservación y campañas  educativas  relacionados  al ambiente, en 

coordinación con las instituciones públicas y privadas a nivel local, provincial o regional y los sectores del 
ámbito nacional; 

9. Fiscalizar y realizar labores de control contra elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente, como 
la emisión de humos, gases, ruidos y otros; 

10. Expedir  resoluciones sub gerenciales  para  resolver  los  actos  de  su  competencia,  de acuerdo a 
facultades de legadas por el titular de la municipalidad. 

11. Articular la normativa municipal de su competencia, así como mantener su actualización y proponer  normas  
internas de su competencia sobre  simplificación de procedimientos administrativo , de acuerdo a las 
disposiciones legales sobre la materia; 

12. Establecer  mecanismos  de  control  interno  previo  y  concurrente  en  las  dependencias internas bajo su 
dependencia; 

13. Ejecutar y evaluar el plan de manejo de residuos sólidos de la municipalidad - PMRSM, aprobado por concejo 
municipal;  

14. Formular, ejecutar y evaluar el plan integral de gestión ambiental de residuos sólidos – PIGARS, aprobado 
por el concejo municipal;  

15. Programar, elaborar, ejecutar y monitorear el plan anual de evaluación y fiscalización ambiental provincial de 
Santiago de Chuco – PLANEFA; 

16. Programar, coordinar, supervisar, ejecutar y evaluar las acciones relacionadas con el riego, mantenimiento y 
conservación de los parques, jardines y áreas verdes  de la provincia; 

17. Asegurar el adecuado mantenimiento de las áreas verdes de la provincia; 
18. Resolver en primera instancia administrativa los actos administrativos de su competencia expidiendo 

resoluciones sub gerenciales, de acuerdo a facultades delegadas por el titular de la municipalidad, 
establecidas en el TUPA. 

19. Administrar y realizar acciones de gestión de servicios de agua y saneamiento a nivel provincial, 
20. Promover la formación de las organizaciones comunales JASS, como modelo de gestión para la 

administración de los servicios; 
21. Reconocer y registrar a las organizaciones comunales JASS, para la administración de los servicios de 

saneamiento, en el ámbito rural; 
22. Informar mensualmente al gerente municipal los resultados obtenidos de su gestión y también el cumplimento 

de sus actividades; 
23. Las demás atribuciones que le asigne la gerencia municipal o sub gerencia de servicios públicos y medio 
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ambiente. 
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA. 
Artículo 154º.- La sub gerencia de servicios públicos y medio ambiente, para lograr los objetivos y metas 
cuenta con las dependencias internas  siguientes: 
 División  de gestión de servicios de agua y saneamiento 

   Área técnica municipal 
 División  de transporte y seguridad vial 
 División  de residuos sólidos, parques y jardines 
 División  de gestión ambiental 
 División  de seguridad ciudadana y policía municipal 
 División de comercialización y mercados. 

 
DIVISIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO 
 
DE LA NATURALEZA. 
Artículo 155°.- La división de gestión de servicios de agua y saneamiento, es el órgano de línea, 
dependiente de la sub gerencia de servicios públicos y medio ambiente, encargada de la promoción y gestión 
de los servicios de agua y saneamiento, par}a el seguimiento, asesoría y supervisión de la administración de 
los sistemas efectuados por organizaciones comunitarias, cuyas líneas de intervención integran los aspectos 
de salud y promoción de la educación sanitaria, y promoción de la gestión de los servicios de saneamiento, a 
nivel de su jurisdicción. Como órgano técnico es la encargada de promover la formación de las 
organizaciones comunales, apoyar, supervisar, brindar asistencia técnica y fiscalizar el funcionamiento de las 
organizaciones responsables de administrar, operar y mantener los servicios de saneamiento, como las 
juntas administradoras de servicios de saneamiento - JASS. 
Está a cargo de un profesional responsable de la división y depende del sub gerente de servicios públicos y 
medio ambiente. 
DE LAS FUNCIONES. 
Artículo 156°.- Son funciones de la división de gestión de servicios de agua y saneamiento las siguientes:  
1. Fortalecer, brindar asistencia técnica y supervisar a las juntas administradoras de servicio de 

saneamiento - JASS y otras organizaciones comunales que tienen a su cargo la administración, 
operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento; 

2. Realizar supervisión a la ejecución de las labores de operación y mantenimiento de los sistemas de 
saneamiento a cargo de las JASS y otras organizaciones comunales que tengan a su cargo la 
administración, operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento; 

3. Brindar apoyo técnico en la formulación de proyectos nuevos de agua y saneamiento para ampliar la 
cobertura y calidad de los servicios; 

4. Asignar un presupuesto de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de la municipalidad, para el 
funcionamiento efectivo de la división de gestión de servicios de agua y saneamiento y las visitas de 
supervisión en armonía con su plan de trabajo propuesto; 

5. Llevar el registro actualizado de los sistemas de saneamiento de su jurisdicción que constituyen 
propiedad de la municipalidad; 

6. Reconocer y registrar a las organizaciones comunales constituidas para la administración de los 
servicios de saneamiento; 

7. Promover la formación de las organizaciones comunales para la administración de los servicios de 
saneamiento; 

8. Participar en el financiamiento de la prestación de los servicios de saneamiento de acuerdo con su 
disponibilidad presupuestal; 

9. Brindar asistencia técnica y supervisar a las organizaciones comunales de su jurisdicción; 
10. Disponer las medidas correctivas que sean necesarias en el marco de la prestación de los servicios de 

saneamiento, respecto del incumplimiento de las obligaciones de las organizaciones comunales y los 
operadores especializados en el marco de sus respectivos contratos; y 

11. Las demás funciones establecidas en la norma municipal que crea a la ATM o las asignadas por la 
gerencia o sub gerencia de servicios públicos y medio ambiente. 
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DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA. 
Artículo 157º.- La división de gestión de servicios de agua y saneamiento, para lograr los objetivos y metas 
pre establecidas, cuenta con la dependencia interna  siguientes: 
 Área técnica municipal – ATM 

 
AREA TECNICA MUNICIPAL - ATM 
 
DE LA NATURALEZA. 
Artículo 158º.- El área técnica municipal - ATM, es el órgano de línea encargada de ejecutar y operar los 
servicios de agua y saneamiento en la jurisdicción de la municipalidad. Está a cargo de un profesional, jefe de 
área, a tiempo completo y con experiencia demostrada, que depende de la división de gestión de servicios de 
agua y saneamiento. 
DE LAS FUNCIONES. 
Artículo 159º.- Son funciones y  atribuciones de cumplir y hacer cumplir, de área técnica municipal - ATM las 
siguientes: 
1. Planificar y promover el desarrollo de los servicios de agua y saneamiento en la provincia, de 

conformidad con las leyes y reglamentos sobre la materia. 
2. Programar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones de capacitación a usuarios y operadores del 

servicio de agua y saneamiento de su distrito, en concordancia con las metodologías y contenidos de 
capacitación, diseños y/o actualizados por el ente rector. 

3. Velar por la sostenibilidad de los servicios de saneamiento existentes en la provincia. 
4. Administrar los servicios de saneamiento del distrito a través de los operadores especializados u 

organizaciones comunales. 
5. Promover la formación de organizaciones comunales (JASS, comités u otras formas de organización), 

para la administración de los servicios de saneamiento, reconocerlas y registrarlas. 
6. Brindar asistencia técnica y supervisar a las organizaciones comunales administradoras de servicios de 

saneamiento de la provincia. 
7. Disponer las medidas correctivas que sean necesarias respecto al cumplimiento de las obligaciones de 

las organizaciones comunales prestadoras del servicio de agua y saneamiento. 
8. Evaluar en coordinación con el ministerio de salud la calidad del agua que brindan los servicios de 

saneamiento existentes en la provincia. 
9. Operar y mantener actualizado el registro de coberturas y estado situacional de servicios de 

saneamiento. 
10. Brindar apoyo técnico en la formulación de proyectos e implementación de proyectos integrales de agua 

y saneamiento, en sus componentes de infraestructura, educación sanitaria, administración, operación y 
mantenimiento y en aspectos ambientales de acuerdo a su competencia. 

11. Atender, coordinar, supervisar, controlar y evaluar la correcta formulación y aplicación del texto único de 
procedimientos administrativos, en el ámbito de su competencia. 

12. Presenta ante la instancia competente la información que corresponda ser presentada o publicada en 
cumplimiento de las normas de transparencia. 

13. Elabora el manual de procedimientos administrativos de la unidad orgánica a su cargo. 
14. Elabora con oportunidad la información correspondiente del ámbito de su competencia para la rendición 

de cuentas del resultado de gestión del titular del pliego, para la contraloría general de la república, 
procesos de presupuesto participativo, audiencias públicas, entre otros. 

15. Propone la mejora de procesos y de procedimientos en su área, proponiendo a la mejora continua de 
los mismos, a través de directivas y manuales de procedimientos. 

16. Supervisar el servicio de agua y saneamiento de su jurisdicción.  
17. Registrar el seguimiento y evaluación de la prestación del servicio. 
18. Las demás que se deriven del cumplimiento de las normas legales y las establecidas en la ordenanza 

de su creación o las asignadas por la sub gerencia de servicios públicos y medio ambiente. 
 
DIVISIÓN  DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL. 
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DE LA NATURALEZA. 
Artículo 160º.- La división  de transportes y seguridad vial, es el órgano de línea encargada de proponer las 
políticas, normar, planificar, regular, dirigir y supervisar la administración de los servicios de transporte y 
tránsito terrestre urbano e interurbano de pasajeros y de mercancías o de carga, en el ámbito provincial y de 
acuerdo a su competencia. Está a cargo de un profesional, responsable de la división y depende del sub 
gerente de  desarrollo de servicios públicos y medio ambiente. 
DE LAS FUNCIONES. 
Artículo 161º.- Son funciones y  atribuciones de cumplir y hacer cumplir, de la división  de transportes, y 
seguridad vial, las siguientes: 
1. Establecer los lineamientos de política y procedimientos generales y reglamentarios del sistema de 

transporte y tránsito terrestre urbano e interurbano de competencia de la Municipalidad Provincial de 
Santiago de Chuco. 

2. Planificar, organizar, reordenar o regular la oferta y demanda de viajes en base al plan regulador de 
rutas de transporte, evitando la congestión vehicular. 

3. Dirigir y supervisar el cumplimiento de la visión, los objetivos y las metas establecidas en los 
documentos de gestión institucional, orientados a la satisfacción de las necesidades de los usuarios y al 
resguardo de sus condiciones de seguridad y salud; así como de la protección del medio ambiente. 

4. Incentivar la libre y leal competencia de los transportistas, regulando el punto de equilibrio entre la oferta 
y demanda y las distorsiones generadas por la congestión vehicular y la contaminación, protegiendo los 
intereses de los usuarios, el cuidado de la salud y seguridad de las personas y el resguardo del medio 
ambiente y/o exigiendo la renovación del parque automotor. 

5. Garantizar la vigencia de reglas claras, eficaces, transparentes y estables en la actividad del transporte 
y tránsito terrestre urbano e interurbano, aplicando una fiscalización eficiente, autónoma, tecnificada y 
protectora a los intereses de los usuarios. 

6. Emitir las normas y disposiciones complementarias para la aplicación de los reglamentos nacionales 
dentro de su respectivo ámbito territorial y de sus competencias, sin transgredir ni desnaturalizar la Ley 
Nº 27181 ni los reglamentos nacionales. 

7. Administrar y jerarquizar la red vial de su jurisdicción, con una señalización y semáforos activos y 
gestión de tránsito de acuerdo a las normas vigentes. 

8. Conducir el registro de los servicios de transporte terrestre urbano e interurbano de pasajeros y 
mercancías; el otorgamiento de concesiones, permisos o autorizaciones, habilitaciones, certificaciones, 
de acuerdo a lo que establece la Ley Nº 27181, los reglamentos nacionales y las normas o 
disposiciones vigentes. 

9. Supervisar, detectar infracciones y la imposición de sanciones por incumplimiento de los dispositivos 
legales vinculados al transporte y al tránsito terrestre, ejecutado por los inspectores de tránsito. 

10. Declarar en el ámbito de su jurisdicción, las áreas o vías saturadas por concepto de congestión 
vehicular o contaminación, en el marco de los criterios que determine el reglamento nacional 
correspondiente. 

11. Elaborar, hacer aprobar y aplicar el plan anual provincial de fiscalización y supervisión de tránsito 
vehicular. 

12. Ejecutar acciones de fiscalización del servicio de transporte público de personas y carga, detectando las 
infracciones, imponiendo las sanciones, por incumplimiento de las normas o disposiciones que regulan 
dichos servicios a nivel de la Provincia de Santiago de Chuco.  

13. Fiscalizar de acuerdo con las normas sobre la materia, a los operadores de paraderos, estaciones de 
rutas y/o terminales terrestres. 

14. Fiscalizar el mantenimiento de la transitabilidad y el buen estado de las vías autorizadas para el servicio 
urbano y de las carreteras del servicio interurbano del sistema de transporte provincial.  

15. Supervisar y vigilar el resguardo de la seguridad y salud de los pasajeros, la protección del medio 
ambiente y exigiendo la renovación del parque automotor. 

16. Supervisar el mantenimiento de señalización y semaforización de las vías urbanas y señalización de las 
carreteras interurbanas, de acuerdo a las normas vigentes. 

17. Administrar los recursos provenientes del pago de autorizaciones y multas por infracciones de tránsito 
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entre otros conceptos. 
18. Regular el servicio de transporte menor, referido a moto taxis, triciclos o similares. 
19. Velar por la calidad del servicio de transporte terrestre urbano e interurbano, consistentes en la 

existencia de condiciones de seguridad, puntualidad, higiene y comodidad. 
20. Coordinar la determinación, actualización y aprobación del plan regulador de rutas, de acuerdo al 

régimen de gestión común establecido.  
21. Dirigir el otorgamiento de las licencias de conducir para vehículos menores, de acuerdo a la Ley y 

reglamentos correspondientes.  
22. Evitar y sancionar la circulación de vehículos denominados piratas.  
23. Otras funciones que se le asigne la gerencia municipal o sub gerencia de servicios públicos y medio 

ambiente. 
 
DIVISIÓN  DE RESIDUOS SOLIDOS, PARQUES Y JARDINES. 
 
DE LA NATURALEZA. 
Artículo 162º.  La división de residuos sólidos, parques y jardines, es el órgano de línea dependiente de la 
sub gerencia de desarrollo de servicios públicos y medio ambiente, encargado de dirigir y administrar las 
políticas, acciones y actividades relacionadas con el manejo de los residuos sólidos y los parques y jardines 
en el ámbito jurisdiccional de su competencia. Está a cargo de un profesional responsable de la división y 
depende del sub gerente de  desarrollo de servicios públicos y medio ambiente. 
DE LAS FUNCIONES. 
Artículo 163º.   Son funciones de la división de residuos sólidos, parques y jardines: 

1. Dirigir, coordinar, evaluar y controlar oportunamente y de manera adecuada, la prestación del 
servicio de limpieza pública, en el marco de los lineamientos establecidos por la ley general de 
residuos sólidos. 

2.  Proponer y ejecutar acciones para lograr mayor eficiencia y competitividad de los servicios de 
limpieza que presta la municipalidad en su ámbito jurisdiccional. 

3. Proponer y ejecutar programas de segregación y recuperación de residuos sólidos, con manejo 
técnico y sanitario adecuado, de acuerdo a la normatividad vigente. 

4. Establecer medidas orientadas al cambio de la conducta ciudadana, con un enfoque de carácter 
ambientalista. 

5. Ejecutar las actividades de transporte, recolección, transferencia y disposición final de los residuos 
sólidos que se producen en su jurisdicción provincial. asimismo el recojo y barrido de calles. 

6. Fiscalizar y notificar el incumplimiento de las normas municipales en materia de su competencia, 
cuando dichas actividades requieran de conocimiento especializado. 

7. Realizar el mantenimiento adecuado de los parques y jardines del ámbito jurisdiccional de la 
municipalidad en la provincia. 

8. Mantener informado a su jefe inmediato superior sobre el avance y desarrollo de sus actividades. 
9. Velar por el cuidado y mantenimiento de los equipos y herramientas asignadas a la división. 
10. Supervisar y controlar el servicio de limpieza y ornato de la ciudad y mantener actualizado el recorrido de 

recolección de residuos.  
11. Efectuar la capacitación y sensibilización a la población sobre el tema de limpieza y reciclaje de residuos 

sólidos y otros. 
12. Solicitar a la alta dirección de la municipalidad, para el uniformado del personal de limpieza y de otras 

laboras propias y de competencia de la división. 
13. Promover y dirigir operativos de limpieza conjuntamente con la población organizada.  
14. Realizar la programación diaria de las actividades realizadas por los obreros de limpieza pública y 

parques y jardines.  
15. Realizar la supervisión y monitoreo del mantenimiento de las áreas verdes.  
16. Elaborar y actualizar el inventario de las áreas verdes.  
17. Proponer la ejecución de convenios con organismos públicos o privados para la implementación, 

relanzamiento y/o mantenimiento de áreas verdes.  
18. Proponer mecanismos de trabajo tendientes a optimizar la gestión administrativa de la división. 
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19. Participar en reuniones de trabajo y capacitaciones de acuerdo a indicaciones de su jefe inmediato 
superior. 

20. Preparar y presentar su plan de trabajo anual. 
21. Brindar asesoramiento al público y unidades orgánicas en general de acuerdo a su especialidad y 

competencia. 
22. Otras que le asigne la gerencia municipal o sub gerencia. de servicios públicos y medio ambiente. 

 
DIVISIÓN DE GESTIÓN  AMBIENTAL: 
  
DE LA NATURALEZA. 
Artículo 164°.- La división  de gestión ambiental, es la encargada de desarrollar funciones ejecutivas 
especializadas de (i) desarrollo de programas de capacitación y educación ambiental dirigidos a las entidades 
públicas y privadas, instituciones educativas y al vecindario en general; (ii) control del saneamiento ambiental 
y salubridad; y, (iii) la protección del medio ambiente sostenible. Está a cargo de un profesional, jefe de 
división, que depende directamente de la sub gerencia de servicios públicos y medio ambiente. 
DE LAS FUNCIONES. 
Artículo 165°.- Son funciones de la división  de gestión ambiental:  
1. Diseñar la política, programas, proyectos y actividades de gestión ambiental en la provincia.  
2. Regular y controlar la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminante de la 

atmósfera y el ambiente; 
3. Diseñar la política de residuos sólidos – PIGARS- en la circunscripción local en concordancia con el plan 

nacional de gestión integral de residuos sólidos;  
4. Desarrollar la Agenda 21, con las políticas y agenda ambiental de nivel local, con las metas, objetivos, 

propósitos y fines del frente estructural: Frente verde, sobre conservación y aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales; frente marrón, sobre el fomento y control de la calidad ambiental y 
habitabilidad urbana; frente azul, sobre conciencia, educación y cultura; 

5. Difundir programas de saneamientos ambientales en coordinación con las autoridades locales de los 
anexos de la provincia así como con los organismos provinciales, regionales y nacionales pertinentes; 

6. Formular, ejecutar y evaluar el plan integral de gestión ambiental de residuos sólidos –PIGARS, 
aprobado por el concejo municipal;  

7. Programar, ejecutar y monitorear el plan anual de evaluación y fiscalización ambiental Provincial de 
Santiago de Chuco – PLANEFA. 

8. Formular y proponer el plan de trabajo anual de su división ; 
9. Otras funciones propias de su competencia que le fueran asignadas por la gerencia o  sub gerencia de 

servicios públicos y medio ambiente.  
 
DIVISIÓN  DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA MUNICIPAL 
 
DE LA NATURALEZA. 
Artículo 166°.- La división  de seguridad ciudadana y policía municipal, es el órgano de línea que depende 
de la sub gerencia de servicios públicos y medio ambiente, encargada de velar por el desarrollo de 
actividades, orientadas a la seguridad de la población en el desarrollo provincial.  Está a cargo de un 
profesional jefe de división, que depende directamente de la sub gerencia de servicios públicos y medio 
ambiente 
DE LAS FUNCIONES. 
Artículo 167°.- Son funciones de la división  de seguridad ciudadana y policía municipal las siguientes: 
1. Planificar, organizar, dirigir y ejecutar las responsabilidades de la municipalidad conforme al cronograma 

de actividades programadas en el plan integral de seguridad ciudadana provincial. 
2. Desempeñar las funciones de secretario técnico provincial de seguridad ciudadana 
3. Asesorar en materia de su competencia al comité provincial de seguridad ciudadana - COPROSEC, a 

las juntas vecinales y asociaciones acreditadas por la municipalidad.  
4. Organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas a la seguridad ciudadana en forma organizada 

en la provincia. 
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5. Planificar, coordinar y concertar con las juntas vecinales las necesidades importantes de la población en 
asuntos de la seguridad ciudadana a nivel provincial. 

6. Supervisar y coordinar trabajos con la policía municipal, de acuerdo a un plan de trabajo formulado; 
7. Organizar y mantener el cuerpo de la policía municipal en un alto grado de entrenamiento, disciplina y 

eficiencia para un mejor cumplimiento de los servicios 
8. Coordinar para la participación de las juntas vecinales o comités en los diferentes eventos sobre 

seguridad ciudadana que desarrolle la municipalidad. 
9. Apoyar a la policía nacional del Perú en operativos de protección a personas, para la tranquilidad 

pública. 
10. Realizar intervenciones inopinadas en coordinación con la PNP, Ministerio Público, rondas campesinas 

y otras instituciones competentes 
11. Brindar la seguridad en los eventos organizados por la municipalidad 
12. Formular y presentar el plan operativo de su división. 
13. Brindar asesoramiento de acuerdo a su competencia y especialidad. 
14. Atender y canalizar las denuncias del público en materia de seguridad ciudadana dentro de su 

jurisdicción. 
15. Coordinar con las autoridades competentes para resguardar y asegurar el orden de los locales de 

espectáculos públicos y recreación de uso público cuyo control  corresponde a la municipalidad 
16. Apoyar con las acciones de defensa civil, serenazgo y primeros auxilios. 
17. Mantener informado sobre el desarrollo de sus actividades a la sub gerencia de servicios públicos y 

medio ambiente 
18. Coordinar en forma permanente con las instituciones que conforman el  COPROSEC. 
19. Proponer mecanismos de trabajo, tendientes a optimizar su funcionamiento y la seguridad ciudadana en 

la provincia. 
20. Otras que le encargue la gerencia municipal o sub gerencia de servicios públicos y medio ambiente. 
 
DIVISIÓN  DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADOS. 
 
DE LA NATURALEZA. 
Artículo 168º.- La división de comercialización y mercados, es el órgano de línea encargado de dirigir y 
administrar el desarrollo adecuado de las políticas, programas y actividades comerciales y de servicios en la 
provincia, con la finalidad de generar condiciones de protección y defensa a los consumidores, promoviendo el 
ordenamiento y formalización de la actividad ambulatoria. Está a cargo de un profesional, jefe de división, que 
depende directamente de la sub gerencia de servicios públicos y medio ambiente 
DE LAS FUNCIONES.   
Artículo 169º.- Son funciones de la división  de comercialización y mercados las siguientes: 
1. Proponer y controlar el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos, con respecto del acopio, 

expendio, almacenamiento y comercialización de alimentos y bebidas, en concordancia con la 
normatividad vigente en la materia.  

2. Emitir opinión, instruir y coordinar en temas referidos al otorgamiento de certificados de zonificación y 
compatibilidad de uso para fines de tramitación de autorizaciones municipales de funcionamiento de 
establecimientos comerciales, industriales y de servicios.  

3. Emitir opinión, instruir, verificar los procedimientos y requisitos normados para la licencia de apertura de 
funcionamiento, conjuntamente con la instalación de toldos y/o anuncios así como la utilización de la vía 
pública en lugares permitidos.  

4. Emitir opinión, instruir, verificar los procedimientos y requisitos normados para la presentación de 
espectáculos públicos no deportivos en diversos escenarios públicos o privados.  

5. Promover la formalización de los establecimientos comerciales, industriales y de servicio que carecen de 
licencia de funcionamiento en los asuntos de su competencia.  

6. Mantener al día los libros de registro de papeletas aplicadas a los infractores 
7. Realizar operativos especiales en coordinación con la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Publico y 

otros que la situación amerite. 
8. Velar por el cumplimiento por parte de los vecinos, sobre las ordenanzas y reglamentos municipales, así 
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como de aquellas disposiciones legales cuyo control esta delegado a la municipalidad 
9. Vigilar el cumplimiento de las normas municipales referidas a abastecimiento y comercialización y 

abastecimiento, transporte y otros. 
10. Aplicar y registrar las sanciones de carácter administrativos y notificaciones referidas al incumplimiento 

de las normas municipales por los usuarios, en coordinación con las dependencias correspondientes; y 
apoyar las acciones de control de tributos municipales.  

11. Proponer, impulsar e implementar mejoras e innovaciones en los diversos procesos, procedimientos y 
normatividad interna en coordinación con la sub gerencia de servicios públicos y medio ambiente.  

12. Desarrollar y ejecutar planes de mejoramiento continuo en los mercados para garantizar la calidad y 
procedencia de productos de consumo humano.  

13. Controlar y fiscalizar el funcionamiento de los establecimientos comerciales, industriales y de servicio, 
así como de los mercados.  

14. Iniciar de oficio, parte o por disposición superior, procedimientos sancionadores en relación a los 
asuntos de su competencia.  

15. Notificar, Instruir y realizar todas las actuaciones e investigaciones necesarias en los procedimientos 
sancionadores a su cargo y elevar todo lo actuado a superior jerárquico, con las recomendaciones del 
caso para los fines legales consiguientes.  

16. Mantener actualizada la base de datos de autorizaciones de establecimientos, licencias de 
funcionamiento, anuncios y supervisiones realizadas para el análisis y la toma de decisiones.  

17. Resolver por delegación los asuntos que específicamente le sean encomendados, dando cuenta al 
superior jerárquico.  

18. Programar campañas y realizar acciones de defensa del consumidor y usuarios.  
19. Promover la realización de ferias de productos y servicios que se desarrolle en la provincia.  
20. Elaborar y mantener actualizada la base de datos de los comerciantes de los mercados y de los 

comerciantes autorizados que ocupan la vía pública.  
21. Regular el comercio ambulatorio en áreas públicas de la jurisdicción, así como impulsar la formalización 

del comercio ambulatorio de acuerdo a las normas establecidas por la municipalidad provincial.  
22. Promover un adecuado mantenimiento y equipamiento de los mercados de abastos para garantizar 

condiciones de higiene y precios justos.  
23. Realizar el control de pesas y medidas, así como el del acaparamiento, la especulación y la adulteración 

de productos y servicios.  
24. Emitir opinión para la autorización para el uso del retiro municipal y áreas comunes con fines 

comerciales.  
25. Participar en el proceso de elaboración del presupuesto participativo.  
26. Otras funciones que le asigne la gerencia municipal o sub gerencia de servicios públicos y medio 

ambiente.  
 

CAPITULO X 
DE LOS ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS Y DESCONCENTRADOS 

 
DEFINICIÓN. 
 
Artículo 170º.- Los organismos descentralizados son organismos, creados por una norma municipal, cuyo 
funcionamiento orgánico, presupuestario y funcional es autónomo de la Municipalidad Provincial de Santiago 
de Chuco en virtud a normas legales específicas, constituyendo entidades con personería jurídica propia, 
estatutos, planes y organización. Tienen autonomía económica, administrativa y financiera. Sin embargo son 
fiscalizados y normados estatutariamente por el concejo municipal de la Provincia de Santiago de Chuco en 
su condición de gobierno local y propietaria de las mismas. 
 
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO – IVP. 
 
Artículo 171º.-  El instituto vial provincial de Santiago de Chuco (IVP), es una Institución desconcentrado de 
la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, encargada de ejecutar la gestión vial de los caminos 
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rurales en su jurisdicción, entendida como el proceso de planificar y ejecutar las acciones de construcción, 
rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura rural, asignando recursos de acuerdo a las 
prioridades establecidas en el plan vial provincial participativo  - PVPP y el plan de desarrollo concertado de 
la Provincia de Santiago de Chuco; en alianza estratégica con los gobiernos locales distritales aledaños y la 
sociedad civil organizada y/o organizaciones sociales de base - OSB; con la finalidad de contribuir a la 
superación de la pobreza y el desarrollo sustentable. Se rige por su norma municipal de su creación. 
Depende de un comité directivo como órgano de mayor jerarquía, el que está presidido por el alcalde 
provincial de Santiago de Chuco e integrado por los alcaldes distritales de la provincia. 
El instituto vial provincial de Santiago de Chuco (IVP), goza de autonomía económica, administrativa y 
técnica; responsables de la programación, dirección, ejecución y supervisión de los programas y proyectos  a 
su cargo, regulados por sus propios estatutos y reglamentos. Su creación es aprobada por concejo municipal. 
El instituto vial provincial de Santiago de Chuco - IVP, está a cargo de un funcionario, cuyo perfil del cargo es 
de un especialista en la materia y con experiencia en gestión municipal, designado por el alcalde y depende 
directamente de la alcaldía. 
 
Artículo 172°.- Órganos desconcentrados son organismos que no tienen independencia presupuestaria, 
ni patrimonio ni personalidad jurídica propios, sin embargo, gozan de amplia independencia técnica, con 
facultades específicas por razón de materia o territorio y están sujetos a una estructura nacional. 
  
OFICINA DE RIESGOS Y DESASTRES: 
 
Artículo 173°.- La división  de riesgos y desastres, es el órgano desconcentrado encargado de planificar, 
controlar y supervisar las actividades relacionadas con la defensa civil y las funciones que por ley N° 29664 le 
corresponde del centro nacional de estimación, prevención y reducción del riesgo de desastres – 
CENEPRED, a nivel provincial. La división de riesgos y desastres, está a cargo de un funcionario o empleado, 
cuyo perfil del cargo es de un especialista en la materia y con experiencia en gestión municipal, designado 
por el alcalde, a propuesta del gerente municipal y depende del alcalde. 
 
DE LAS FUNCIONES. 
Artículo 174°.- Son funciones de la división  de riesgos y desastres las siguientes: 
1. Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades destinadas a la defensa civil a través de planes de 

prevención, contingencia, emergencia y rehabilitación que corresponda al ámbito de competencia 
municipal provincial. 

2. Planificar, ejecutar y supervisar las actividades y responsabilidades relacionadas con la defensa civil, la 
prevención y reducción del riesgo de desastre en la provincia 

3. Apoyar y coordinar las acciones de la plataforma provincial de defensa civil presidido por el alcalde. 
4. Identificar peligros, analizar las vulnerabilidades y estimar riesgos y reducirlos, adoptando medidas de 

prevención efectivas. 
5. Participar y coordinar la elaboración del plan de prevención y desarrollar acciones de prevención de 

desastres. 
6. Organizar la operatividad permanente de la plataforma provincial de defensa civil. 
7. Efectuar la programación de las inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil en la jurisdicción, 

de acuerdo a lo establecido en el reglamento de inspecciones técnicas. 
8. Mantener actualizados los inventarios de personal, materiales y equipos movilizables para la atención 

de emergencias. 
9. Organizar la creación de brigadas de participación y defensa civil en la jurisdicción, capacitándolas para 

su mejor desempeño para casos de emergencia 
10. Ejecutar el plan de capacitación en defensa civil para la población de la provincia. 
11. Realizar simulacros y simulaciones en los centros laborales, educativos y comunales de la jurisdicción, 

así como en los locales públicos y privados. 
12. Difundir la organización de la plataforma de defensa civil en todas las instituciones y organizaciones 

laborales, educativas, culturales, sociales, comunales, etc. 
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13. Mantener permanentemente informado al presidente de la plataforma provincial de defensa civil sobre 
la evaluación de daños y acciones de rehabilitación, especialmente en casos de desastres. 

14. Desarrollar las funciones como secretario técnico de la plataforma provincial de defensa civil. 
15. Programar y promover la participación vecinal en materia de participación y defensa civil 
16. Promover, elaborar y ejecutar programas de prevención y mitigación de desastres naturales en 

coordinación con los organismos técnicos y órganos integrantes del sistema nacional de defensa civil. 
17. Otorgar certificados de seguridad positivos o negativos para el funcionamiento de establecimientos 

comerciales, industriales y de servicios; y para la realización de espectáculos públicos no deportivos. 
18. Brindar asesoramiento técnico especializado de acuerdo a su competencia. 
19. Desarrollar, coordinar y facilitar la formulación y ejecución del plan nacional de gestión del riesgo de 

desastres, en lo que corresponde a los procesos de estimación, prevención y reducción de riesgos de 
desastres promoviendo su implementación. 

20. Establecer los lineamientos para la elaboración de planes de prevención y reducción del riesgo en la 
provincia. 

21. Supervisar la implementación del plan de gestión del riesgo de desastres en lo referido a los procesos 
de estimación, prevención y reducción del riesgo de desastre en la provincia. 

22. Promover que las entidades públicas de la provincia desarrollen e implementen políticas, instrumentos y 
normativas relacionadas con la estimación, prevención y reducción del riesgo de desastre. 

23. Otras funciones que le asigne la alcaldía y/o de acuerdo a ley 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 
Artículo 175°.- El Alcalde de la municipalidad provincial de Santiago de Chuco, en calidad de Titular  es el 
responsable de dirigir y conducir las relaciones institucionales con los diversos organismos y niveles del 
gobierno nacional, regional y los poderes del estado. Además coordina con la contraloría general de la 
república en asuntos de la materia, con el ministerio de economía y finanzas en lo relacionado a los sistemas 
de presupuesto, contabilidad, tesorería, sistema nacional de inversión pública – SNIP, la superintendencia de 
bienes nacionales, el organismo supervisor de las contrataciones del estado - OSCE, referente a los 
procesos de contratación y adquisición de bienes, servicios u obras, con la Policía Nacional del Perú para el 
cumplimiento de sus disposiciones conforme a ley; y con otros organismos y empresas públicas y privadas, 
en tanto tengan asuntos de competencia municipal. 
También coordina permanentemente con otras municipalidades provinciales y distritales del ámbito, así 
como como las municipalidades de los centros poblados, para la ejecución de obras, prestación de servicios 
y para optimizar la gestión administrativa municipal. 
 

TÍTULO CUARTO 
DEL RÉGIMEN LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS  SERVIDORES PÚBLICOS. 

 
Artículo 176º.- Los funcionarios y empleados, nombrados y contratados, de la Municipalidad Provincial de 
Santiago de Chuco se sujetan al régimen laboral general aplicable a la administración pública, normado por 
el Decreto Legislativo Nº 276,  Decreto Supremo Nº 005-90-PCM - Ley y Reglamento de Bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y normas complementarias y modificatorias, 
así como de la Ley Nº 28175 – Ley Marco del Empleo Público.  El citado marco legal norma y regula los 
procesos técnicos del sistema de personal del sector público, así como los deberes, derechos, 
responsabilidades, prohibiciones, régimen disciplinario, entre otros que le son aplicables a los trabajadores 
de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco. 
 
DEL RÉGIMEN LABORAL DEL PERSONAL OBRERO. 
Artículo 177º.- Los trabajadores obreros que prestas sus servicios en la Municipalidad Provincial de Santiago 
de Chuco son servidores comprendidos en el régimen laboral de la actividad privada, reconociéndoles los 
derechos y beneficios inherentes a dicho régimen, regulado por el Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo Nº 728, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR - Ley de Productividad y Competitividad 
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Laboral del 21 de marzo de 1997 y sus normas reglamentarias y modificatorias. 
 
DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL. 
Artículo 178º.- Los servidores públicos, funcionarios, empleados y obreros, de la Municipalidad Provincial de 
Santiago de Chuco están amparados por un régimen de prestaciones en salud normado por Ley Nº 26790 
Ley de Prestaciones en Salud y su reglamento aprobado por DS Nº 009-97-SA y por un régimen pensionario, 
según corresponda, normado por el Decreto Ley Nº 19990, Sistema Nacional de Pensiones con vigencia 
desde el 01 de Mayo de 1973, el Decreto Ley Nº 20530 del 26 de Febrero de 1974 y el Decreto Ley Nº 
25897 Sistema Privado de Pensiones, que crean las AFPS del 06 de diciembre de 1992. 
 

TÍTULO QUINTO 
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO 

 
Artículo 179º.- La Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco obtiene sus recursos económicos por las 
siguientes fuentes: 
1. Los tributos municipales creados por ley y por el concejo municipal provincial. 
2. Las transferencias del gobierno nacional vía FONCOMUN y por concepto de canon, rentas de 

aduanas y otros conforme a ley. 
3. Las transferencias específicas para atender los programas sociales de su jurisdicción. 
4. Ingresos directamente recaudados por la extracción de materiales de construcción ubicados en los 

álveos y causes de los ríos y canteras localizadas en su jurisdicción, conforme a ley. 
5. Los recursos provenientes de sus operaciones de endeudamiento, vía empréstitos internos y externos, 

con arreglo a ley. 
6. Las multas tributarias y administrativas por infracciones a las disposiciones emitidas por la 

municipalidad. 
7. Rentas provenientes por la venta de bienes. 
8. Rendimientos de las empresas municipales  constituidas o por constituirse. 
b) Derechos de tramitación de procedimientos administrativos contenidos en el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos - TUPA 
1. Legados y donaciones que se hagan a su favor y aprobadas por el concejo municipal. 
2. Los demás bienes y recursos económicos que se obtengan por mandato expreso de la ley. 

 
TÍTULO SEXTO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

Artículo 180º.- Los procedimientos y los actos administrativos en la Municipalidad Provincial de Santiago de 
Chuco se rigen por lo normado por la Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444, Ley Orgánica 
de Municipalidades Nº 27972, Texto Único de Procedimientos Administrativos –TUPA y  otras disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
Artículo 181º.- La municipalidad provincial de Santiago de Chuco conforme a lo establecido por la Ley Nº 
27444 y los arts. 50º y 20º numerales 20 y 33 de la Ley Nº 27972 resuelve los actos administrativos a 
través de dos (2)  instancias,  resolviendo  el  alcalde  provincial  en  última  instancia,  cuya  decisión  agota  
la  vía administrativa. 
Artículo 182º.- Autorizar al titular de la municipalidad provincial de Santiago de Chuco a reglamentar y 
precisar, vía decreto de alcaldía, las instancias administrativas, así como delegar expresamente las 
competencias o facultades de los órganos municipales, en concordancia al mandato expreso de la ley y al 
presente reglamento de organización y funciones – ROF. 
 

TÍTULO SÉTIMO 
DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
PRIMERA.- Autorizar al alcalde de la municipalidad provincial de Santiago de Chuco la implementación 
gradual de las unidades orgánicas de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y financiera, las que serán 
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cubiertas con funcionarios que reúnan el perfil del cargo, así como cuentan con la especialización y 
experiencia que demanda dicho. 
SEGUNDA.- La implementación de la nueva estructura orgánica no significará violar o vulnerar los derechos 
adquiridos de los servidores públicos, en cuanto a su estabilidad laboral, nivel o categoría remunerativa, 
remuneraciones y demás beneficios, en estricta observancia a la Constitución Política y a las leyes laborales 
vigentes. 
TERCERA.-  Disponer la previsión de cargos necesarios para implementar y para el normal funcionamiento de 
las diversas unidades orgánicas de la municipalidad, para lo cual se debe formular del clasificador de cargos y 
el cuadro de asignación de personal provisional – CAP provisional, documento normativo de gestión que 
debe ser aprobado por el concejo municipal, acorde con la normatividad vigente sobre la materia. 
CUARTA.- El manual de perfiles de puestos – MPP y el presupuesto analítico de personal – PAP, se 
formulará en sujeción al marco normativo vigente, instrumentos de gestión que serán aprobados acorde con 
la normatividad vigente sobre la materia.  
QUINTA.- Las autoridades ediles y los servidores públicos de la municipalidad provincial de Santiago de Chuco, 
cuando corresponda, presentaran dentro de los plazos preestablecidos su declaración jurada de los 
ingresos y de los bienes y rentas conforme a Ley y en concordancia al segundo párrafo del art. 149º de la 
Ley Orgánica de Municipalidad Nº 27972. 
SEXTA.- La estructura orgánica representada gráficamente por el organigrama estructural que se 
anexa al presente, forma parte integrante del reglamento de organización y funciones - ROF 
 

TÍTULO OCTAVO 
DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
PRIMERA.-  Autorizar al Alcalde de la  Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco para que mediante 
DECRETO dicte las normas complementarias para la eficiente aplicación de lo dispuesto en el presente ROF  
SEGUNDA.- Autorizar al alcalde de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco a determinar y 
aprobar, vía resolución de alcaldía, los cargos de confianza, los mismos que serán cubiertos mediante 
designación. 
TERCERA.- La gerencia municipal dispondrá los mecanismos pertinentes para el estricto cumplimiento de 
las disposiciones contenidas en el presente reglamento, para cuyo efecto propondrá las medidas correctivas 
a fin de perfeccionar su contenido y aplicación. 
CUARTA.- El presente reglamento entrara en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación. 
 

TÍTULO NOVENO 
DE LAS DISPOSICIONES FINALES 

 
UNICA.-  Déjense  sin  efecto  toda  disposición  municipal  que  se  oponga  al  presente reglamento de 
organización y funciones – ROF o limite su aplicación.  
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       ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO 
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