
ORDENANZA MUNICIPAL Nc 004-2014-MPI

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ICA

V '

VISTO; Er Sesión Ordinaria del 10 de Febrero del 2014, el Informe N° 222-2012- 
GG -MPI, el informe Técnico Sustentatorio de IV. edificación de Reglamento de Organización y Funciones, el Informe 
Lecal N° 06C-2012-GAJ-MAV-MPI y el Oficio 392-2012-GAJ-MPI de la Gerencia de Asesoría Jurídica, e Cargo N* 
035-2012 de ¡a Secretada de la Sala de Reg dores, el Oficio Circular Ne 0005-2012-GG-MPI de la Gerencia General, 
el Oficio N* 996-2012-SG-MPI de e Secretaria General el Oficio Circular NI* 0008-2012-GG-MPI de la Gerencia 
General, el Oficie N° C51 2012-REGIDOR JPG'MPI suscrito por el Regidor Juan Alberto Pisconte Gallegos et 
Infórme N° 0094-2012-SGDIE-GGI-MP de la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Estadística, el Informe N3 
399-2012-GGI-MPI de ¡a Gerencia de Gestión Instructora!, los Infames Nros. 0034 y 0075-2013-SGDIE-GGV-MPI 
de la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Estadística, las Actas de Reuniones de Trabajo, el Informe Na 242 
2013-GGI-MPI de la Gerencia de Gestión Institucional, el Informe N° 0136-2013-GAJ-MAV-MPI y el Oficio N* 922- 
2013-GAJ-IVP de la Gerencia de Asesoría Jurídica, el Diclamen de Comisión N" 002-2013-R-AAPYP-MPIde la 

omisión de Asuntos Administrativos Presupuesto y Planeamiento de la Municipalidad Provincial de lea, el Oficio 
c 1896-2013-SGH-MPI de a Secretaría General, e: Oficio T  1159-2013-GG-MPI Je la Gerencia de Gesten 

Institucional, ¡es Oficios Nros. 0386 y 0889-2013-SGTCV-GDU-MPI de la Sub Gerencia de Transporte y Circulación 
Vial, el Inlorme Técnico Nc 059-2013-ET-GDU y el Informe N° 1436-2013-GDU-MPI de la Gerercia de Desarrollo 
Urbano, el rferme Legal N3 004-2014-GAJ-MAV-MPI y e! Oficio Ni* 0055-2014-GAJ-MPI de la Gerencia de 
Asesoría Jurídica, el Oficio N3 064-2014-SG-KPI de la Secretaria General, y el Dictamen de Comisión N* 006-2014- 
CAL-MPI de la Comisión de Asuntes Legales de la Municipalidad Provincial de lea; y

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 194° de a Constitución Política del Estado modificado per Ley N° 
27680 de Reforma Constitucional, concordante con el Articulo Vil de! Título Preliminar Ce la Ley N* 27972, 
establecen que las Municipalidades Distritales y Provinciales son Órganos de Gobierno Local que gozan de 
autonomía económica, administrativa y politica en les asuntos de su competencia, con sujeción a ley. Los Gob ernes 
Locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad cor la Ccrstitución 
Politica del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; asi como a as normas técnicas 
referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos de! Estado que por su natura eza son de 
observancia y cumplimiento obligatorio.

Que, mediante la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de Gestión de Estado, 
se declara el Estado Peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, 
organizaciones y procedimientos con lü finalidad de mejorar la gestión pub ica y construir un estado democrático, 
descentralizado y al servicio del ciudadano, estableciendo principies, acciores, mecanismos y herramientas para 
llevar a cabo el mismo.

Que, el Decreto Supremo N° 043-2005-PCM. que aprueba los Lineamfentos p3ra l3 
elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones - ROP, per parte de la administración 
publica, en su Articulo 28v ítem f) precisa la aprobación del ROF, se requiere para optimizar o simplificar los 
procesos de ia entidad cor la fina idad de cumpfir ccn mayor eficiencia su misión y funciones.

Que. mediante Ordenanza Municipal N° 038-2006-MPI de 09 de Noviembre del 
2006, se aprjoba la modificación, se adicionan y se suprimen algunos aríicucs del Reglamento de Organización y 
Funciones - ROF, que fuera aprobado mediarte Ordenanza Municipal N* 0'2-2005-MPI del 13 de mayo del 2095. 
Con Acuerdo de Concejo NI* 035 2007 MPI del 26 de abril del 2007, se declara er: emergencia administrativa la 
Glicina de Marques! de Bienes por nc encontrarse dentro de la Estractura Orgánica, por lo que se dispuso la 
modificación del Reglamento de Organización y Funciones y para ta otocto las diferentes unidades orgánicas 
presentaron requerimientos de creación de nuevas unidades o desplazamiento de otras.
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Que, con Informe N” 332-2012-GGI-MPI, e Gemente de Gestión Institucional en 

atención al maree normativo descr ío elabora un Nuevo Proyecte del Reciamente de Organización y Funciones - 
ROF. precisando que el mismo ha sido elaborado con la información recib da de los funcionarios y servidores de 
esta municipalidad a fin de adecuar la estructura orgárica para e cumplimiento de los objetivos institucionales. 
Señala que el proyecto propone a creación de nuevas unidades orgánicas as gnándoles funciones que en el actual 
Reglamento no se encontraban definidas, se ha:en modificaciones que responden a la norrratividad vigente. 
Asimismo obra en autos e! Informe Técnico Sustentatorio de Modificación del Reglamento de Organización y 
Funciones • 2012, comprende la justificación técnica, el análisis funcional, el anális s estructural y el marco legal 
que sustentar las modificac enes propuestas, asimismo se ha desarrollado el análisis de no duplicidad de funciores 
entre las unidades orgómeas que la componen, ni con el Gobierne Regional de lea, ntras Municipalidades 
Provinciales, Municipalidades Distritales y Entidades Públicas Por otro lado se señaa que para efectos 
presupuéstales esta reestructuración deberá ser financiada con recursos directamente recaudados de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestara ccn proyección para su implementación en forma progresiva desde el 2014 al 2C'5 
informe Técnico Sustentarorio que es suscrito per ei Sefcr: Jcse R .Apare a na Ascama Licenciado en 
Adm nislración CLAD N° 000653.

Que; con Informe Legal N° 060-2012-GAJ-MAV-MPI, la Abogada adscrita a la 
Gerencia de Asesoría Jurídica, en la conclusión y opinión seña'a: ‘Por todo io expuesto y estando ¡as normas 
legales invocada, la suscrita en mi opinión que so apruebe el proyecte normativo presentado, toda vez que es uno 
norma de organización interna que mejorará la calidad del servicio a> ciudadano y rescrito precedente por 
encontrarse dentro del mu roo legal establecido. Sin embargo ei Articulo 9V Numeral 3) de ¡a Ley N° 27572, 
establece que os función de! Concejo Municipal, aprobar el Régimen de Organización Intenory funcionamiento ríe1 
Gobierno Local, en tal sentido elévese los actuados para tal fin". Informe lega1 que remitido mediante el Oficio Nc 
382-2012-GAJ-fVPI suscrito por el Gerente de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de ca. De ¡Qua 
opinión es la Comisión de Asuntos Administrativos, Presupuesto Planeamiento de la Municipalidad Provincial de lea, 
conforme al contenido del Dictamen de Comisión Nu 002-2012-R-AAPYP-MPI.

Con Oficio Circu ar N° 0008-2012-GG-MPI de la Gerencia General; de igual forma, y 
el Cargo Nc G35-2312-DE SECRETARIA DE SALA DE REGIDORES se remitió proyecto del Reglamento de 
Organ zacicn y Funciones, a les miembros integrantes del Perc de Concejo Municipal para su conocimiento, 
observaciones y sugerencia; observaciones y recomendaciones que fueron formuladas per algunos Regidores, los 
mismos que se han temdc en cuenta para la elaboración del mencionado Dispositivo Municipa.

Que, en la Sesión Ord naria del 21 de Noviembre del 2013, leído cue fueron en su 
integridad los documentos descritos en los pámefos precedentes; les Miembros integrantes del Pleno de Concejo 
Municipal formularon observaciones y/o recomendaciones; entre ellas, que la Sjó Gerencia de Transportes al gual 
que en otras municipalidades, debería de ser Gerencia de “ ransporte, Tráns to y Circulación Vial; por lo que, dicho 
Órgano Colegiado dispuso un nueve análisis a fir que en una p'óxima Sesión de Concejo sea debatido: corriéndose 
traslado a la Gerencia de Gestión Institucional mediante e Oficio N° 1896-2013-SG-MPI de la Secretsria Gereral

Con los Oficios Nros. 336 y 889-2013-GDU-SGTCV-MPI la Sub Gerencia de 
Transporte y Circulación Vial remite la propuesta de Reglamento de Organización y Funciones -  ROF para la 
creación de la Gerencia do 'ransporto Tránsito y Segundad Vial; a dicha propuesta a recaído el Informe Técnico 
N" 059-2013-ET-GDU-MPI, el cual concluye: "a priori es necesario contar cor, Órgano de Unos que sea responsable 
directo y exclusivo de ¡as acciones en materia de transportes, tránsito, fiscalización y seguridad vial'. Documento 
qje sor remtidos mediante el Informo N* 1433-2913-GDU-MPI de la Gerencia de Desamo lo Urbano, por el cual 
hace llegar a propuesta de Reglamento de Organización y funciones (RO=) para la creación de la Gerencia de 
Transportes, Tránsito y Seguridad Vial.

Con Oficio Nü 1245-2013-GGI-MPI, el Gerente de Gestión Instituccnal, remite el 
Nuevo Proyecto de Reglamento de Organización y Funciones, incorporando las sugerencias planeadas oor los 
señores Regidores en la Sesión de Concejo del 21 de Noviembre de 2013 y tomando como base la propuesta
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remitida per la Gerencia de Desarrollo Urbana que corriere el Oficio NT 88S-2013-GDSU SGTCV-MPI de 'a Sub 
Gerencia de Transporte y Circulaccn Vial; de la m'sma forma, se ha procedido a elaborar o actua'izar e Informe 
Técnico Susténtate rio correspond ente

Que con el Informe N° 004-2014-GAJ-MAV-MPI o Abogada adscrita a la Gerencia 
de Asesoría Jurid ca conc'uye: conforme ha quedado establecido 9! proyecto del nuevo ROF se ajusta 3 tos 
Unemiientos del Decreto Supremo Nc 043 2006-PCM; consecuentemente: la suscrita emite la Opinión favorable por 
su aprobación mediante Ordenanza Municipal en aplicación del Articulo 34c del Decrete Supremo acotado, 
deciéndose elevar los actuodcs al Pleno del Cor,cejo Municipal pora que actúen de acuerdo a sus facultades 
conferidas por ¡os Articules 9* y 40" oc ¡u Ley 77972”.Informe que es remitido mediante el Oficio N° 0D55-2C*4 
GAJ-MPI de ,a Gerencia de Asescna „urídica de !a Munici saldad Provincial de lea.

Gue, con Dictamen de Comisión N° 006-2014-R-CAL-MPI la Com sión de .Asuntos 
Legales ce ;a Municipalidad Provincial de da; coincida con lo opinado en los informes técnicos y ieg3'es emitidos 
oor la Gerencia de Gestión Institucional, Gerencia de Desarrollo Utar'o y la Gerencia de Asesoría Jurídica, opinión 
descrita en los párrafos precedentes

Estando a lo expuesto, en uso de las facultades confer das en la Loy N° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades a los documentos descritos en el visto, el Pleno del Ccrceic Municipal aprobó por 
MAYORÍA la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) DE
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA.

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONES - ROF el cual consta de Ciento D ez (110°) Artículos, Nueve (39) Disposiciones Complementarias y 
Finales, y !a ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO la Ordenanza Municipal N° 012- 
2005-MPI y la Ordenanza Municipal N° 038-2003-MP y cualquier norma legal que se opónga a! presente 
Dispositivo Municipal

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Secretaría Celierai la publicación y 
notificación de 13 presente Ordenanza Mtin Cipal a las Gerencias y Sugerencias pertinentes de esta Corporación 
Municipal con las formalidades previstas en la Ley.

Catorce.
Dado en Palacio Municipal a os De2 (10) dias del mes de Febrero del ario Dos Mil

POR LO TANTO MANDO:
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

INTRODUCCION

El Reglamento de Organización y Funciones-ROF es el principal documento de gestión 

institucional de la Municipalidad Provincial de lea, en donde se fija  sus funciones, 

relaciones y estructura orgánica, hacia e logro de sus objetivos propuestos, contenidos e r 

su Visión y Misión, en el marco del rol promotor del desarrollo económico local y 
prestación üe servicios de calidad a la comunidad, de conformidad a lo dispuesto por la 
Ley N2 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.

t i  crecim iento urbano de la ciudad, trae consigo una mayor am plitud en la prestación de 

servicios a la comunidad, sumario a ello la transferencia de funciones hacia los Gobiernos 

cales, hacen que hoy en día la Municipalidad Provincia! de lea requiera contar con una 

anidación moderna, dinámica y eficiente, en la administración ce los recursos humanos 

económicos, haciendo uso de nuevas tecnologías, con el fin de ampliar y mejorar la 

prestación de servicios a la población y constituirse corro el prom otor del desarrollo de la 
Provincia de lea.

\

El Reglamento rie Organización y Funciones ha sido formulado en base a las competenóas 
establecidas en la le y  N2 2797? Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N$ 27782 - Ley de 

Bases de la Descentralización, Decreto Supremo N? 0-13-2006-PCM- Lineamientos para la 

Elaboración y Aprobación del Reglamento ce Organización y Funciones, entre otras.

a nueva estructura orgánica contenida en el Reglamento de Organización y Funciones, 
hs sirio desarrollado desde el Primer Nivel organiznclonal, que io conforman los órganos 
de Alta Dirección, el Segundo Nivel organizacionai que lo integran los órganos de Línea, de 

Ascsoramiento y Control y el Tercer Nivel conformado por las unidades orgánicas de los 

órganos de Línea, de Asesoramiento y Control, cuyas funciones están contenidas en VI 

Títulos, 106 artículos y nueve Disposiciones Complementarias y Finales.

Consideramos que el presente documento, será de gran utilidad para el desarrollo 

adm inistrativo de la gestión municipal, posibilitando trabajos en equipo, que sean ágiles y 
eficientes, dando énfasis al logro de resultados en beneficio de la población de la Provincia 

:d c  leu. tend endoa la dcsburocratización de la adm inistraran.

..................................... --------- *---------------------------------- --------*RH<;i.AMKNTn DK ORCANIZACION Y KUNCIONFS Página 5



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

Por últim o estimamos que como tocio documento de gestión institucional, el presente 

documento es y debe ser susceptible de constante actualización, tendiendo a que la 

organización sea cada vez más dinámica y no estática y que su evolución vaya acorde con 

los cambios en lo normatividad legal, las nuevas políticas institucionales y avances 

'• tecnológicos.

r
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

TITULO PRIMERO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I
NATURALEZA JURIDICA, FINALIDADES, JURISDICCION, BASE LEGAL, ROL DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

NATURALEZA JURIDICA

ARTÍCULO ls.-Ld Municipalidad Provincial de lea, es el órgano de Gobierno Local, 
V  emanado de la voluntad popular, con personería jurídica de derecho público, con 

autonomía, política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con 
sujeción o lo dispuesto en la Constitución Política del Perú, la Ley Ns 27972 v demás 
disposiciones legales que rigen para los Gobiernos Locales.

FINALIDADES

RTÍCULO 2*.- La Municipalidad Provincial de lea, tiene las siguientes finalidades:

1. La Municipalidad Provincial de lea, tiene por finalidad representar al 
vecindario, buscando su desarrollo.

2. Promover el desarrollo integral y armónico de la Provincia de lea, buscando 
el bienestar de sus habitantes.

3. Organizar y prestar al vecindario los servicios públicos que le señale la Lev 
N° 27972.

4. Promover la participación de os vecinos en e1 desar rollo de la Provincia y 
en los actos de gestión.

JURISDICCION

ARTÍCULO 32.- La Municipalidad Provincial de lea, ejerce sus competencias en el ámbito 
de la Provincia de lea y el Distrito del mismo nombre-, asumiendo el rol establecido en el 
artículo 73- de la Ley N2 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

BASE LEGAL

ARTÍCULO 4e.-ias normas legales sustantivas que sustentan el presente Reglamento de 
Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de lea son:

1. Constitución Política dpi Perú de 1993
2. Ley N£ 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades

f.LAMENTO DF ORGANIZACIÓN Y fUNClUNL'i;
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

3. Ley N2 27782 - Ley de Bases de la Descentralización
4. TUO de la Ley N? 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 

aprobado con D.S. N2 304-2012-EF
5. Ley N- 28693 - Ley del Sistema Nacional de Tesorería.
G. Ley N2 28563 - Ley General del Sistema ele Endeudamiento
7. Ley 27785 Ley del Sistema Nacional de Control
8. Ley NS 27444 - Ley del Procedimiento Adm inistrativo General 
9 Decreto Legislativo N? 22059 - Sistema de Abastecimiento

10. Ley Ns 28708 Ley General del Sistema de Contabilidad.
11. Ley Nc 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
12. Decreto Legislativo N- 1068 - Sistema de Defensa Jurídica del Estado
13. Ley N° 19338 - Sistema Nocional de Defensa Civil
14. Ley N? 29151 - Sistema de Bienes Estatales
15. Ley N? 28175 - le y  Marco del Empleo Público
16. Ley N2 28522 - Ley del Planeamiento Estratégico
17. Ley N? 27658 Ley de Modernización de la Gestión Pública
18. Ley N2 28245 - Ley que crea el Sistema Nacional de Medio Ambiente
19. Ley N2 27933 - Ley de Sistema de Seguridad Ciudadana

ROL DE LA MUNICIPALIDAD

ARTÍCULO 5«.- El rol de la Municipalidad Provincial de lea, comprende:

1. Planificar íntegramente el cesarro lo local y el ordenam iento territoria l. Es 
responsable de promover e impulsar el proceso de planeamiento para el 
desarrollo integral en el ám bito de la Provincia de lea, recogiendo las 
prioridades propuestas en los procesos de planeación del desarrollo ¡ocal 
de carácter distrital.

2. Promover, permanentemente la coordinación estratégica de los planes 
integraies de desarrollo distrital. Los planes referidos a la organización del 
espacio lisico y uso del sueio que emitan las Munic palidades Distritales de 
la jurisdicción de la Provincia de Ico, se sujetan a los planes y normas 
municipales que emita la Municipalidad Provincial de lea.

3. Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios púolicos 
municipales que presenten objetivamente economías de escala de ámbito 
provincial, para cuyo efecto suscriben convenios con las municipalidades 
distritales.

4. Emitir normas técnicas ce carácter general, en materia de organización del 
espacio físico y uso del suelo, así corno sobre protección y conservación bel 
medio ambiente.
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i

TITULO SEGUNDO

DE LA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

fines v competencias, toma la siguiente estructura orgánica

DIGO NSQl-ORGANOS DE ALTA DIRECCION

CODIGO N? 02-ORGANOS CONSULTIVOS

02.2- Consejo de Coordinación I ocal Provincial
02.3- Junta de Delegados Vecinales Comunales 
02.4 Comité de Administración del Vaso de Leche
02.5- Comité Provincial de Seguridad Ciudadana
02.5- Plataforma Provincial de Defensa Civil 
02.7 Consejo Loca! de Fomento Artesanal 
02.8- Agencia de Fomento a la Inversión

CODIGO N2 03-ORGANO DECONTROL

04.1 Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización

ARTÍCULO 6?.- La Municipalidad Provincial de lea, para garantizar el cumplim iento de sus

01.1- Concejo Municipal
01.2- Alcaldín
01.3- Gerencia Municipal

02.1- Comisiones de Regidores

03.I-O rgano ce Control Institucional

DIGO N? 0 4 -ORGANOS DE ASESORAMIENTO

04.2- Gerencia de Asesoría Jurídica

04.1.1- Subgerencia de Presupuesto
04.1.2- Subgere.ncia de Planeamiento, Programación e Inversiones
04.1.3- Subgerencia de Racionalización y Estadística

CODIGO N2 05-ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL
ÍÍVAOA

05.1- Procuraduría Publica Municipal
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

CODIGO N2 06-ORGANO5 DE APOYO

OG.l-Secretaria General

06.2- Gerencia de Administración
06.2.1- Subgerencia de Recursos II urna nos
06.2.2- Subgerencia de Contabilidad 
0ó.2.3-Subgerenua de Tesorería
06.2.4- Subgerencia de Logística c Informática
06.2.5- Subgerencia de Control Patrimonial y Equipo Mecánico

CODIGO N2 07- ORGANOS DE LINEA

07.1- Gerencia de Desarrollo Económico y Seguridad Cudadaria
07.1.1- Subgercncia de Desarrollo Económico Local
07.1.2- Subgerencia de Defensa Civil

07.1.3-Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal

07.2- Gerencia de Protección del Medio Ambiente y Salubridad
07.2.1- Subgerencia de Control Ambiental y Saluoridad
07.2.2- Subgerencia de Aéreas Verdes y Ornato

07.3- Gerencia de Desarrollo Social
07.3.1- Subgerencia de Programas Sociales
07.3.2- Subgerenda de Registro Civil
07.3.3- SubRerenc¡a de Participación Ciudadana, Educación, Cultura 

y Deportes

07.4- Gerencia de transporte, Transito y Seguridad V a l

07.4- Gerencia de Desarrollo Urbano
07.4.1 Subgcrcncin de Obras Públicas
07.4.2- Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras
07.4.3- Subgerencia de Transpo-tc y Circulación Vial
07.4.4- Subgerencia de Obras Privadas y Catastro

ODIGO N" 08- ORGANOS DESCONCENTRADOS

08 1- Servicio ce Administración Tributaria-SAT ICA 
08.2- institu to  Vial Provincial
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CODIGO N2 09- ORGANOS DESCENTRALIZADOS

09.1-fcmpresa Municipal de Agua Potaole y Alcantarillado de lea S.A. 
EMAPICA S.A.

09.2-Caja Municipal de Ahorro y Crédito de lea S.A. -CMAC ICA S.A.

CAPITULO I

CODIGO N2 01.-DE LOS ÓRGANOS DE ALTA DIRECCION DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ICA

DE LAS FUNCIONES

01.1- DEL CONCEJO MUNICIPAL

ÍCULO 7?.- El Concejo Municipal, se constituye en el principal órgano de Alta 
irección de lo Municipalidad Provincial de lea, el cual por Ley cumple funciones 

normativos y fiscalizodoros.

ARTÍCULO 8e.- El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de lea, está integrado 
por el Alcalde y los Regidores, elegidos democráticamente.

ARTÍCULO 99.- Sori utribucior.es del Concejo Municipal, las siguientes:

1. Aprobar los Piones de Desarrollo Municipal Concertados y e Presupuesto 
Participativo.

2. Aprobar, rnonitorear y controlar el plan de desarrollo institucional y el 
programa de inversiones, teniendo en cuenta los Planes de Desarrollo 
Municipal Concertados y sus Presupuestos Particípateos.

3. Aprobar el régimen de organización in terio r y funcionam iento del gobierno 
local.

4. Aprobar el Plan de Acondicionamiento te rrito ria l a nivel provincial, que 
identifique las áreas urbanas y de expansión urbana, las ¿reas de protección 
o de su seguridad por riesgos naturales, las ¿reas 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, el Plan de Desarrollo de 
Asentamientos Humanos y demás planes específicos sobre :a base del Plan 
de Acondicionam er.to Territorial.

6. Aprobar el Plan de Desarrollo de Capacidades.
7. Aprobar el sistema de gestión ambienta local y sus instrumentos, en 

concordancia con el sistema de gestión ambiental nacional y regional
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efectos los 
acuerdos.
Crear, modificar, suprim ir o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios, 
licencias y derechos, conforme a Ley.
Declarar la vacancia o suspensión de los cargos de Alcalde y Regidor. 
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.
Aprobar por Ordenanza, el Reglamento del Concejo Municipal.
Aprobar los proyectos de Ley que en materia de su competencia sean 
propuestos al Congreso de la República.
Aprobar normas que garanticen una efectiva participación vecinal.
Constituir comisiones ordinarias y especiales, conforme a su reglamento 
Aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones dentro de los plazos 
señalados por ley, bajo responsabilidad.
Aprobar el Balance General y la Memoria Anual.
Aprobar la entrega de construcciones de infraestructura y servicios públicos 
municipales al sector privado, a través de concesiones o cualquier otra 
form a de participación de la inversión privada perm itida por Ley, conforme 
a los artículos 32° y 35° de la Ley N" 27972.
Aprobar ¡a creación de centros poblados y c’e agencias municipales.
Aceptar donaciones, legados, subsidias o cualquier otra liberal dad.
Solicitar las realizaciones de exámenes especiales, auditorias, económicas y 
otros actos de control.
Autorizar y atender los pedidos de información de los regidores para 
efectos de fiscalización.
Autorizar al Procurador Público Municipal, para que, en defensa de los 
intereses y derechos de la municipalidad y ba¡o 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 u sus represenLanles.
Aprobar endeudamientos internos y externos, exclusivamente paia obras y 
servicios públicos, por mayoría calificada y conforme a Ley.
Aprobar la donación o la cesión en uso de bienes muebles c inmuebles de la 
municipalidad a favor de entidades públicas o privadas sin fines de lucro y la 
venta de sus bienes en subasta pública.
Aprobar a celebración de convenios de cooperación nacional e 
internacional y convenios mterinstltucionales.
Aprobar las licencias solicitadas por el Alcaide o los Regidores, ro  pudiendo 
concederse licencias simultáneamente a un número mayor del 40?/c 
(cuarenta por ciento) de los Regidores.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

28. Aprobar la remuneración de Alcalde y las dietas de Ins Regidores
¿lJ. Aprobar el régimen de administración de los bienes y rentas, así como el 

régimen de administración de los servicios públicos locales.
30. Disponer el cese del Gerente Municipal cuando exista acto doloso o falta 

grave.
31. Plantear los conflictos de competencia.
32. Aprobar el cuadro cíe asignación de personal y las bases de las pruebas para 

la selección de personal y para los concursos de provisión de puestos de 
trabajo.

33. Fiscalizar la gestión de los funcionarios de la municipalidad.
34. Aprobar los espacios de coricertación y participación vecinal, a propuesta 

del Alcalde, as: como reglamentar su funcionan! ento.
35. Aprobar la incorporación de procesos de gestión de riesgo de desastres en 

la gestión del desarrollo municipal
36. Las demás atribuciones que le correspondan conforme a ley.

TÍCULO 102.- El Concejo Municipal, mediante su Reglamento fijará las atribuci ones, 
ligaciones, responsabilidades, impedimentos y derechos de los Regidores de acuerdo a 

cy. Normará su régimen de organización interna, la conformación y el número de 
Comisiones.

01.2- DE LA ALCALDIA

ARTÍCULO 112.- La Alcaldía se constituye en el órgano ejecutivo de la Municipalidad 
Provincial de Ico y está a cargo del Alcalde quien es su representante legal y su máxima 
autoridad administrativa.

RTÍCULO 125.- Son atribuciones de la Alcaldía:

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

2. Convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones del Consejo Municipal.
3. Ejecutar los acuerdos del Concejo Municipal, bajo responsabilidad.
4. Proponer ai 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 los 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.

8. Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo municipal.

REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES F'ág-.ns 13



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DR ICA

9. Someter a aprobación riel 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. Promulgar, mediante Resolución de Alcaldía, el Presupuesto Institucional 
aprobado por el Concejo Municipal.

11. Remitir copia del Presupuesto Institucional de Apertura, debidamente 
aprobado, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República 
dei Congreso de la República, a la Conlraloría General de la República y a la 
Dirección Nacional de Presupuesto Público.

12. Aprobar el presupuesto municipal, en caso de que el Concejo Municipal no 
lo apruebe dentro del plazo previsto en la presente ley.

13. Someter a aprobación del Concejo Municipal, dentro del prim er trim estre 
del ejercicio presupuesta! siguiente y bajo responsabilidad, el balance 
general y la memoria del ejercicio económico fenecido.

14. Cumplir con rendir cuentas en form a anual ante la Contraloría General de 
la República, en su condición de Titular riel Pliego

15. Cumplir con rendír cuentas públicas, dentro del proceso de formulación riel 
Presupuesto Participativo.

16. Cumplir con rendir cuentas en form a pública, dentro  de los plazos 
establecidos mediante Ordenanza Municipal.

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

18. Someter al Concejo Municipal la aprobación del sistema de gestión 
ambiental local y de sus instrumentos, dentro del mareo d r l sistema ce 
gestión ambiental nacional y regional.

19. Proponer al Concejo Municipal les proyectos de reglamento interno del 
Concejo Municipal, los de personal, los administrativos y tocios los que sean 
necesarios para el gobierno y la administración municipal.

70. Inform ar al Concejo Municipal, mensualmente respecto al control de la 
recaudación tío los ingresos municipales y autorizar los egresos rie 
conformidad con la Ley y el presupuesto aprobado.

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

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

23. Autorizar las licencias solicitadas cor los fuñe onarios y demás servidores de 
la municipalidad.

24. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipales con el auxilio del 
serenazgoy la Policía Nacional.
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25. Delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil y las administrativas 
en el Gerente Municipal.

26. Proponer ol concejo municipal la realización de auditorios, exámenes 
especiales y otras acciones tíe control.

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

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

29. Proponer la creación de empresas municipales bajo cualquier modalidad 
legalmente permitida, sugerir In participación accionaria, y recomendar lu 
concesión de obras de infraestructura y servicios públicos municipales.

30. Supervisar la recaudación municipal, el buen funcionam iento y los 
resultados económicos y financieros de las empresas municipales y de las 
obras y servicios públicos municip3 es ofrecidos directamente o bajo 
delegación al sector privado.

31. Presidir las Comisiones Provinciales de Formnl¡7nc¡ón de la Propiedad 
Informal o designar a su representante, en acueilos lugares en que se 
implementen.

32. Otorgar los títulos de propiedad emitidos en el ám bito de sj jurisdicción y 
competencia.

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

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

35. Presidir el Comité de Defensa Civil de su jurisdicción.
36. Suscribir convenios con otras municipalidades para la ejecución de obras y 

prestación de servicios comunes.
37. A tender y resolver los pedidos que formulen los organizaciones vecinales o 

de ser el caso, tram itarlos ante el Concejo Municipal.
38. Resolver en última instancia administrativa los asuntos de su com pelere a 

de acuerdo al Texto Único de Procedimiento Administrativos de la 
Municipalidad.

39. Proponer al Concejo Municipal espacios de concertación y participación 
vecinal.

40. Aprobar, con acuerdo del Concejo Municipal, según corresponda, el 
Programa M ullianual de Inversión Pública (PMIP), que forma parte de sus 
Planes.

41. Asumir el rol de Órgano Resolutivo del Sistema Nacional de Inversión 
Pública-SNIP

42. Designar al responsable de ia Oficina de Programación e Inversiones - OPI 
asi como a1 órgano encargado de realizar las funciones de OPI en la 
Municipalidad.
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43. Autorizar a elaboración de expedientes técnicos o estudios definitivos; así 
como la ejecución de los PIP declarados viables.

44. Velar por la aplicación del Ciclo del Proyecto, bajo responsabilidad.
45. Promueve la generación y fortalecim iento de capacidades del personal de la

OPI de la Municipalidad, ar.í como de sus Unidades Formuladoras y 
Unidades Ejecutoras.

46. Designar al responsable del Libro de Reclamaciones de la entidad
47. Constituir y presidir grupos de trabajo para la gestión de riesgos de 

desastres.
48. Aprobar normas y planes sobre gestión de riesgo y desastres.
49. Organiza, dirigir, evaluar, supervisar y fiscalizar los procesos de gestión de 

riesgo de desastres.
50. Convocar a las entidades privadas y sociedad civil para el desarrollo de los 

Planes de prevención y reducción de riesgo de desastres. Planes de 
preparación, Planes do operaciones de emergencia. Planes de educación 
comunitaria. Planes de rehabilitación y Planes de contingencia.

51. Autorizar las atenciones de emergencias y daños por desastres 
consideradas en los Niveles 1.2 y 3, señaladas en el Reglamento del Sistema 
Nacional de Gestión de Riegos de Desastres-SINAGERD.

52. Institu ir e integrar los Centros de Operaciones de Lmergencia Local - COEL.
53. Nombrar a los coordinadores de los Centros de Operaciones de Emergencia 

Local-COEL, quienes deben ser autoridades locales con probada experiencia 
en el manejo de situaciones de emergencia.

54. Im p lnm rn tar procesos de estimación, prevención, reducción de riesgo, 
reconstrucción, preparación, respuesta y rehabilitación, transversamente 
en el ám bito de sus funciones.

55. Las demás que le correspondan de acuerdo a ley.

01.3-DE LA GERENCIA MUNICIPAL

ARTICULO 13P.- La Gerencia Municipal es el órgano de más uito nivel técnico 
>A adm inistrativo, de la Municipalidad Provincial de lea, tiene a su cargo principalmente la 

lanificación, organización, dirección y control ce la gestión administrativa, presu pues tul y 
¡randera, así como la óptim a prestación de los servicios de competencia Municipal. Está 

bajo la dirección y responsabil'dad del Gerente Municipal, funcionario de confianza, a 
tiem po completo y dedicación exclusiva, designado por el Alcaide.

RTÍCULO 14-.- Son funciones de la Gerencia Pvlunicipal:

1. Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar la gestión administrativa, 
presupuesta! y financiera de la Municipalidad, así como la prestación de los 
servicios de competencia municipal.
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2. Controlar y evaluar las actividades que desarrollan los diversos órganos de 
a Municipalidad bajo su dependencia.

3. Asesorar a la Alcaldía en temas relacionados a a administración y gestión 
municipal.

4. Proponer las políticas y estrategias para impulsar el desarrollo de la gestión 
municipal.

5. Supervisar la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto 
partidp.ntivo municipal y rendición de cuentas.

6 Proponer los planes de desarrollo institucional y concertado y supervisar su 
desarrollo y cumplim iento.

1. Supervisar el cum plim iento de las actividades y programas.
8. Ejecutar y supervisar la aplicación de las normas de los sistemas 

adm inistrativos y normas legales de cumplim iento municipal.
9 Evaluar y proponer las acciones de personal.

10. Brindar asesoría a la Alcaldía y al Concejo Municipal en asuntos de su 
competencia.

11. Dirigir, ejecutar e informar sobre las funciones delegadas por la Alcaldía, en 
materia de personal, contratos y convenios.

12. Supervisar y controlar el registro, legalidad y seguridad de los bienes 
patrimoniales ce la Municipalidad.

13. Proponer a la Alcaldía normas administrativas para regular el 
funcionam iento de la gestión municipal, tendientes a alcanzar y cumplir los 
objetivos institucionales.

14. Disponer y controlar la constante actualización del margesí de b enes de la 
Municipalidad.

15. Proponer, e r coordinación con la Gerencia de Administración los estados 
financieros, ante la Alcaldía, para sj aprobación por el Concejo Municipal.

16. Proponer, en coordinación con la Gerencia de Presupuesto Planificación y 
Racionalización, el Presupuesto Institucional, ante la Alcaldía, para su 
aprobación por el Concejo Municipal.

17. Supervisar la elaboración del Informe de la Rendición de Cuentas del Titular 
para su presentación ante la Contraloria General de la República.

18. Supervisar la elaboración de la Memoria Anual.
19. Implementar e! Control Interno en la municipalidad.
20. Controlar el buen uso de las donaciones efectuadas a favor de la 

Municipal dad, debiendo supervisar la rendición de las mismas cuando sea 
pertinente.

21. Supervisar la formulación y actualización de los documentos de gestión, 
como Reglamento de Organización y Funciones, Cuadro de Asignación de 
Personal, Manual de Organización y Funciones, Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, Manual de Procedimientos 
Administrativos, entre otros.
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22. Cumplir las funciones administrativas o de representación que le delegue el 
Alcalde, dando cuenta del cum plim iento de las mismas.

23. Liderar equipos de trabajo e integrar y presidir las comisiones de trabajo 
que se conformen.

24. Promover la cooperación técnica nacional e internacional, con la finalidad 
do coadyuvar al desarrollo de la gestión municipal y mejorar la prestación 
de ser vicios.

25. Evaluar el desempeño ue los órganos y unidades orgánicas bajo su 
dependencia, aplicando y proponiendo medidas correctivas.

26. Controlar la ejecución de los proyectos de inversión.
27. Im pem entar procesos de estimación, prevención, reducción dp riesgo, 

reconstrucción, preparación, respuesta y rehabilitación, transversa mente 
en el ám bito de sus funciones.

23. Formular, el Plan Operativo Institucional (POI) de la Gerencia Municipal e 
in form ar trim estralm ente, a la Gerencia de Presupuesto, Planificación y 
Racionalización, sobre los avances en lo ejecución de las Actividades y/o 
Tareas programadas.

29. Realizar control previo y concurrente a las operaciones, actividades y tareas 
asignadas.

30. Otras funciones que le asigne o delegue la Alcaldía o por norma legal de su 
competencia.

CAPITULO II

CODIGO N* 02.- DE LOS ORGANOS CONSULTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ICA

02.1-DE LAS COMISIONES DE REGIDORES

ARTÍCULO 152.- las Comisiones de Regidores se constituyen en instancias consultivas del 
Concejo Municipal, encargadas de realizar estudios, analizar propuestas, emitir 
dictámenes sob^e los aspectos encargados, los cuales son sometidos a pleno del Concejo 
Municipal.
El Concejo Municipal acuerda el número de comisiones asi como su conformación, para lo 
cual formula el correspondiente Reglamento ce Concejo Municipal.

02.2- DEL CONSEJO DE COORDINACION LOCAL PROVINCIAL

CULO 16e.- t i  Consejo de Coordinación Local Provincial es un órgano de coordinación 
eertación de la Municipalidad Provincial de lea. Está integrado por el Alcalde 

ncinl, quien lo preside, pudiendo delegar tal función en el Teniente Alcalde, los
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Regidores Provinciales, los Alcaldes Distritales de la jurisdicción de la Provincia de Ico y 
por los representantes ce las organizaciones sociales de base v demás actores de base de 
la Provincia de lea.

ARTÍCULO 17^.- Son funciones del Consejo de Coordinación Local Provincial:

1. Coordinar y concertar el Plan de Desarrollo Municipal Provincial 
Concertado y el Presupuesto Participativo Provincial.

2. Proponer las prioridades en las inversiones ce infraestructura de 
envergadura regional.

3. Proponer proyectos de cofinanciación de obras de infraestructura y de 
servicios públicos locales.

4. Promover la formación de Fondos de Inversión como estimulo o la inversión 
privada en apoyo al desarrollo económico local sostenible.

5. Otras que le encargue o solicite el Concejo Municipal Provincial.

02.3.- DE LA JUNTA DE DELEGADOS VECINALES COMUNALES

189.- La Junta de Delegados Vecinales Comunales, es el órgano de 
coordinación que está integrado por los representantes de las agrupaciones urbanas y 
rurales de la jurisdicción del D istrito capital d r  la Provincia de lea, así como 
organizaciones sociales de base que promueven el desarrollo loco! y lo participación 
vecinal.

ARTÍCULO 199.- Son funciones de la Junto de Delegados Vecinales Comunales:

1. Concertar y proponer las prioricadcs de gasto e inversión dentro riel 
D istrito capital de la Provincia de lea y sus centros poblados.

2. Proponer las políticas de salubridad
3. Apoyar la seguridad ciudadana para ejecutarse en el D istrito capital de la 

Provincia rio Ico
4. Apoyar el mejoram iento de la calidad de los servicios públicos locales y la

ejecución de obres municipales.
5. Organizar torneos y competencias vecinales y escolares en el distrito 

capital de la Provincia de lea, en el ámbito deportivo y cultural.
6. Fiscalizar la ejecución de los planes de desarrollo municipal.
7. las demás que le delegue la Municipalidad del d istrito capital de la 

Provincia do Ico.

DEL COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
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ARTÍCULO 209.- El Comité de Administración de- Programa del Vaso de Leche, es una 
instancia responsable ce organizar, programar, coordinar y evaluar las actividades propias 
del Programa del Vaso de Leche que administra la Municipalidad Provincial de lea, en 
coordinación con as organizaciones beneficiarías del citado Programa.
La conformación del Comité de Administración riel Programa del Vaso de Leche, es 
aprobado por Resolución de Alcaldía, con acuerdo del Concejo Municipal, está integrado 
por el Alcalde, un funcionario municipal, un representante del M inisterio de Saluc y tres 
representantes de la Organización del Programa del Vaso de Leche, elegidas 
democráticamente y adicionalmente formará parte integrante del mismo, un 
representante de la Asociación de Productores Agropecuarios, debidamente acreditado 
por el M inisterio de Agr ¡cultura.
El Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche, formulará y aprobará su 
Reglamento de Organización y Funciones, el cual debe ser reconocido por el Concejo 
Municipal.

02.5.- DEL COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

RTÍCULO 215.- El Comité Provincial do Seguridad Ciudadana es un órgano de 
coordinación que form a parte del Sistema Nacioral de Seguridad Ciudadana que tiene por 
objetiva proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizar la seguridad, 
paz, tranquilidad, el cum plim iento y respeto de las garantías individuales y sociales a nivel 
de la Provincia de lea.

ARTÍCULO 225.- Son funciones del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana:

1. estudiar y analiza' los problemas de seguridad ciudadana a nivel de la 
Provincia ce lea.

?.. Promover la organización de las Juntas Vecinales de la jurisdicción de la 
Provincia de lea.

3. Formular, ejecutar y controlar los p anes, programas y proyectos de 
Seguridad Ciudadana en la jurisdicción de la Provincia de lea.

4. Ejecutar los planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana 
dispuestos por el Consejo Nacional de Segundad Ciudadana.

5. Supervisar la ejecución de los p anes y programas de seguridad ciudadana.
6. Celebrar convenios institucionales.
/. Coordinar y apoyar los planes, programas y /o  proyectos de seguridad 

ciudadana con las jurisdicciones de la Provincias colindantes.

LO 239.- Son atribuciones del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana:

1. Aprobar los planes, programas y proyectos de Seguridad Ciudadana de la 
jurisdicción de la Provincia de lea, en concordancia con las políticas
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contenidas en el Plan Nacional ce Seguridad Ciudadana, inform ando al 
Consejo.

2. Dictar directivas de Seguridad Ciudadana a nivel de la Provincia de lea.
3. Difundir las medidas y acciones sobre Seguridad Ciudadana y evaluar el 

impacto de las mismas en la comunidad.

02.6.- DE LA PLATAFORMA PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL

ARTÍCULO 24«.- La Plataforma Provincial de Defensa Civil, es un órgano de coordinación 
de la Municipalidad Provincial de lt:a, es integrante del Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos de Desastres.

ARTÍCULO 25«.- Son funciones de la Plataforma Provincial ríe Defensa Civil.

1. Formular propuestas para la ejecución de los procesos de preparación, 
respuesta y rehabilitación, con el objetivo de integrar capacidades y 
acciones de todos los actores de la sociedad en su ám bito de competencias.

2. Convocar a todas las entidades privadas y a las organizaciones sociales, 
promoviendo su participación en estricta observancia del principio de- 
participación y de los derechos y obligaciones que la Ley reconoce a estos 
actores

3. Proponer normas relativas a los procesos de preparación, respuesta y 
rehabilitación en su respectiva jurisdicción.

02.7.- DEL CONSEJO LOCAL DE FOMENTO ARTESANAL

ARTÍCULO 26-.- El Consejo Local de Fomento Artesanal, es un órgano de coordinación de 
omento de la artesanía a nivel de la Provincia de lea, tendiente ai desarrollo y economía 
ocal.

ARTÍCULO 27?.- Son funciones del Consejo I ocal rie Fomento Artesanal:

1. Promover ia organización de certámenes locales para la superación de los 
artesanos.

2. Proponer normas y acciones rie apoyo a la actividad del artesano.
3. Cumplir los objetivos propuestos por el Consejo Nacional de Fomento 

Artesanal a nivel de la Provincia de lea.
4. Las demás que le señale el Sistema Nacional de Fomento Artesanal.

02.8.- DE LA AGENCIA DE FOMENTO A LA INVERSION PRIVADA
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ARTÍCULO 28».- La Agencia de Fomento a a Inversión Privada, es un órgano especializado, 
consultivo y tío coordinación, con ol sector privado.

ARTÍCULO 29».- La Agencia ríe Tomento a la Inversión Privada, estará integrado por 
representantes de la Municipalidad y del sector privado, representado por los gremios y 
asociaciones de productores y empresarios ce la jurisdicción de la Municipalidad 
Provincial de lea.

ARTÍCULO 302.- Son atribuciones de la Agencia de Fomento a la Inversión Privada:

1. Proponer planes de inversión y de promoción de la inversión privada.
2. Proponer modalidades de asociación del capital privado con la inversión 

municipal, así como formas do eomplementariedad entre inversiones 
públicas y privadas para la ejecución de proyectos.

3. Proponer procedimientos de simplificación administrativa de obligaciones 
burocráticas, además de programas de modernización de la gestión 
municipal e impulso de reglas de competencia equitativa.

4. Gestionar y difundir la imagen competitiva local promoviendo las 
oportunidades de negocio e inversión existentes en la circunscripción.

5. Promover tanto la cooperación y asociación empresarial, como las alianzas 
y acuerdos dp investigación para la innovación productiva y de gestión con 
las diferentes Universidades de la Región y los Centros de Investigación.

6. Identificar la oferta de líneas de financiam iento para proyectos 
innovadores.

7. Promover la búsqueda de mercados internos y /o  externos estables para 
proyectos de inversión local.

8. Otras atribuciones que se le asigne la le y  Marco de Promoción a la 
Inversión Privada.

CAPITULO III

CODIGO IMS 03.-DEL ORGANO DE CONTROL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DEICA

DE LAS FUNCIONES

03.1.-DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

JÍCULO 312.- El Órgano de Control Institucional, es la unidad especializada responsable 
var a cabo el control gubernamental en la Municipalidad Provincial de lea, 

telando que os actividades administrativas y el uso de los fondos públicos se ejecuten
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en el marco de las normas legales aplicables en caria caso, de conform idad con las normas 
del Sistema Nacional de Control.
El Órgano de Control Institucional orgánicamente depende de la Municipalidad Provincial 
de lea; funciona! y normativamente depende de la Contraloría General de la República.

ARTÍCULO 32-.- el órgano de Control Institucional está Pojo lu dirección de un funcionario 
quien mantiene una vinculación de dependencia funcional v administrativa con la 
Contraloría General de la Repúolica, en su condición de ente técnico rectoi del Sistema 
Nacional do Control.

ARTICULO 33«.- Son funciones del Órgano de Control Institucional:

1. Ejercer el control in terno posterior a los actos y operaciones de la entidad 
sobre la base de los lincamientos y cumplim iento del Plan Anual de Control 
□ que se refiere el artículo T  de la Ley, así como el control externo a que se 
refiere el artículo 8V de la Ley, por encargo de la Contraloría General.

2. Efectuar auditorías a los estados financieros y presupuestarios de la 
entidad, así corro  a la gestión de la misma, de conform idad con los 
lineamientos que emita la Contraloría General.

3. Ejecutar las labores de control a los actos y operaciones de la entidad que 
disponga ia Contraloría General. Cuando estas labores de control sean 
requeridas por el Titular de la entidad y tengan e carácter de no 
programadas, su ejecución se efectuará de conform idad con los 
lincamientos que emita la Contraloría General.

4. Ejercer el control preventivo e r la entidad dentro del marco rJp lo 
establecido en las disposiciones emitidas por la Contraloría General, con el 
propósito de contribu ir a le mejora de la gestión, sin que ello comprometa 
el ejercicio del control posterior.

5. Remitir los Informes resultantes de sus labores ce control tan to  a la 
Contraloría General como al Titular rie la entidad y del sector, cuando 
corresponda, conforme a las disposiciones sobre !a materia.

6. Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la entidad se 
adviertan indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de 
incumplim iento, informando al Titular de la entidad para que se adopten las 
medidas correctivas pertinentes.

/. Recibir y atender las denuncias que formulen los servidores, funcionarios 
públicos y ciudadanía en general, sobre actos y operaciones de la entidad, 
otorgándole el trám ite que corresponda a su m érito, confo 'm e a las 
disposiciones emitidas sobre le materia.

8. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la 
Conlruloría General, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas 
para el efecto.
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9. Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que ¡mplemente la 
entidad como resultado de las labores de control, comprobando y 
calificando su materialización efectiva, conforme a las disposiciones de la 
materia.

10. Apoyar a las Comisiones que designe a Contraloría General para la 
ejecución de las labores de control en el ámbito de a entidad. Asimismo, el 
Jefe del OCI y el personal de dicho Órgano colaborarán, por disposición de 
In Contraloria General, en otras labores de control, por razones operativas o 
de especialidad.

11. Verificar el cum plim iento de las disposiciones lega es y normativa interna 
aplicables a la entidad por parte de las unidades orgánicas y personal de 
ésta.

12. fo rm u la r y proponer a la entidac, el presupuesto anual de! OCI para su 
aprobación correspondiente.

IB. Cumplir diligente y oportunamente con los encargas y requerim ientos que 
le form ule la Contraloría General.

14. Cautelar que la publicidad de los Informes resultantes de sus acciones de 
control se realice de conformidad con las disposiciones de la materia.

15. Cautelar que cualquier modificación del Cuadro para Asignación de 
Personal, asi como de la parte correspondiente del Reglamento de 
Organización y ("unciones, relativos al OCI se realice de conformidad con las 
disposiciones de la materia.

16. Promover la capacitación perm arente del personal que conforma e 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, lo Administración Pública y aquellas materias af nes a la 
gestión de las organizaciones.

17 M antener 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 UCI, luego de los cuales quedar sujetos a las normas de archivo vigentes 
para el sector público. El Jefe del OCI adoptará las medicas pertinentes pa.-3 
la cautela y custodia del acervo documental.

18. Cautelar que el personal del OCI cé cum plim iento 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.

19. M antener en reserva la información clasificada obtenida en el ejercicio de 
sus actividades.

20 Otras que establezca la Contraloría General de la República
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CAPITULO IV

CODIGO N- 04.-DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ICA

DE LAS FUNCIONES

04.1- DE LA GERENCIA DE PRESUPUESTO, PLANIFICACION Y RACIONALIZACION

ARTÍCULO 342.- La Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización, es el órgano 
de asesoramiento encargado de conducir los procesos de planeamiento, programación de 
inversiones, presupuesto, desarrollo organizacional y estadística.

Jerárquicamente depende de la Gerencia Municipal.

ARTÍCULO 352.- Son funciones de la Gerencia de Presupuesto, Planificación y 
acionalización:

1. Programar, d irig ir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de 
planificación, programación de inversiones, presupuesto, racionalización y 
estadística.

2. Supervisar las fases de Programación, Formulación y Evaluación cel Proceso 
Presupuestario conform e a la Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto.

3. Bnndnr apoyo técnico a la Comisión do Programación y Formulación 
Presupuestaria.

4. Prestar asesoría técnica, encontrándose facultada para em itir los 
lineamientos técnicos adicionales que sean necesarios para la fluidez y 
consistencia de la programación y lormulación presupuestaria.

5. Proponer al Titular de la Entidad, las modificaciones presupuestarias en el 
nivel Funcional Programático, para que sean aprobadas mensualmente 
mediante Resolución de Alcaldía.

b. Planificar, organizar y conducir el proceso de elaboración del l’ lan de 
Desarrollo Institucional, Plan de Desarrollo Concertado y el Programa de 
Inversiones a corto, mediano y largo plazo.

/. Asesorar los procesos de formulación de los diversos planes de la entidad, 
en coordinación con los órganos pertinentes.

S. Supervisar y evaluar el proceso de programación, formulación y ejecución 
de los proyectos de inversión de la Municipalidad Provincial de lea. en el 
marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16. 

17.

Formula'' el banco de datos de la Municipalidad Provincial de lea, en 
concordancia con las normas del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática y lograr su permanente actualización.
Conducir el proceso de racionalización adm inistrativa de los diferentes 
órganos municipales y la elaboración y actualización del Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF).
Supervisar los procesos de elaboración dol Cuadro para Asignación de 
Personal (CAP), el Manual de Organización y Funciones (MOF), el Manual de 
Procedimientos (MAPRO) y el Texto Único de Procedimientos 
Adm inistrativos (TUPA).
Asesorar a los órganos de Alta Dirección, en la definición de objetivos y 
formulación de políticas ce la Municipalidad Provincia! de lea.
Formular el Plan Operativo Institucional (POI) de la Gerencia de 
Presupuesto., Planificación y Racionalización.
Implementar procesos de estimación, prevención, reducción de riesgo, 
reconstrucción, preparación, respuesta y rehabilitación, transversnlmcnte 
en el ám bito de sus funciones.
Formular y evaluar trim estralm ente el Plan Operativo Institucional (POiJ de 
la Municipalidad Provincial de lea.
Realizar contro l previo y concurrente a las operaciones, actividades y tareas 
asignadas.
Otras funciones que le asigne la Gerencia Municipal.

04.1.1-Subgerenua de Presupuesto
04.'1.2-Subgerencia de Planeamiento, Programación e inversiones 
04.1.3-Subgerencia de Racionalización y Estadística

04.1.1- DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

379.- La Subgerencia de Presupuesto es el órgano de asesora m iento que se 
encarga de la programación, formulación y evaluación del Proceso Presupuestario en la 
Municipalidad Provincial de lea.

ARTÍCULO 369.- La Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización, para el 
cum plim iento de sus funciones cuenta con ias siguientes unidades orgánicas:

Depende jerárquicam ente de la Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización.

389.- Son funciones de la Subgcrcr.cia de Presupuesto:

1. Desarrollar las fases de programación, formulación, y evaluación del 
Proceso Presupuestario.
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2. Forrru lar la Información presupuesta! necesaria para los trabajos de la 
Comisión de Programación y form ulación Presupuestaria.

3. Formular y registrar la información presupuestaria del proyecto de
Presupuesto Institucional y del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).

4 Formular y registrar, la información de la evaluación semestral y anual del 
Presupuesto Institucional, en el Sistema Integrado de Administración 
Financiera (SIAF}.

5. Asesorar a los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad en la 
ejecución del presupuesto institucional.

6 form ular, registrar y em itir los reportes de la información presupuestal 
para el cierre Presupuestal trim estral y anual de cada ejercido, para la 
elaboración de la Cuenta General de Id República.

/. Formular, registrar y em itir los reportes de la información presupuestal 
semestral y anua! para la Conciliación del Marco Legal del Presupuesto 
Institucional.

8 Verificar, que las Certificaciones Presupuéstales cuenten con el crédito 
presupuestario respectivo en el n a rco de 'a Programación de Compromisos 
Anual (PCA).

9 Formular los modificaciones presupuestarías requeridas por los Órganos y 
Unidades orgánicas.

10. Implementar procesos de estimación, prevención, reducción de riesgo, 
reconstrucción, preparación, respuesta y rehabilitación, transversalmente 
en el ám bito de sus funciones.

11. Emitir certificaciones de crédito presupuestario, solicitadas por las unidades 
orgánicas encargadas de la fase de ejecución del proceso presupuestario.

I ? Asesorar a la Alta Dirección en los asuntos de su competencia.
13 Formular el Plan Operativo Institucional (POI) de la Subgerencia de 

Presupuesto e inform ar trim estralm ente, a la Gerencia de Presupuesto, 
Planificación y Racionalización, sobre los avances en la ejecución de las 
Actividades y /o  Tareas programadas.

14. Realizar control previo y concurrente a las operaciones, actividades y tareas 
asignadas.

15. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Presupuesto, Planificación y 
Racionalización.

04.1.2- DE LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

• ■ ARTÍCULO 39?.- La Suhgerencia de Planeamiento, Programación e Inversiones es el órgano
de asesoramiento que se encarga de form ular, ejecutar y evaluar los procesos de 
planificación y programación e inversiones, en la Municipalidad Provincia! de lea.
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Dependo jerárquicamente de a Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización

ARTÍCULO 4Qfi.- Son funciones de la Sugerencia  de Planeamiento, Programación e 
Inversiones:

1. Asesorar al Titular de la Entidad en el desarrollo de las Fases de 
Preparación, Concertación, Coordinación entre niveles do gobierno y 
Formalización del proceso del Presupuesto Participativo.

2. Asesorar al Alcalde en la conducción del proceso de programación 
participativa del presupuesto de los gastos de inversión.

3- Registrar los proyectos de inversión pública priorizados en el marco del 
Presupuesto Participativo, en ni Aplirativo inform ático del Presupuesto 
Participativo, dentro de los plazos establecidos.

4. Formular y proponer al Titular de la Entidad, el Programa M ultianual de 
Inversión Publica de la Municipalidad.

5. Lograr, cuando corresponda, que el Programa M ultianual de Inversión 
Pública se enmarque en las competencias del gobierno local, en los 
Lincamientos de Política Sectoriales y en el Plan tic Desarrollo Concertado.

6. Asumir las funciones que corresponde a la Oficina de Programación e 
Inversiones-OPI.

7. Actualizar la información registrada en el Banco do Proyectos y demás 
aplicativos informáticos del Sistema Nocional de Inversión Pública.

8. Promover la capacitación permanente del personal técnico de las Unidades 
Formuladoras y Unidades Ejecutoras de la Municipalidad.

9. Realizar el seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública durante la 
fase de inversión.

10. Registra, actualiza y cancela el registro de las Unidades Tormuladoras (UF) 
de la Municipalidad, según corresponda, en el aplicativo del Banco de 
Proyectos.

11. Eva uar y em itir informes técnicos sobre los estudios Ce pre inversión.
12. Declarar la viabilidad de los Proyectos de Inversión Público (PIP) o 

Programas de Inversión.
l'ó. Aprobar expresamente los Términos de Referencia y los Planes de Trabajo 

para la elaboración de los estudios de pre inversión.
14. Informar, cuando corresponda, a la Dirección General de Política de 

Inversiones (DGPI) sobre ios Proyectos de Inversión Pública declarados 
viables.
Emitir opinión técnica sobre los Proyecto de Inversión Pública, que se 
enmarquen en su competencia, en cualquier fase del Ciclo del Proyecto. 
Emitir opinión sobre solicitudes de modificación de la información de un 
estudio o registro de un Proyecto de Inversión Pública en el Banco ríe 
Proyectos.
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17. Formular el Plan Operativo Institucional (POI) de la Subgerencia de 
Planeamiento, Programación e Inversiones e in form ar trim estralm ente, a la 
Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización, sobre los avances 
en la ejecución de las Actividades y /o  Tareas programadas.

18. Conducir el proceso participativo de formulación del Plan do Desarrollo 
Concertado (PDC) y el Plan Estratégico Institucional (PEI).

iy . M onitorcar, evaluar y actualizar ol Plan de Desarrollo Concertado (PDC) y el 
Plan estratégico Institucional (PEI).

20. Implementar procesos de estimación, prevención, reducción de riesgo, 
reconstrucción, preparación, respuesta y rehabilitación, trsnsversalm erte 
en el ám bito  de sus funciones.

21. Realizar contro l previo y concurrente a las operaciones, actividades y tareas 
asignadas.

71. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Presupuesto, Planificación y 
Racionalización.

04.1.3-DE LA 5UBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA

ARTÍCULO 412.- La Subgerencia de Racionalización y Estadística es el órgano cié 
asesoramiento que se encarga de form ular, ejecutar y evaluar el proceso de 
racionalización y estadística en la Municipalidad Provincial de lea

Depende jerárquicamente de la Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización

ARTÍCULO 422.- Son funciones de la Subgerencia de Racionalización y Estadística:

1. Formular los procedimientos para la elaboración de los documentos de 
gestión institucional como: Reglamento de Organización y Funciones - ROE, 
Cuadro de Asignación de Personal - CAP, Manual de Organización y 
Fundones - MOF, Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA, 
Manual ríe Procedimientos Administrativos-MAPRO, entre otros.

2. Compendiar y analizar información estadística para la formulación y 
actualización de los Planes municipales.

3. Producir información estadística de la Municipalidad Provincial de lea, 
trim estral, para la toma de decisiones por la Alta Dirección.

4. Formular el Piar Estadístico Municipal y el registro en el Sistema de 
Programación y Evaluación Multlanual y Anual de Actividades Estadísticas 
(SISPEMA).

5. Programación de las actividades estadísticas y e registro a través del 
Sistema del Plan Estadístico Nacional (SISPFN).
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b. Asesorar los procesos de reorganización, reestructuración, 
descentralización, desconccntración y simplificación administrativa en la 
Municipalidad Provincial de lea.

7. Formular y actualizar el Reglamento de Organización y Funciones ROF, así 
como el Cuadro para Asignación de Personal (CAP).

8 Asesorar a los órganos de la Municipalidad Provincial de lea, en los procesos 
de form ulación y actualización de sus Manuales do Organización y 
Funciones - MOF y Manuales de Procedimientos adm inistrativos MAPRO.

9. Conducir el proceso de elaboración y form ulación dei lex to  Único de 
Procedimientos Administrativos - TUPA.

10. Elaborar el sustento técnico de cada uno de los procedim ientos contenidos 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA.

11 . Formular proyectos de Reglamentos y Directivas, de carácter general y 
o lios  documentos de gestión institucional.

12. Asesorar la formulación de proyectos de Reglamentos y Directivas de 
carácter orgánico.

13. Formular el Plan Operativo Institucional (POI) de la Subgerencia de 
Racionalización y Estadística e inform ar trim estralm ente, a lo Gerencia de 
Presupuesto, Planificación y Racionalización, sobre los avances en la 
ejecución de las Actividades y /o  Tareas programadas.

14. Im plem entar procesos de estimación, prevención, reducción de riesgo, 
reconstrucción, preparación, respuesta y rehabilitación, trans ve realmente 
en el ám bito de sus funciones.

is . Realizar contro l previo y concurrente a las operaciones, actividades y tareas 
asignadas.

16. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Presupuesto, Plan ficsción y 
Racionalización.

04.2- DE LA GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

AR TÍC U LO  4 3 « .- La Gerencia de Asesoría Jurídica, se constituye e n  un órgano asesor ce a 
Municipalidad Provincial de lea, responsable de proporcionar asesoromiento jurídico o los 
diferentes órganos de la Municipalidad Provincial de  lea, orientando la correcta 

(interpretación y aplicación de la normatividari legal en los procedimientos y actos 
«administrativos de la gestión.

Depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

ARTÍCULO 44-.- Son funciones tíc la Gerencia de Asesoría Jurídica:
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1. Asesorar a1 Concejo Municipal, Alcaldía y a las diferentes unidades 
orgánicas de la Municipalidad, en asuntos jurídicos, absolviendo las 
consultas respecto a la interpretación de los alcances ce normas legales.

2. Emitir opinión en los procedimientos administrativos puestos a su 
consideración.

3. Emitir opinión especializada, sobre materias jurídicas cuando le sea 
requerida por los diferentes órganos de la Municipalidad

4. Formular, revisor y visar los proyectos de contratos, convenios y 
documentos resolutivos que celebre la Municipalidad Provincia! de lea.

5. Conducir el procedim iento de Separación Convencional y Divorcio Ulterior.
G. Trasladar a la Procuraduría Pública Municipal los asuntos que demande la

Defensa Judicial.
7. Coordinar con la Procuraduría Pública Municipal las acciones que sean 

necesarias para la mejor defensa de los intereses de la Municipalidad 
Provincial ce lea.

8. Asesor «ir, cuando se requiere, a las Comisiones Permanentes y Especiales 
de Procesos Administrativos Disciplinarios.

9. Sistematizar los 3ctos administrativos que consttuyen precedentes de 
observancia obligatoria para su debida aplicación en la Municipalidad 
Provincial de lea.

10. Formar parte de os órganos colegiados que se conformen y que requ eran 
de apoyo legal

11. Sustentar ante la Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización, 
la base legal de los procedimientos contenidos en el Texto Único de 
Procedimientos Admimstrativos-TUPA.

12. Formular proyectos de Reglamentos y Directivas, de carácter orgánico.
13. Formular el Plan Operativo Institucional (POI) de la Gerencia de Asesoría 

Jurídica e in form ar trim estralmente, a la Gerencia de Presupuesto, 
Planificación y Racionalización, sobre los avances en la ejecución de las 
Actividades y /o  Tareas programadas.

14 implementar procesos de estimación, prevención, reducción de nesgo, 
reconstrucción, preparación, respuesta y rehabilitación, transversalmente 
en el ám bito de sus funciones.

Ib . Realizar contro l previo y concurrente a las operaciones, actividades y tareas 
asignadas.

16. Otrns funciones que le asigne la Gerencia Municipal.

CAPITULO V

CODIGO 05-DEL ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ICA
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DELAS FUNCIONES

05.1 DE LA PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL

ARTÍCULO 45.- La Procuraduría Pública Municipal es el órgano encargado de ejercer la 
defensa jurídica de los intereses y dprechos de la Municipalidad Provincial de lea, a través 
dpi Procurador Público Municipal.
Depende jerárquicam ente de In Alcaldía; funcional y normativamente depende del 
Consejo de Defensa Jurídica del Estado.

ARTÍCULO 462.- Son funciones de la Procuraduría Pública Municipal:
1. Informar al Consejo de Defensa Jurídica del Estado del Plan Anual de 

actividades de la Procuraduría.
?. Remitir al Consejo de Defensa Jurídica del Estado, la información requerida 

sobre los procesos a su cargo.
3. Dirigir y ejercer la Defensa Jurídica de los intereses y derechos de la 

Municipalidad Provincial de lea, implementando las acciones que 
corresponda ante los órganos jurisdiccionales, en los que la Entidad es 
parte.

4. Requerir información a los órganos administrativos de la Municipalidad, con 
la finalidad de fundam entar la defensa de los intereses de la misma.

b. Solicitar el cum plim iento de las reparaciones civiles dispuestas a favor do la 
Municipalidad Provincial de lea.

6. Requerir, a toda Entidad Pública que estimen necesario, la información y /o  
documentación, útil para la defensa de la Municipalidad Provincial de lea.

7. Conciliar, transigir o desistirse de demandas, de conformidad a los 
requisitos y procedimientos dispuestos por el Decreto Legislativo Nc 1068 y 
su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N2 017-2008-JUS, 
siendo requisito contar con resolución autorita tiva del Titular de la 
Municipalidad Provincial de lea.

8. Formular consultas al Consejo de Defensa Jurídica del Estado, sobre asuntos 
que conciernen a In defensa jurídica de la Municipalidad Provincial de lea.

9. Informar a la Alcaldía, en forma mensual, c-l estado de los procesos 
administrativos, judiciales, conciliatorios y arbitrales en donde es parte la 
Municipalidad Provincial de lea.

10. Informar a la Alcaldía y demás órganos de Alta Dirección, las sentencias 
consentidas y /o  ejecutoriadas en contra de los intereses de la 
Municipalidad, para la adopción de las acciones que corresponda.

11. Formular el Plan Operativo Institucional (POI) de la Procuraduría Pública 
Municipal e inform ar trim estralmente, a la Gerencia de Presupuesto,
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Planificación y Racionaliración, sohre los avances en la ejecución de las 
Actividades y /o  Tareas programadas.

12. l-ormular proyectos de Reglamentos y Directivas, de carácter orgánico.
13. Implementar procesos de estimación, prevención, reducción de riesgo, 

reconstrucción, preparación, respuesta y rehabilitación, transversalmenle 
en el ám bito de sus funciones.

u . Las demás funciones establecidas en el Decreto Legislativo r\i¡? 1068 y el 
Decreto Supremo N$ 017-7008-JUS.

CAPITULO VI

CODIGO N- 06.-DE L05 ÓRGANOS DE APOYO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE ICA

DE LAS FUNCIONE5

06.1- DE LA SECRETARIA GENERAL

ARTÍCULO 479.- La Oficina de Secretaria General, se constituye en un órgano de apoyo de 
la Municipalidad Provincial de lea, encargada de apoyar adm inistrativamente a los órganos 
de Alta Dirección. Es el encargado de la comunicación, prensa y protocolo, sistemas de 
información y de la gestión documentaría de la municipalidad.

Depende jerárquicam ente de la Alcaldía.

r
: ^TpRn^s. ARTÍCULO 482.- Son funciones de la Secretaria General:

1. Proyectar normas municipales como O rdenarlas, Acuerdos, Decretos y 
Resoluciones en estricta correspondencia con las decisiones adoptadas, en 
coordinación con las áreas competentes.

2. Certificar las resoluciones u otras normas emitidas por la Alcaldía y el 
Concejo Municipal, así como los documentos internos que obran en el 
Archivo Central de la Municipalidad

3. Apoyar a las diversas Comisiones ríe Regidores ríe la Municipalidad 
Provincial de lea.

4. Formular proyectos de Reglamentos y Directivas, de carácter orgánico.
5. Adm inistrar el Sistema de Trámite Documentarlo de la Municipalidad 

Provincial de lea, pudiéndose desconcentrar esta función tomándose en 
cuenta lo operatividnd física y la conveniencia del administrado.

6. Proponer al Alcalde la designación de los Fedatarios de la Municipalidad 
Provincial de lea.
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7. Desarrollar funciones de Secretaría del Concejo Municipal así como del 
Concejo de Coordinación Local Provincial de lea.

8. Convocar, por disposición del Alcalde, en form a oportuna a los Regidores 
y / o  funcionarios a las Sesiones de Concejo Municipal.

9. Inform ar a la Alcaldía sobre los documentos que deben ser trotados en 
Sesión de Concejo Municipal, para la elaboración de la Agenda.

10. Organizar, im p lem erta r y controlar el Archivo General de la Municipa idod 
Provincial de lea.

11. Gestionar y supervisar c! cumplim iento de la publicación de las Ordenanzas, 
Acuerdos, Decretos y Resoluciones en el Diario encargado de la publicación 
de los avisos juciciales del Distrito Judicial de lea o en o tro  medio que 
asegure de manera indubitable su publicidad, y cuando corresponda, en el 
Diario Oficial el Peruano, así como en el P o la l Electrónico de la 
municipalidad y en el Portal de Transparencia Estándar, en la forma prevista 
por Ley o por disposición del Concejo Municipa! y la Alcaldía.

12. Atender el requerim iento de información que efectúen los ciudadanos en 
cum plim iento o la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública.

13. Difundir las normas que apruebe el Concejo Municipal y la Alcaldía, a las 
unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de lea, para conocim iento 
y cumplim iento.

1<1 Asistir a las sesiones de Concejo Municipal y elaborar, suscribir y custodiar 
las Actas de Sesiones.

Ib . Proponer proyectos de Directivas y Reglamentos de su competencia para 
m ejorar la gestión de la administración municipal.

16. Ejecutar a eliminación de documentos, teniendo en cuenta su periodo legal 
de conservación, cumpliendo los procedimientos técnicos y legales 
establecidos.

17. Formular el Plan Operativo Institucional (POI] de la Secretaria General e 
in form ar trim estralm ente, □ la Gerencia de Presupuesto, Planificación y 
Racionalización, sobre los avances en la ejecución de las Actividades y/o 
Tareas programadas.

18. Proponer, modificaciones al TUPA, en los casos que le corresponda, 
sustentada en modificaciones de la normatividad legal o simplificación de 
os procedimientos a su cargo.

10. Elaborar la Memoria Anual de la Municipalidad Provincial de lea.
20. Implementar procesos de estimación, prevención, reducción de riesgo, 

reconstrucción, preparación, respuesta y rehabilitación, transversalmente 
en el ám bito  de sus funciones.

71. Realizar contro l previo y concurrente a las operaciones, actividades y tareas 
asignadas.

22. Otras funciones que le asigne la Alcaldía.
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06.2-DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

aplicables al caso.

ARTÍCULO 49-.- La Gerencia de Administración, se constituye en un órgano de apoyo de la 
Municipalidad Provincial de lea, encargada de conducir las sistemas de personal, 
abastecí miento, contabilidad y tesorería, así como el contro! patrimonial, informática y 
mantenim iento del equipo mecánico, en estricto cum plim iento de las normas dictadas y

Depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

ARTÍCULO 505.- Son funciones de la Gerencia de Administración:

Programar, dirigir, ejecutar y controlar las funciones de os sistemas de 
personal, abastecimiento, contabilidad y tesorería.
Ejecutar la Lase de Ejecución de Ingresos y Gastos del Proceso 
Presupuestario.
Elaborar y rem itir, a la Gerencia de Presupuesto, Planificación y 
Racionalización, la información en materia de personal, bienes y servicios 
para la Programación Multianual del Presupuesto.
Solicitar y autorizar, ton  conocimiento del Gerente Municipal, las 
modificaciones presupuestaras necesarias para a adecuada ejecución del 
gasto para el cum plim iento de los objetivos previstos.
Adm inistrar en forma adecuada los módulos correspondientes cel Sistema 
Integrado de Administración Financiera (SIAF).
Coordinar y supervisar el abastecimiento de bienes y servicios que soliciten 
los órganos y las unidades orgánicas.
Formularproyectosde Reglamentos y Directivas, de carácter orgánico.
Proponer la conformación de los Comités Especiales, que tendrán a cargo la 
conducción de los distintos procesos de selección para la contratación y 
adquisición de obras, servicios y bienes, respectivamente.
Adm inistrar en forma adecuada y con racionalidad los recursos financieros 
y materiales, así como el potencial humano.
Coordinar y supervisar la elaboración del Balance General y otros Estados 
Financieros de la Municipalidad Provincial de lea.
Proponer la convocatoria a los procesos de selección, tendientes a ceder 
en alquiler los locales de propiedad municipal.
Conducir la formulación del Informe de la Rendición de Cuentas de! Titular 
p3ra su presentación ante la Contraloría General de la República.
Elaborar y sustentar ante el órgano responsable de la elaboración del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), los costos de cada
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procedim iento adm inistrativo y los derechos de tram itación, en el caso ce 
los procedim ientos administrativos que no teng3n la condición de gratuitos.

14. Controlar el ingreso, registro y uso de las donaciones que apruebe el 
Concejo Municipal.

15. Proponer medidas de austeridad, disciplina y calidad del gasto.
16. Remitir la información contable y económico-financiera que requieran los 

órganos de Alta Dirección, para la toma de decisiones.
17. Formular el Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Provincial ce 

lea.
18. Adm inistrar bajo responsabilidad, los to rdos económicos y valores de la 

Municipalidad Provincial de lea.
19. Supervisar la elaboración del Presupuesto Analítico de Personal-PAP.
20. Controlar la correcta aplicación del Cuadro de Asignación d r Personal CAP, 

en lo que se re f ere a las acciones ce personal.
21. Supervisor e: m antenim iento de la infraestructura de la Municipalidad.
22. Controlar los bienes muebles de la municipalidad, registrando las altas, 

bajas y sus transferencias.
23. Dirigir y evaluar el desarrollo e implcmentación del sistema informático en 

la Municipalidad Provincial de lea
24. Formular el Plan Operativo Institucional (POI) de la Gerencia de 

Administración e in form ar trim estralm ente, a la Gerencia de Presupuesto, 
Planificación y Racionalización, sobre los avances en la ejecución de las 
Actividades y/o Tareas programadas.

25. Fstimar los costos de la prestación de los servicios municipales para a 
determinación de los arbitrios correspondientes.

26. Supervisar y controlar e! debido uso de las transferencias financieras y otros 
recursos, conform e a ley.

27. Supervisar y controlar los ingresos que ejecuta el Servicio de Administración 
Tributaria de lea.

28. Inform ar mensualmente, sobre la recaudación de los ingresos, para el 
informe del Alcalde al Concejo Municipal.

29. Proponer proyectos de Directivas y Reglamentos de su competencia para 
mejorar la gestión de la administración municipal.

30. Implernenlar procesos de estimación, prevención, reducción de riesgo, 
reconstrucción, preparación, respuesta y rehabilitación, transversalmente 
en el ám bito de sus funciones.

31. Realizar contro l previo y concurrente a las operaciones, actividades y tareas 
asignadas.

32. Otras funciones que le asigne la Gerencia Municipal

RTÍCULO 519.- La Gerencia de Administración, para el cumplimiento de sus funciones 
ucnta con las siguientes unidades orgánicas:
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06.2.1 Subgercncin de Recursos Humaros
06.2.2-Subgerencia de Contabilidad
06.2 3-Subgerencia de Tesorería 
0b.2.4-Subgerenc¡e de Logística t  Informática
06.2 S-Subgerencia de Control Patrimonial y Equipo Mecánico

06.2.1- DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

ARTÍCULO 52-.- La Subgerencia de Recursos Humanos es el órgaro de apoyo encargado 
de conducir los procesos de selección, contratación, evaluación, contro l y permanencia 
del personal de la Mun cipalidad Provincial de lea, sujetos a los regímenes laborales de los 
Decretos Legislativos N2 276, 728 y 1057.

Depende jerárquicam ente de la Gerencia de Administración.

ARTÍCULO 53?.- Son funciones do la Subgoreneia do Recursos Humanos:

3.

4.

1. Desarrollar programas de carácter educativo, cultural, recreativos y 
deportivos, que promuevan la integración, participación y compromiso de 
los trabajadores con la Municipalidad.

2. Evaluar, proponer y ejecutar acciones de rotación, promoción y 
contratación, en función del perfil del cargo y competencias del trabajador, 
de acuerdo a ¡as normas y procedimientos establecidos.
Elaborar y Adm inistrar el Plan Anual de Capacitación □ través de la 
realización tío. programas do entrenamiento, especiaüzación y capacitación 
orientados al cumplim iento de los objetivos institucionales.
Administrar y ejecutar los procesos de remuneraciones y estímulos, así 
como los de control de asistencia de personal.

5. Elaborar las planillas de pago del personal obrero y empleado, así como ne 
los Cesantes y Jubilados y los contratados por Servicios Administrativas 
(CAS).

6. Expedir certificados y constancias de trabajo.
7. Organizar, implementar y mantener actualizados los registros y el escalafón 

del personal.
a. Efectuar los procesos de análisis, descripción de perfiles profesionales y 

técnicos, evaluación de puestos, que perm itan proponer alternativas de 
actualización en los procesos de selección, desarrollo de personal, 
evaluación de desempeño y administración salarial.

y. Organizar y ejecutar sem estralnente evaluaciones de desempeño y 
medición del potencial de los trabajadores, que permita la ejecución de 
programas de capacitación, estimulo y fortalecim iento institucional.
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10. Participar en los procesos de Ins negociaciones colectivas con las 
organizaciones sindicales de trabajadores municipales y adm inistrar las 
relaciones laborales en la Municipalidad.

11. Preponer proyectos normativos inherentes a la administración de personal 
de conformidad con la normatividad vigente s o ire  la materia.

12. Ejecutar, controlar y supervisar el registro único de Planillas (compromiso) 
en e Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-GL)

13. Programar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades relacionadas con el 
desarrollo y adm nistración de los Recursos Humanos de la Municipalidad 
Provincial de Icn.

14. Administrar los procesos de reclutam iento, selección, contratación c 
inducción de! personal, acorde con las políticas de la Municipalidad.

15. Formular el rol de vacaciones del personal de la Municipalidad Provincial ce 
lea.

16. Efectuar las coordinaciones dpi caso ron las Subgerenclas correspondientes 
para el control y pago de los tribu tos y /o  retenciones que se efectúan por 
diversos conceptos, impuestos (SUMAT), aportes (AFP o ONP, ESSALUD) y 
retenciones judiciales y /o  legales.

17. Formular el plan de capacitación del personal.
18. Integrar las Comisiones de Procesos Administrativos Disciplinarios.
10. Adm inistrar los programas de bienestar social para el personal, con un 

enfoque de promoción social
20. Formular y proponer el Presupuesto Analítico do Personal-PAP
21. Formular y actualiza' permanentemente el Cuadro Nominal de Personal 

CNP.
22. Controlar la asistencia, puntualidad y permanencia del personal, en 

cum plim iento a los Reglamentos establecidos.
73. Ejecutar, controlar y evaluar el cumplim iento de la presentación de las 

Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, gestionando su publicación y 
remisión a la Contraloría General de la República.

24. Llaborar y mantener actualizodo el registro y escalafón de funcionarios y 
servidores.

2b. Inform ar a las Entidades que corresponda las altas y bajas de persona!.
26. Emitir opinión técnica en materia de personal.
77. Elaborar la Declaraciones y gestionar el cum plim iento del pago de los 

aportes y retenciones en materia de personal.
28. Asesorar a las unidades orgánicas en aspectos relacionados a la 

administración del personal.
29. Integrar el Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo- 

CAFAE.
30. Formular y proponer proyectos de Directivas o normas internas, cor la 

finalidad de optim izar el sistema administrativo a su cargo.
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Vi. Registrar en el SIAF las Certificaciones Presupuéstales en materia de 
personal y solicitar las certificaciones del crédito presupuestario 
correspondiente.

32. Formular el Plan Operativo Institucional (POI) de la Subgerencia de 
Recursos Humanos e inform ar trim estra lm ente, o lo Gerencia de 
Presupuesto. P anificación y Racionalización, sobre los avances en la 
ejecución de las Actividades y /o  Tareas programadas.

33. Efectuar y; compromiso del gasto en materia de personal registrándolos en 
el módulo de Ejecución Presupuestal del SIAF.

34. Im plem entar procesos de estimación, prevención, reducción de riesgo, 
reconstrucción, preparación, respuesta y rehabilitación, transversalmente 
en el ám bito de sus funciones.

35. Realizar contro l previo y concurrente o las operaciones, actividades y tareas 
asignadas.

36. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Administración.

06.2.2- DE LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

ARTÍCULO 542.- La Subgerencia de Contabilidad es el órgano de apoyo encargado de 
desarrollar las acciones técnicas propias del Sistema Nacional de Contab lidad en lo 
Municipalidad Provincial ce lea.

Depende jerárquicam ente de la Gerencia de Administración.

ARTÍCULO 55«.- Son funciones de la Suogerencia de Contabilidad

G.

Programar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las actividades del 
sistema de contabilidad gubernamental, en coordinación con la Dirección 
Nacional de Contabilidad
Adm inistrar los registros contables de las operaciones financieras y las 
rendiciones de cuentas en coordinación con la Sub Gerencia de Tesorería. 
Efectuar, conciliaciones mensuales de la información financiera de ingresos 
y gastos así como de las cuentas bancadas, en coordinación con la 
Subgerencia de Tesorería, levantándose el Acta correspondiente.
Efectuar el registro contable de la ejecución presupuestal de ia 
Municipalidad, cautelando lo correcto aplicación lega y presupuestaria del 
egreso, ajustándose a la programación de pago establecida y a los montos 
presupuestados.
M antener actualizados los libros contables principales y auxil ares.
Elaborar y presentar oportunamente los Estados Financieros y 
Presupuestarios, dentro de los plazos establecidos en las Directivas 
Cantables.
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7. Coordinar con la Comisión de toma de inventarios físicos, de activas fijos y 
de existencias al cierre de cada ejercicio, en apoyo del área de Logística.

8. Efectuar arqueos mop nados de las operaciones de ingreso y gastos de 
fondos públicos, asi como de Almacén y de Especies Valoradas.

9. Elaborar, consolidar, rem itir y sustentar la información financiera y 
presupuesta!, de manera trim estral y semestral ante la Dirección Nacional 
de Contabilidad Pública; y asi como anualmente para el Cierre Contable, 
Financiero y Presupueslal para la Cuenta General de la República.

10 Formular, la información contable que requiera la Gerencia de 
Administración y los órganos superiores pura la toma de decisiones.

11. Efectuar el Control Previo de los Comprobantes de Pago, verificando que 
cuenten con los Documentos Fuertes sustentatorios y cue se ajusten a la 
legalidad.

17. Efectuar permanentemente el análisis de las Cuentas Contables a fin  de 
garantizar la consistencia de la información contable y financiera de la 
entidad.

13. Registrar en el SIAF las certificaciones presupuéstales y solicitar las 
certificaciones ce créd ito  presupuestario correspondiente, para el 
cumplim ento de obligaciones relacionadas con la ejecución de obras.

14. Elaborar y proponer normas internas para el mejor funcionam iento de la 
Subgerencia de Contabilidad.

15. Registrar y mantener actual'zado la información contabie en e! SIAF.
16. Formular el Plan Operativo Institucional (POI) de la Subgerencia de 

Recursos Humanos e inform ar trim estralm ente, a la Gerencia de 
Presupuesto, Planificación y Racionalización, sobre los avances en la 
ejecución de las Actividades y /o  Tarcas programadas.

17. Efectuar el Compromiso y Devengado, en materia de ejecución de obras por 
contrata, registrándolos en el módulo de Ejecución Presupuestal del SIAF.

1S. Efectuar el Devengado, en materia de remuneraciones, bienes y servicios, 
registrándolos en e! módulo de Ejecución Presupuesta del SIAF.

19. Cumplir con las Normas de Control en lo que le corresponde al Sistema de 
Contabilidad y la ejecución del control previo y concurrente.

20. Implementar procesos de estimación, prevención, reducción de riesgo, 
reconstrucción, preparación, respuesta y rehabilitación, transversalmente 
en el ám bito de sus funciones.

21. Realizar contro l previo y concurrente a las operaciones, actividades y tareas 
asignadas.

” 2. Otras 'unciones que le asigne la Gerencia de Administración.
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06.2.3- DE LA SUBGERENCIA DE TESORERIA

ARTÍCULO 562.- La Subgerencia de Tesorería es el órgano de apoyo, responsable de la 
administración de los ingresos y gastos inherentes al Sistema Nacional d r  Tesorería en la 
M u n ic ip a lid a d  P rov inc ia l de lea.

1. Programar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las actividades del 
sistema de Tesorería.

2. Registrar en el sistema SIAF los ingresos municipales ejecutados por el 
Sistema de Administración Trihutnria-SAT.

3. form ular y proponer normas y procedimientos internos orientados a

í>. Custodiar y controlar las cartas fianzas y demás valores extendidos a favor 
de Municipalidad, como garantías por el otorgam iento de adelantos y el 
fiel cum plim iento de contratos, controlando su vigencia y exigiendo su 
renovación oportuna.

6. Controlar, el fondo para gastos en efectivo mediante Caja Chica sujetando 
su uso a las normas generales de Tesorería y otras normas específicos

Chica y de las especies valoradas.
9. Cumplir con las Normas de Control en lo que le corresponde ni .Sistema de 

Tesorería y la ejecución del control previo y concurrente.

resultados de flujos de caja diario o mensual, informando a la Gerencia de 
Administración.

obligaciones en relación a los ingresas y egresos.
12. Electuar, conciliaciones mensuales de la inlormoción financiera de ingresos

sobre los tributos pendientes de cobro. Inlor macion que deberá rem itir a la

Depende jerárquicamente de la Gerencia de Administración.

ARTÍCULO 572.-Son funciones rie la Subgerencia de Tesorería

4. Gestionar la apertura de cuentas y subcuentas bancarias, controlando y 
evaluando el manejo de las mismas.

asegurar la aplicación de los procedimientos establecidos por el Sistema 
Nacional de Tesorería.

11. Programar la disponibilidad do fondos quo garantice la atención ce las

10. Evaluar, las necesidades de financiamiento a corto plazo, luego de los

documentarlo de la Subgerencia de Tesorería.
8. Efectuar arqueos inopinados al fondo fijo  para pagos en efectivo de Caja

aplicables al caso.
7. Ejecutar acciones, tendientes a conservar y asegurar el acervo

y gastos así como de las cuentas bancarias. en coordinación con ;a 
Subgeroncia tío Contabilidad, levantándose el Acta correspondiente.

13. Solicitar al Servicio de Administración Tributaria do lea la información anual
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14.

1 /.

18.

19.

20.

21.

Subgerencia de Contabilidad para su consideración como Cuentas por 
Cobrar.
Adm inistrar y controlar las Especies Valoradas corno los recibos de pagos. 
Los formularios de Partidas de registro de hechos vitales, para tram ite, para 
declaración jurada de impuestos (predial, autom otriz, alcabala, etc.), bases 
de contrataciones, y otros.
Solicitar la Programación asi corro  la Ampliación de los Calendarios de 
Pagos mensuales.
Formular, el Plan Operativo Institucional (POI) de :a Subgerencia de 
Tesorería e in form ar trim estralm ente, a la Gerencia de Presupuesto, 
Planificación y Racionalización, sobre los avances en la ejecución de las 
Actividades y /o  Tarcas programadas.
Registrar en el SIAF las Certificaciones Presupuéstales riel fondo fijo  para 
pagos en efectivo y so ¡citar las certificaciones del crédito presupuestario 
correspondiente.
Efectuar el girado y pago, de las obligaciones municipales, en la Fase de 
Ejecución del Proceso Presupuestario, registrándolos en el SIAF. 
Implementar procesos de estimación, prevención, reducción ce riesgo, 
reconstrucción, preparación, respuesta y rehabilitación, transversalmente 
en el ám bito de sus fundones.
Realizar control previo y concurrente a las operaciones, actividades y tareas 
asignadas.
Otras funciones que le asigne la Gerencia de Administración.

06.2.4- DE LA SUBGERENCIA DE LOGISTICA E INFORMATICA

ÍCULO 585.- La Subgerencia de Logística e Informática es el órgano de apoyo 
ponsable de conducir de manera eficiente y eficaz los procesos técnicos del Sistema 
Abastecimiento, orientados al uso racional de los bienes y suministros, así como los 

servicios auxiliares y desarrollo de sistemas informáticos, asegurando una adecuada y 
óptima prestación de servicios a !u comunidad

Depende jerárquicamente de la Gerencia de Administración.

ARTÍCULO 595.- Son funciones de la Subgerencia de Logística e Informática.

1. Programar, dirigir, ejecutar y controlar el sistema ce logística, conforme a 
los lincamientos y políticas de la Municipalidad, normas presupuéstalos, 
técnicas de control sobre adquisiciones y contrataciones.
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4.

5.

2. Formular, ejecutar y controlar el Plan Anual de Contrataciones, así como 
organizar, asesorar y controlar los procesos de selección de todos los 
órganos de la Municipalidad,

3. Formular el Cuadro de Necesidades de Bienes y Servicios poro ser 
comprendida en el Presupuesto anual.
Programar el almacenamiento y garantizar el abastecimiento racional y 
oportuno de los Bienes, materiales e msumos que requieran os órganos de 
la Municipalidad.
Supervisar la elaboración y custodia del acorvo documentado de los 
procesos de Selección.

6. Coordinar con las diferentes unidades orgánicas sus necesidades y 
especificaciones técnicas para la adquisición y contratación de bienes, 
servicios y obras, según el plan vigente.

7. Disponer la distribución de los bienes, de acuerdo a los pedidos de as 
unidades orgánicas y en función al stock de almacén

S. Supervisar y controlar la eficiente prestación de los servicios de agua, 
energía eléctrica, telefonía fija, telefonía celular y radio comunicación y 
otros.

y. Disponer el registro, verificación y control en la base de datos de inmuebles 
y terrenos de propiedad de la Municipalidad.
Ejecutar, controlar y supervisar el registro de los compromisos de gasto en 
mater a de adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios y obras e r el 
Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-GL.
Administrar, en rorma técnica los almacenes de bienes, adoptando las 
correspondientes medidas de conservación y seguridad.
Elaborar las Órdenes de Compra y de Servicios.
Registrar en el SIAF las certificaciones presupuéstales y solicitar las 
certificaciones del crédito presupuestario correspondiente, en los procesos 
de adquisición d r  bienes y servicios 
Efectuar los inventarios de almacén.
Controlar el adecuado abastecimiento de combustible de las unidades 
vehiculares y maquinarias.
Custodiar las Especies Valoradas.

17. Supervisar los servicios de seguridad y vigilancia de los locales municipales 
así como el mantenim iento, conservación y limpieza de los mismos. 
Formular los estudios de posibilidades que ofrece el mercado, necesarios 
para los procesos de selección a convocar.
Formular los Expedientes de Contratación para los diferentes procesos de 
selección, gestionando su aprobación.
Remitir la información que requieran los órganos rectores del Sistema de 
Abastecimiento, dentr o de los plazos establecidos.

10.

11.

12.

13.

14.
Ib.

lfi.

13.

19.

20 .
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21 Controlar estrictamente el cumplimiento cié los contratos de adquisición y 
contrataciones de bienes y servicios, según su competencia.

22. Calcular las penal dados a la que se hacen merecedores los proveedores por 
incum plim iento do contratos de bienes y  de los servicios de su 
competencia.

23. Formular y proponer normas internas orientadas a dar estricto 
cumplimiento a lo normado por el Sistema de Abastecimiento.

24. Diseñar, desarrollar y mantener los sistemas informáticos de ía 
Municipalidad.

25. Supervisar, la operatividad de ios equipos informáticos y de comunicación 
de la Municipalidad.

26. Actualizar, evaluar y monitorear el Portal Electrónico de la Municipalidad 
Provincial de lea, así como el Por tal cié Transparencia Estándar.

/ / .  Cautelar el almacenamiento, la integridad y seguridad de la información 
cue se registra en los Aplicativos Informáticos como el SIGA, SIAF, SISCAT y 
otros.

28. formular y proponer un plan de contingencia informática y de 
comunicaciones, garantizando la normal operatividad de la red informática 
y servicios de internet.

29. Prestar servicios de soporte informático a las demás unidades orgánicas.
30. Administrar el inventario del equipo inform ático y licencias de software.
31. Emitir opinión técnica en la adquisición de software y licencias 

correspondientes.
32. Formular ¡a información que requieran los entes gubernamentales, sobre 

los aspectos informáticos de la Municipalidad, los que deben ser remitidos 
dentro de los plazos establecidos.

33. Formular el Plan Operativo Institucional (POI) de la Subgerencia de Logística 
e Informática e informar trim estralm ente, a la Gerencia de Presupuesto, 
Planificación y Racionalización, sobre los avances en la ejecución de las 
Actividades y /o  Tareas programadas.

34. Efectuar el Compromiso, para la ejecución de ¡a adquisición de os bienes y 
servicios, de su competencia, registrándolos en el SIAP.

35. Implementar procesos de estimación, prevención, reducción de riesgo, 
reconstrucción, preparación, respuesta y rehabilitación, transversalmente 
en el ámbito de sus funciones.

36. Realizar control previo y concurrente a las operaciones, actividades y tareas 
asignadas.

37. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Administración.
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06.2.5- DE LA SUBGERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL Y EQUIPO MECANICO

ARTÍCULO 60?.- La Subgerericia de Control Patrimonial y Equipo Mecánico es el órgano de 
apoyo responsable de la planificación, coordinación y ejecución de las acciones referidas 
a la administración, registro, supervisión y disposición de los bienes muebles r  inmuebles 
de propiedad de la Municipalidad y de 'os que se encuentren bajo su administración.

Depende jerárquicam ente de ¡a Gerencia de Administración.

ARTICULO 612.- $on funciones de la Subgerencia de Control Patrimonial y Equipo 
Mecánico.

1. Planificar, ejecutar, d irig ir y controlar las actividades de custodia y 
conservación de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la 
Municipalidad y de los que se encuentran bajo su administración.

2. Identificar, los bienes de propiedad de la Municipalidad y los que se 
encuentran bajo su administración.

ï.  Controlar en forma periódica, el estricto cum plim iento de los contratos 
suscritos con personas naturales o jurídicas, por el alquiler de los bienes 
municipales, en los aspectos de plazos de vigencia, cronograma de pagos, 
obligaciones de mantenim iento y conservación, efectuando ¡as 
notificaciones que corresponda requiriendo el cum plim iento de las 
cláusulas contractuales.

4. Informar a la Gerencia de Administración y Asesoría Jurídica, en caso de 
incum plim iento de los contratos de alquiler de los b enes municipales, por 
parte de los conductores, a fin de que se actúe legalmente en salvaguarde 
de ios intereses de ia Municipalidad.

b. Ljecutar inspecciones técnicas de los bienes de propiedad de lo 
Municipalidad y de los que están bajo su administración, tendientes a 
verificar su uso y destino.

6. Elaborar e diagnóstico de la situación técnica y legal de los bienes de 
propiedad de la Municipalidad y de ¡os que están bajo su administración, 
ejecutando cuando corresponda, las acciones de saneamiento técnico y 
legal.

7. Remitir y /o  actualizar la información sobre los bienes de propiedad ce la 
Municipalidad o os que se encuentran bajo su administración, para su 
incorporación en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estalales- 
SINABIP.

8. Desarrollar acciones de uso racional de los bienes y gestión inmobiliaria 
eficiente.

9. Realizar la Depreciación y las Revaluaeíones anuales de los bienes muebles 
e inmuebles, para su remisión oportuna a la Subgerencia ce Contabilidad.
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10. Formular los actos do saneamiento, adquisición y administración dn os 
bienes, organizando los expedientes sustcntatorios correspondientes.

11. Proponer la contratación de pólizas de seguros para los bienes de 
propiedad de la Municipalidad y los que se encuentran bajo su 
administración, conforme a prioridad.

12. Formular y proponer los proyectos de Resolución que corresponda, para la 
aprobación de los procesos de Alta y Baja de Bienes, coordinando con la 
Subgcrencia de Contabilidad, em itiendo los informes técnicos que 
corresponda.

13. Proponer la aprobación de los actos de adquisición, administración y 
disposición de los bienes.

14. Asistir a la Subgerencia de Logística e Informática, en os actos de 
adquisición, administración y disposición de los bienes.

15. Realizar los inventarios anuales de bienes de conform idad con las normas 
emitidas por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.

16. Proponer la aplicación de sane ones administrativas al personal que 
incumpla la normatividad sobre el Sistema Nacional de Bienes Estatales.

17. Formular y proponer el plan de m antenim iento preventivo del equipo 
mecánico de la Municipalidad.

18. Programar, d irig ir y supervisar el mantenim iento preventivo y reparación 
posterior, la reposición y renovación de! equipo mecánico, con la finalidad 
de garantizar la prestación de los diversos servicios.

is .  Formular, en forma oportuna, los requerim ientos de lubricantes, 
combustibles y servicios para garantizar la operatividad de la maquinaria.

20. Controlar, en forma permanente el uso de combustibles, proponiendo 
normas internas para una mayor y m ejor efectividad.

21. Proponer la adquisición dp pólizas de seguros contra todo riesgo para los 
bienes, equipos y maquinaria.

22. Formular, en coordinación con la Sub Gerencia de Recursos Humanos, un 
plan ce capacitación al personal encargado de la operatividad de las 
maquinarias y equipos de la Municipal dad.

23. Programar, en coordinación cor. las diferentes unidades orgánicas, :a 
asignación y debido uso de la maquinarla.

24. Formular el Pian Operativo Institucional ÍPO)} de la Subgercncio de Control 
Patrimonial y Equipo Mecánico e inform ar trim estralm ente, a la Gerencia 
de Presupuesto, Planificación y Racionalización, sobre los avances en la 
ejecución de las Actividades y /o  Tareas programados.

25. Implementar procesos de estimación, prevención, reducción de riesgo, 
reconstrucción, preparación, respuesta y rehabilitación, transversalmente 
en el ám bito de sus funciones.

26. Realizar contro previo y concurrente u las cpcracioncs, activ daries y tareas 
asignadas.
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27. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Administración.

CAPITULO Vil

CODIGO N- 07.-DE LOS ÓRGANOS DE LINFA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE ICA

DE LAS FUNCIONES

07.1- DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA

ARTÍCULO 62?.- La Gerencia de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana, se 
constituye en un órgano de Línea de la Municipalidad Provincial do lea, encargada de 
promover, ordenar, controlar y fiscalizar las actividades relacionadas con la promoción del 
desairollu económico local. Asimismo so encarga de desarrollar acciones orientadas a la 
protección de la población en caso de desastres naturales, prestar ayuda oportuna y 
adecuada. De igual manera se encarga de desarrollar acciones orientadas a preservar la 
seguridad ciudadana de los vednos de la jurisdicción. Cumple funciones como Unidad 
Formuladora y Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública.

Depende jerárquicam ente de la Gerencia Municipal.

ARTÍCULO 63».- Son funciones de la Gerencia de Desarrollo Económico y Seguridad
Ciudadana:

1. Formular, un p iar estratégico de desarrollo económico local sostenible e 
im plem entarlo en función a los recursos disponibles y de las necesidades 
de la actividad empresarial de la Provincia.

2. Dirigir, supervisar la simplificación de procedimientos para la obtención de 
licencias de funcionamiento.

3. Suscribir y otorgar licencias do funcionam iento a locales, para el desarrollo 
de alguna actividad económica.

4. Disponer la clausura de los locales que no cuenten con licencia ce 
funcionamiento o que no reúnan los requisitos técnicos y/o legales o que 
contravengan la tranquilidad, orden y salud pública.

5. Supervisar que los locales que desarrollan actividades económicas y 
cuentan con licencia de funcionamiento cumplan con las normas técnicas 
de seguridad.

6. Emitir Resoluciones Gerenciales sobre temas inherentes a sus funciones.
7. Administrar y resolver los expedientes sobre Licencias de Funcionamiento y 

Autorización de Anuncios.
8. Formular proyectos de Reglamentos y Directivas, de carácter orgánico
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9. Concertar con el sector público y el privado la elaboración y ejecución de 
planes y programas de apoyo al desarrollo económico local soslenible en 
coordinación con la Agencia de l-omento a la inversión Privada de la 
Municipalidad Provincial ce lea.

10. Proponer la regulación pertinente en materia de actividades económicas 
permisibles a desarrollarse en las vías públicas.

11. Emitir las autorizaciones para la instalación de anuncios y propaganda en 
locales públicos o privados que cuenten con Licencia de Funcionamiento, o
en las vías públicas.

12. Emitir las autorizaciones pura la realización de espectáculos públicos no 
deportivos.

13. Promover la formalización y consolidación de la micro y pequeña empresa y 
brindarles programas de apoyo en coordinación con entidades públicas y 
privadas.

14. Fomentar la actividad artesanal, en coordinación con el Comité Local de 
Fomento Artesanal.

15. Promover el turism o interno a nivel escolar, en coordinación con el 
M inisterio  de Cultura y entidades afines.

1G. Promover el desarrollo turístico de la provincia de lea.
17. Supervisar la calidad de los servicios turísticos.
IX. Planificar, d irig ir y conducir las actividades de Defensa Civil en la 

Municipalidad Provincial de lea.
19. Promover la formulación del Plan Provincial de Defensa Civil, 

proponiéndolo al Grupo de Irabajo de Gestión del Riesgo de Desastres, 
para su aprobación.

20. Formular planes de prevención y de atención de emergencias ante 
desastres naturales o producidos por el hombre.

21. Form ulary mantener actualizado el Plan Provincial de Seguridad Ciudadana 
de lea, de conformidad con el Sistema Nacional de Segundad Ciudadana.

22. Participar de acuerdo a sus competencias en la formulación de normas y 
planes para los procesos de gestión de riesgos de desastres, en las sesiones 
del grupo cié trabajo presidido por el alcalde.

23. Planificar, organizar y controlar el servicio de Seguridad Ciudadano.
24. Proponer proyectos de Directivas y Reglamentos de su competencia para 

mejorar la gestión de la administración municipal.
25. Coordinar, con las Municipalidades Distritales de la jurisdicción de la 

Provincio de lea y con la Policía Nacional el servido in terdistrita l de 
seguridad ciudadana.

26. Formular y proponer normas sobre seguridad ciudadana en coordinación 
con el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana.

27. Planificar, d irig ir y controlar las acciones de la Policía Municipal.
28. Proponer, modificaciones al TUPA, en los casos que le corresponda, 

sustentada en modificaciones de la normatividad legal o simplificación de 
los procedimientos a su cargo.
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29. Formular el Plan Operativo Institucional (POI) de la Gerencia de Desarrollo 
Económico, Comercialización y Seguridad Ciudadana e informar 
trim estralm ente, a la Gerencia de Presupuesto, Planificación y 
Racionalización, sobre los avances en la ejecución de las Actividades y/o 
Tareas programadas.
Elaborar y suscribir los estudios de pre inversión y los registro en el Bonco 
de Proyectos.
Levantar las observaciones emitidas por la OPI, a ¡os estudios de pre 
inversión.

competencia, conforme a la normalividad vigente.
Elaborar el estudio definitivo, expediento técnico u o tro  documento 
equivalente, o supervisar su elaboración, cuando no sea realizado 
directam ente por este órgano.
Efectuar y rem itir a la Oficina de Programación e Inversiones, una vez 
liquidado los proyectos, la información oara el registro del informe de cierre 
correspondiente.
Solicitar las modificaciones presupuestarias necesarias para la adecuada 
ejecución del gasto para el cumplim iento de los objetivos previstas.

organismos nacionales o extranjeros; asi como monitorear la ejecución de 
los convenios vigentes.

38. Im plem entar procesos de estimación, prevención, reducción de riesgo, 
reconstrucción, preparación, respuesta y rehabilitación, transversalmente 
en el ám bito de sus funciones.

39. Cumplir las normas del sistema nacional de control; así como la 
¡mplementación de las recomendaciones emitidas por el Órgano de Control 
Institucional.

40. Proponer, impulsar e implementar mejoras e innovaciones en los diversos 
procesos, procedimientos y normatividad interna en coordinación con la 
Gerencia Municipal.

41. Realizar contro l previo y concurrente a las operaciones, actividades y tareas 
asignadas.

42. Otras funciones que le asigne la Gerencia Municipal

ARTÍCULO 64?.- La Gerencia de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana, para el 
cum plim iento de sus funciones cuenta con las sigu entes unidades orgánicas:

07.1.1- Subgerencia de Desarrollo Económico Local
07.1.2- Subgerencia de Defensa Civil
07.1.3- Subgerencla de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal
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07.1.1- DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

ARTÍCULO 652.- La Subgerencia tíe Desarrollo económico Local, se constituye en el órgano 
encargado de promover actividades relacionadas con la promoción del desarrollo 
económico local.

Depende jerárquicam ente de la Gerencia de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana. 

ARTÍCULO 66e.- 5on funciones de la Subgerenr.in de Desarrollo Económico Local:

1. Planificar, ejecutar, d irig ir y controlar los actividades de apoyo a la micro y 
pequeña empresa a fin de mejorar la competitividad local.

2. Ejecutar, campañas de orientación tendientes a la formalización de las 
micro y pequeñas empresas.

2. Formular y actualizar el Plan de Desarrollo Local de la Provincia de lea.
4. Emitir opinión técnica para el otorgam iento de las licencias de 

funcionam iento.
5. Suscribir las Licencias de Funcionamiento, conjuntamente con el Gerente ce 

Desarrollo Lconómico y Seguridad Ciudadana
b. Fomentar la actividad artesanal, en coordinación con el Comité Local de 

Fomento Artesanal.
7. Coordinar y participar con Id Subgerencia de Control Ambiental y 

Salubridad, en las acciones de control de la calidad de los bienes y de la 
prestación de los servicios que se ofertan a la comunidad.

8. Formular un sistema inform ático de datos de la oferta turística y servicios 
relacionados, pura lu tomu de decisiones.

9. Promover la inversión privada para el desarrollo de proyectos que 
coadyuven al turism o interno.

10. Promover y aooyar eventos de promoción turística.
11. Ejecutar campañas publicitarias de respeto y seguridad al turista.
12. Emitir opinión técnica en las autorizaciones para la instalación de anuncios 

y propaganda en locales públicos o privados, o en las vías públicas.
13. Emitir opinión técnica para el otorgam iento de autorizaciones para la 

realización de espectáculos públicos no deportivos.
14. Programar la realización de ferias de productos alimenticios y artesanales.
15. Elaborar y mantener actualizado e padrón general de los establecimientos 

que desarrollan actividades económicas.
10. Planificar, organizar, d irig ir y controlar el funcionam iento del Camal 

Municipal.
17. Formular, proponer y ejecutar, las normas sobre la regulación pertinente en 

materia de actividades económicas permisibles a desarrollarse en las vías 
públicas.
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18.

19.

Proponer, modificaciones al TUPA, en los casos que e corresponda, 
sustentada en modificaciones de la normatividad legal o simplificación de 
los procedim ientos a su cargo.
Tormular el Plan Operativo Institucional (POI) de la Subgerencia de 
Desarrollo Económico Local e in form ar trim estralm ente, a la Gerencia de 
Presupuesto, Planificación y Racionalización, sobre los avances en la 
ejecución de las Actividades y /o  Tareas programadas.
Implementar procesos de estimación, prevención, reducción de riesgo, 
reconstrucción, preparación, respuesta y rehabilitación, transversalmente 
en el ám bito  de sus funciones.
Realizar control previo y concurrente a las operaciones, actividades y tareas 
asignadas.
Otras funciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Económico y 
Seguridad Ciudadana.

07.1.2- DE LA SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

ARTÍCULO 672.- La Subgerencia de Delensa Civil, se constituye en el órgano encargado de 
desarrollar acciones orientadas a la protección de la población en caso de desastres 
naturales de cualquier índole u origen, mediante la prevención de daños personales y 
materiales, prestar ayuda oportuna y adecuada, en concordancia con la política y planes 
de Defensa Civil.

Depende jerárquicam ente de la Gerencia de Desarrolla Económico y Seguridad Ciudadana. 

ARTÍCULO 68fi.- Son funciones de la Subgerenciü de Defensa Civil:

1. Planificar, ejecutar, d irig ir y controlar las actividades relacionadas con la 
Defensa Civil.

2. Implementar la política nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
mediante el planeamiento, organización y evaluación de las actividades y 
acciones necesarias para m itigarlos peligros y desastres.

3. Promover la conformación de las Plataformas Distritales de Defensa Civil.
4. Identificar y m onitorear los peligros, emergencias y desastres, así como la 

administración e intercambio de información para la toma de decisiones.
5. Programar y ejecutar la Estimación del Riesgo de Desastres en la 

jurisdicción.
6. Establecer los niveles de riesgos según identificación de peligro de análisis 

de vulnerabilidades.
7. Ejecutar un plan de preparación y capacitación de brigadistas de Defensa 

Civil.
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8. Coordinar y apoyar acciones de prevención ante desastres naturales.
9. Promover campañas de difusión sobre Defensa Civil.

10 Desarrollar un Sistema Informático de datos, sobre población, recursos 
materiales, instituciones públicas y privadas, que pueda ser de utilidad 
ante la ocurrencia de desastres naturale.*;.

11. Realizar inspecciones Técnicas de seguridad en Defensa Civil, tendientes 
a evaluar el grado de riesgo que presenten los establecimientos, pnrn el 
desarrollo de sus actividades.

12. Planificar, desarrollar y supervisar la realización de simulacros de desastres 
naturales, en Instituciones Educativas de todos los niveles, centros 
labora:es públicos y privados.

13. Establecer relaciones permanentes con los medios de comunicación, 
tendientes a la difusión dr- las actividades de Defensa Civil.

14. Proponer la aplicación de medidas sancionadoras a quienes vulneren o 
trasgredan las normas legales sobre Defensa Civil.

15. Formular el Plan Provincial de Defensa Civil, proponiéndolo al Grupo de 
Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres, para su aprobación.

16. Ejecutar el Plan Provincial de Defensa Civil, en coordinación con el Grupo ce 
Trabajo de Gestión del Riesgo y la participación de instituciones públicas y 
privadas.

17. Establecer las zonas para albergues ante casos de emergencia por desastres 
naturales.

18. Identificar las zonas de alto riego, en relación con el Mapa de Riesgos de la 
Provincia, contro ando que dichas zonas no sean usadas para vivienda u 
o tro  uso del suelo.

19.

20 .

21.

22 .

23.

24.
25.

Gestionar y adm inistrar el Centro de Operaciones de Emergencia Local el 
cual deberá estar debidamente equipado con bienes básicos o necesarios 
para la atención de afectados, «ante cualquier emergencia.
Articular el sistema de comunicación permanente, con todos los Centro de 
Operaciones de Emergencia D istrtalcs.
Proponer modificaciones al TUPA, en los casos que le corresponda, 
sustentada en modificaciones de la normatividad legal o simplificación de 
los procedim ientos a su cargo.
Formular, el Plan Operativo Institucional (POI) de la Subgcrcncia de Defensa 
Civil e in form ar trim estralm ente, a la Gerencia de Presupuesto, 
Planificación y Racionalización, sobre los avances en la ejecución de las 
Actividades y /o  Tareas programadas.
Formular y planes y ejecutan los procesos de la gestión de riesgos de 
desastres.
Elaborar un plan de gpstión correctiva de riesgos.
Establecer mecanismos necesarios de preparación para la atención a la 
emergencia, en casos de peligro inminente, solicitando apoyo del INDECI.
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26. Generar información sobre peligros, vulnerabilidades y riesgos, ce acuerdo 
a los lincamientos del ente rector del Sistema Nacional de Gestión de 
Riegos de Desastres -  SINAGERD

27. Implementar y operar los almacenes locales o adelantados de la Gestión del 
Riesgo de Desastres para la atención a los damnificados por emergencias y 
desastres.

28. Formular y ejecutar Planes de prpvendón y reducción de riesgo de 
desastres. Planes de preparación, Planes de operaciones de emergencia, 
Pianes de educación comunitaria, Planes de rehab litación y Planes de 
contingencia, en coordinación con el Grupo de Trabajo de la Gestión de 
Riesgo tíe Desastres.

29. Im plem entar procesas de estimación, prevención, reducción de riesgo, 
reconstrucción, preparación, respuesta y rehabilitación, transvc-rsalmcnte 
en el ám bito do sus funciones.

30. Realizar contro l previo y concurrente a las operaciones, actividades y tabeas 
□signadas.

31. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Económico y 
Seguridad Ciudadana.

07,1.3- DE LA SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL

ARTICULO 698.- La Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal, es el órgano 
encargado de las acciones de prestación del servicio de seguridad ciudadana y de dar 
cum plim iento a las normas y disposiciones municipales a través de lo Policía Municipal.

Depende jerárquicam ente de la Gerencia de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana.

RTÍCULO 70«.- Son funciones de la Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Policía 
unicipal.

1. Planificar, ejecutar, d irig ir y controlar las acciones referidas a la prestación 
del servicio de segundad ciudadana, y las acciones de la Policía Municipal.

2. Brindar apoyo al Comité Provincial de Seguridad Ciudadana y Policía 
Nacional de acuerdo a lo establecido en el Plan Provincial de Seguridad 
Ciudadana.
Formular ni plan de capacitación del personal de serenazgo y policía 
municipal e intervenir en los procesos de selección.
Ejecutar, acciones de vigilancia y patrullaje, tendiente a garantizar la 
seguridad, tranquilidad, orden, seguridad y moralidad pública.
Desarrollar, acciones de apoyo que soliciten los vecinos, ante la ocurrencia 
de actos que utentun contra !a tranquilidad pública
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6 .

7.

8 . 

9.

lü .

Coordinar acciones con la Policía Nacional, para el cum plim iento de los 
servicios de seguridad ciudadana y de la Policía Municipal.
Formular, normas para el cabal cumplim iento del servicio de seguridad 
ciudadana y proponerlas al Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, para 
su aprobación.
Controlar y supervisar e! cumplim iento de las normas y disposiciones 
Municipales por parte de los conductores de los establecimientos.
Apoyar acciones emprendidas por la Subgerencia de Defensa Civil, Policía 
Nacional y Comité Provincial de Seguridad Ciudadana.
Brindar apoyo a los órganos y a las unidades orgánicas que lo requieran 
para el cum plim iento de las disposiciones de competencia municipal, 
coordinando acciones con la Policía Nacional cuando corresponda.
Realizar la fiscalización posterior a los establecimientos que han obtenido 
Licencia de Funcionamiento.
Proponer modificaciones ni TUPA, en los casos que Ir- corresponda, 
sustentada en modificaciones de la normatividnd legal o simplificación de 
los procedimientos a su cargo.
Formular el Plan Operativo Institucional (POI) de la Subgerencia de 
Serenazgo y Policía Municipal e informar trim estralm ente a la Gerencia de 
Presupuesto, Plan ficación y Racionalización, sobre los avances en la 
ejecución de las Actividades y /o  Tareas programadas.
Implementar procesos de estimación, prevención, reducción de riesgo,
reconstrucción, preparación, respuesta y rehabilitación, transversalmente 
en el ám bito de sus lunciones.

ib . Realizar control previo y concurrente a las operaciones, actividades y tareas 
asignadas.

16. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Económico y 
Segundad Ciudadana.

07.2- DE LA GERENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y SALUBRIDAD

ARTÍCULO 719.- La Gerencia de Protección del Medio Ambiente y Salubridad, se 
constituye en un órgano de Línea de la Municipalidad Provincial de lea, encargada de 
promover actividades relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente 
y la salubridad, con la finalidad de mejorar as condiciones de vida de la población, en el 
marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Asi como las acciones de 
mantenim iento y conservación ríe las aéreas verdes, y ornato de la ciudad. Cumple 
funciones como Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión 
Pública.

nde jeráiquicam ente de la Gerencia Municipal.
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ARTÍCULO 72^.- Son funciones de la Gerencia de Protección del Medio Ambiente y 
Salubridad:

1. form ular, aprobar, ejecutar y m onitorear las políticas, planes y programas, 
en materia ambiental, en concordancia con los p anes y políticas regionales, 
sectoriales y nacionales.

2. Tormular proyectos de Reglamentos y Directivas, de carácter orgánico.
3. Supervisar la ¡m plem entacón del Sistema de Gestión Ambiental Local
4. Promover, ¡a educación e investigación ambiental en la Provincia de lea e 

incentivar la participación ciudadana en todos sus niveles.
5. Participar y apoyar a las comisiones ambientales regionales en el 

cum plim iento de sus funciones y objetivos.
6. Coordinar con los diversos niveles de gobierno la correcta aplicación local 

de los instrumentos de planeamiento y de gestión ambiental, en el marco 
del sistema nacional y regional de gestión ambiental.

7. Regular y norm ar el proceso de disposición final de los desechos sólicos, 
líquidos y vertim ientos industriales en el ámbito de la Provincia de lea.

8. Regular y norm ar la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos 
contaminantes de la atmósfera y el ambiente.

9. Difundir políticas, planes y programas de saneamiento ambiental en 
coordinación con las Municipalidades Distritales y organismos regionales y 
nacionales pertinentes.

10. Fxpcdir Resoluciones relacionadas al Sistema de Gestión Ambiental Local.
11. fo rm u la r y actualizar, así como d irig ir y supervisar la implementación del 

Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos -PIGARS.
12. Supervisar, m onitorear y evaluar el funcionam iento de los rellenos 

sanitarios en el marco de la Ley General de Residuos Sólidos y normas 
aplicables al caso.

13. brindar la información que requieran los entes superiores respecto al 
manejo de los residuos sólidos, los que debe efectuarse dentro de los 
plazos establecidos.

14. Brindar apoyo y coordinar acciones con la Comisión Ambiental Municipal.
15. Planificar, ejpcutar, d irig ir y control las actividades de mantenimiento, 

conservación, recuperación y ampliación de las aéreas verdes.
Ib . Planificar, dirigir, monitorear, controlar y evaluar las acciones de la 

Subgerencia de Aéreas Verdes y Ornato y la correcta administración del 
vivero y zoológico municipal.

17. Proponer ordenanzas y otras normas en materia de residuos sólidos, de 
salubridad alimentaria y medio ambiente.

18. Resolver reclamaciones en materia de salubridad, preservación de! medio 
ambiente y otros asuntos de su injerencia.

19. Inform ar al M inisterio del Ambiente, sobre la gestión de residuos sólidos de 
or gen dom iciliario, comercial y otros orígenes
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20. Proponer, modificaciones al TUPA, en los casos que le corresponda, 
sustentada en modificaciones de la normatividad legal o simplificación de 
los procedimientos a su cargo.

21. Formular, el Plan Operativo Institucional (POI) de la Gerencia de Protección 
del Medio Ambiente y Salubridad e inform ar trim estralm ente a la Gerencia 
de Presupuesto, Planificación y Racionalización, sobre los avances en la 
ejecución de las Actividades y /o  Tareas programadas.

7?. Elaborar y suscribir los estudios de pre inversión y los registra rn  n! Raneo 
de Proyectos.

23. Levantar las observaciones emitidas por la OPI, a los estudios de pre 
inversión.

24. Proponer proyectos de Directivas y Reglamentos de su competencia para 
mejorar la gestión de la administración municipal.

25. Elaborar los térm inos de referencia cuando se contrate la elaboración de los 
estudios de pre inversión, siendo responsable por el contenido de dichos 
estudios. Asimismo, elabora el plan de trabajo cuando la elaboración de los 
estudios de pre inversión la realice la propia Unidad Formuladora.

26. Ejecutar el PIP autorizado por la Alcaldía, o el que haga sus veces.
27. Supervisar, inspeccionar y liquidar Proyectos de Inversión Pública de su 

competencia, conforme a la normatividad vigente.
28. Elaborar el estudio definitivo, expediente técnico u o tro  documento 

equivalente, o supervisar su elaboración, cuando no sea realizado 
directamente por este órgano.

29. Efectuar y rem itir a la Oficina de Programación e Inversiones, una vez 
liquidado los proyectos, la información para el registro del inform e de cierre 
correspondiente.

30. Promover operativos multisectonales de vigilancia, control y supervisión de 
productos que generen contaminación ambiental y daño a la salud pública.

31. Emitir constancias de inspección Sanitaria a los establecimientos 
comerciales en materia de expendio de alimentos en el marco de la 
seguridad alimentaria

32. Emitir Certificados de Análisis, según los exámenes practicados a los 
productos alimenticios.

33. Solicitar las modificaciones presupuestarias necesarias para la adecuada 
ejecución del gasto para el cumplim iento de los objetivos previstos.

34. Implementar procesos de estimación, prevención, reducción de riesgo, 
reconstrucción, preparación, respuesta y rehabilitación, transvcrsalmente 
en el ám bito de sus funciones.

35. Realizar contro i previo y concurrente a las operaciones, actividades y tareas 
asignadas.

36. Otras funciones que le asigne la Gerencia Municipal
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ARTÍCULO 732.- Lo Gerencia de Protección del Medio Ambiente y Salubridad, para el 
cumplim iento de sus fundones cuenta con las sigu entes unidades orgánicas:

07.7.1-Subgerencia de Control Ambiental y Salubridad
07.2.2-Subgerencia de Aéreas Verdes y Ornato

07.2.1- DE LA SUBGERENCIA DE CONTROL AMBIENTAL Y SALUBRIDAD

ARTÍCULO 742.- La Subgercncia de Control Ambiental y Salubridad se constituye en el 
órgano encargado de promover acciones tendientes o controlar el medio ambiente y a 
salubridad pública, on el ám bito  de la Provincia de lea

s. Depende jerárquicam ente de la Gerencia de Protección del Medio Ambiente y Salubridad. 

ARTÍCULO 75°.- Son funciones de la Subgercncia de Control Ambiental y Salubridad.

Controlar el estricto cum plim iento de las normas legales sob'e protección y 
conservación del medio ambiente.
Supervisar y controlar la disposición final de los desechos sólidos, líquidos y 
vertim ientos industriales.

Implementar el Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos -PIGAKS, en 
coordinación con as Áreas Funcionales correspondientes.
Implementar el Sistema de Gestión Ambiental Local en coordinación con las 
Áreas Funcionales correspondientes
Emitir informes técnicos para la pxppdición dp Resoluciones de evaluación 
ambiental.
Supervisar y controlar el cumplim iento de las normas relacionadas con la 
emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes que 
perjudican el meció ambiente.
Formular procesos para solucionar los problemas de residuos sólidos 
urbanos, en sus etapas de barrido, recojo, transporte y disposición final. 
Supervisar el transporte de residuos clasificados como peligrosos er. el 
ám bito de la Provincia ce lea.
Coordinar con las Municipalidades Distritales la realización de campañas de 
contro l sanitario y medio ambiente.
Supervisar el cum plim iento de las normas establecidas, controlando los 
impactos ambientales que pueda generar la prestación de los servicios de 
limpieza pública por parte de la empresa concesionaria.
Ejecutar campañas ce educación ambiental, tendientes a la protección del 
medio ambiente.
Efectuar campañas de sensibilización para '□ detección de elementos 
contaminantes, proponiendo las acciones sancionadoras que corresponda.
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13. Proponer, ordenanzas, directivas o normas de gestión ambiental, en 
concordancia con las normas de los órganos rectores, solicitando opinión 
favorable a la Comisión Ambiental Municipal para su implementación.

14. Proponer normas en materia ríe salubridad a cumplirse en los 
establecimientos comerciales, industriales, instituciones educativas y 
lugares públicos.

15. Supervisar los análisis practicados a los productos alimenticios, solicitados 
por terceros o de oficio.

1G. Evaluar, en coordinación ron la Gerencia ríe Desarrollo Urbano, los estudios 
de impacto ambiental, relacionados cor los procesos de otorgamiento de 
licencias de construcción.

17. Evaluar los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental, con el fin  de 
mitigar los impactos negativos.

18. Emitir informes en materia medio ambiental para el otorgam iento de 
licencias de funcionamiento para establecimientos ndustriales y 
comerciales.

19. Efectuar el control sanitario de las actividades económicas y sociales, 
preferentem ente los relacionados con los alimentos.

20. Proponer, m od if caciones al I UPA, en los casos que le corresponda, 
sustentada en modificaciones de la normalividad legal o simplificación de 
los procedim ientos a su cargo.

21. Formular, el Plan Operativo Institucional (POI) de la Subgerencia de Control 
Ambiental y Salubridad e inform ar trim estralm ente a la Gerencia ce 
Presupuesto, Planificación y Racionalización, sobre los avances en la 
ejecución de las Actividades y/o Tareas programadas.

22. Im plem entar procesos de estimación, prevención, reducción de riesgo, 
reconstrucción, preparación, respuesta y rehabilitación, transversalmente 
en el ám bito de sus funciones.

23. Realizar contro l previo y concurrente a las operaciones, actividades y tabeas 
asignadas.

24. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Protección del Medio 
Ambiente y Salubridad.

07.2.2- DE LA SUBGERENCIA DE AREAS VERDES Y ORNATO

L- La Subgerenoa de Aéreas Verdes y Ornato, se constituye en el órgano 
prom over acciones tendientes a brindar mantenim iento, conservación y 
las aéreas verdes, administración cel vivero y zoológico municipal, as' como 
? limpieza y barrido de calles y lugares públicos en ámbito del d istrito  capital

quicamente de la Gerencia de Protección del M edio Ambiente y Salubridad.

ce lea
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ARTÍCULO 772.- son funciones de la Subgerencia de Aéreas Verdes y Ornato

1. Ejecutar, programas de mantenim iento, conservación de las aéreas verdes.
2. Desarrollar campañas de forestación y reforestación tendientes a efectos 

de contrarrestar los aspectos de contaminación ambiental.
3. Ejecutor acciones para la recuperación y amptación de los espacios 

destinados a las aéreas verdes de uso púbPco.
4. Ejecutar las actividades de recojo, transporte y eliminación de rna!e¿as.
5. Desarrollar y controlar el servicio de limpieza y barrido de calles y de 

espacios de uso público, im plem entardo un mantenim iento efectivo y 
permanente.

b. Supervisar y regular el servicio de barrido, recojo, transporte y disposición 
final rio los residuos sólidos

7. Supervisar el ornato de la ciudad, velando que no se atente contra el 
mismo.

8. Conducir el funcionamiento adecuado del vivero municipal, con el objetivo 
de producir plantas que sirvan para el mantenim iento y ampliación de las 
aéreas verdes, mejorando el ornato de la ciudad.

9. Planificar, dirigir, ejecutar y controlar el funcionam iento del zoológico 
municipal, como un espacio de conservación y m antenim iento de la fauna.

10. Formular una cartografía y estadística de las aéreas verdes del distrito 
capital, a fin de evaluar su impacto en aspectos de protección del medio 
ambiente.

11. Imponer sanciones y multas cuando se atente contra el ornato de la ciudad.
12. Proponer la suscripción tíc conven os con entidades públicas o privadas 

para el establecim iento de nuevas aéreas verdes o m antenim iento de las 
existentes.

13. Proponer, el pintado de las fachadas de las casas y edificios, tend ente a 
mejorar el ornaLo de la ciudad.

14. Emitir, normas orientadas al cum plim iento de las funciones de 
mantenim iento, conservación y ampliación ríe las aéreas vprdes y riel vivero 
y zoológico municipal.

15. Proponer, m od if ceciones al TUPA, en los casos que le corresponda, 
sustentada en modificaciones de la normatividad legal o simplificación de 
los procedimientos a su cargo.

16. Formular, el Plan Operativo Institucional (POI) de la Subgerencia de Aéreas 
Verdes y Ornato e informar trim estra lm ente a la Gerencia de Presupuesto, 
Planificación y Racionalización, sobre los avances en la ejecución de las 
Actividades y /o  Tareas programadas.
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17. Im plem entar procesos de estimación, prevención, reducción de riesgo, 
reconstrucción, preparación, respuesta y rehabilitación, transversalmente 
en el ám bito de sus funciones.

18. Rpalizar contro l previo y concurrente a las operaciones, actividades y tareas 
asignadas.

19. Otros funciones que le asigne la Gerencia de Protección del Medio 
Ambiente y Salubridad

07.3- DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

ARTÍCULO 78?.- La Gerencia de Desarrollo Social, se constituye en un órgano de línea de 
la Municipalidad Provincial de lea, encargado de brindar diversos servicios oe índole social, 
salud, educación, registro civil, complementación alimentaria, velar por los derechos del 
niño, nina, adolescentes y personas con discapacidad y de la promoción y difusión de la 
cultura, deporte y recreación. Asimismo se encarga de la administración de los locales 
deportivos y de esparcimiento de la municipalidad. Cumple funciones corno Unidad 
Formuladora y Unidad Fjecutora de proyectos de inversión pública.

Depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

ARTÍCULO 799.- Son funciones ce la Gerencia de Desarrollo Social:

Coordinar con la Dirección Regional de Educación y las Unidades de Gestión 
Educativas el diseño, ejecución y evaluación del proyecto educativo de su 
jurisdicción.
Impulsar y organizar el Consejo Partic.ipativo Local de Educación, a fin de 
generar acuerdas concertados y promover la vigilancia y el control 
ciudadano.
Adm inistrar los locales deportivos y de esparcimiento {campo ferial) de 
propiedad de la Municipalidad Provincial de lea.
Promover, coordinar, ejecutar y evaluar, con el gobierno regional, los 
programas de alfabetización en el marco de las políticas y programas 
nacionales.
Organizar y sostener centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de 
arte.
Coordinar acciones de protección y difusión del patrim onio cultural de la 
nación, dentro de su jurisdicción, y la defensa y conservación de los 
monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.
Promover espacios de participación, educativos y de recreación destinados 
a adultos mayores de la localidad.
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Proponer proyectos de Directivas y Reglamentos de su competencia pora 
mejorar a gestión de la administración municipal.
Normar, coordinar y fom entar el deporte y la recreación de la niñez y riel 
vecindar o en general.
Promover, actividades culturales diversas.
Regular y fortalecer el accionar de la Defensora Municipal del Niño y 
Adolescente (DEMUNA).
Controlar la correcta administración del Programa del Vaso de Leche y 
demás programas de apoyo alimentario cor participación de la población. 
Establecer canales de conccrtación entre la población y ios programas 
sociales.
Conducir los Registros Civiles en la Municipalidad, de conformidad a las 
normas emitidas por el órgano rector.
Otorgar autorizaciones para la realización de espectáculos educativos, 
recreacionales, culturales y deportivos, en locales municipales así como en 
las vías y áreas de uso o dominio público.
Promover, ejecutar y supervisar planes y programas tendientes a asegurar 
el pleno ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores. 
Coordinar y promover la creación y el funcionam iento del Centro Integral 
de Atención al Adulto Mayor -CIAM.
Supervisar la atención de las personas en situación tíc discapacidad a través 
de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad- 
OMAPED.
Proponer normas y em itir directivas para el cabal cum plim iento de las 
funciones encomendadas.
Promover acciones tendientes a la captación de recursos para el 
financiamiento de programas alimentarios, mediante convenios con 
organismos cooperantes.
Proponer, ejecutar y conducir la política de participación vecinal.
Formular proyectos de Reglamentos y Directivas, de caráctpr orgánico. 
Proponer, modificaciones al TUPA, en los casos que le corresponda, 
sustentada en modificaciones de la normatividad legal o simplificación de 
los procedim ientos a su carga.
Formular, el Plan Operativo Institucional (POI) de la Gerencia de Desarrollo 
Social e in form ar trim estralm ente, a la Gerencia de Presupuesto, 
Planificación y Racionalización, sobre ios avances en la ejecución de las 
Actividades y /o  Tarcas programadas.
Efectuar y rem itir ü lu Oficina de Programación e Inversiones, una vp z  

liquidado los proyectos, la información para el registro del informe de cierre 
correspondiente.
Elaborar y suscribir los estudios de pre inversión y los registra en el Banco 
de Proyectos.
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Elaborar los térm inos de referencia cuando se contrate la elaboración de los 
estudios de pre Inversión, siendo responsable oor el contcn do de dichos 
estudios. Asimismo, elnhora el plan de trabajo cuando la elaboración de los 
estudios de pre inversión la realice la propia UF.
Ejecutar el PIP autorizado por la Alca día, o el que haga sus veces.
Flaborar el estudio definitivo, expediente técnico u otro documento 
equivalente, ó supervisar su elaboración, cuando no sea realizado 
directamente por este órgano.
Supervisar, inspeccionar y liquidar Proyectos de Inversión Pública de su 
competencia, conforme a la normatividac v gente.
Solicitar las modificaciones presupuestarias necesarias para la adecuada 
ejecución del gasto para el cumplim iento de los objetivos previstos. 
Implprnentar procesos de estimación, prevención, recucción de riesgo, 
reconstrucción, preparación, respuesta y rehabilitación, transversalmente 
en el ám bito de sus funciones.
Realizar contro l previo y concurrente a las ooeraciones, actividades y tarcas 
asignadas.
Otras funciones que le asigne la Gerencia Municipal.

ARTÍCULO 80-.- La Gerencia ce Desarrollo Social, para el cum plim iento de sus funciones 
cuenta con las siguientes unidades orgánicas:

07.3.1-Suhgerencia de Programas Sociales
07.3.2 Subgercncin de Registro Civil.
07.3.3-Subgerencia de Participación ciudadana, Educación, Cultura, y 

Deportes

07.3.1- DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

ŝ 2 i¿ ^A R T ÍC U L O  81^.- La Subgerencia de Programas Sociales se constituye en el órgano 
encargado de d irig ir los programas sociales en beneficio de la población de menores 
recursos, desarrollo de acciones tendientes a cautelar los derechos del niño, tíc lo mujer, 
del adolescente y de las personas con discapacidad.

Depende jerárquicam ente de la Gerencia de Desarrollo Social.

ARTÍCULO 82?.- Son funciones dn la Suhgornncin dp Programas Sociales

1. Administrar el Programa del vaso de Leche-PROVAL.
2. Proponer la permanente actualización del Reglamento del Comité de 

Administración del Vaso de Leche.

REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES Página W¿

,í'H l llllH''



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

3

4.

11.

12.

13.

14.

15.

16 . 

17.

Supervisar y actualizar la correcta selección de beneficiarios de los 
programas alimentarios y demás programas.
Formular y rem itir la información 3 la Contratado General de ¡a República, 
Institu to  Nacional de Estadística e Informática, M inisterio de Economía y 
Finanzas, así co n o  pora os órganos superiores internos, sobre ejecución de 
los programas de apoyo alimentario, sistema de focalización de hogares- 
SISFOH y otros.
Ejecutar programas de lucha contra la pobreza.
Formular estrategias para identificar a la población en situación de pobreza, 
para proveer su atención.
Conducir la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad- 
OMAPED.
Promover la participación de la comunidad organizada en los programas 
sociales de apoyo alimentario.
Conducir el funcionam iento de la Defensoría Municipal del Niño y 
Adoiecente - DEMUNA.
Elaborar, de manera mecanizada, el regstro  actualizado ce los beneficiarios 
de los programas sociales.
Ejecutar programas de capacitación en asuntos de seguridad alimentaria y 
desarrollo humano que promuevan el auto sostenim iento de la población 
organizada.
Formular normas o directivas que permitan el cabal cum plim iento de las 
funciones encomendadas.
Proponer, modificaciones al TUPA, en los casos que le corresponda, 
sustentada en modificaciones de la normatividad legal o simplificación de 
los procedim ientos a su cargo.
Formular el Plan Operativo Institucional (POI) tie la Subgerencia de 
Programas Sociales e inform ar trim estralm ente a la Gerencia de 
Presupuesto, Planificación y Racionalización, sobre los avances en la 
ejecución de las Actividades y /o  Tareas programadas.
Implementar procesos de estimación, prevención, reducción de riesgo, 
reconstrucción, preparación, respuesta v rehabilitación, transversalmente 
en el ám bito de sus funciones.
Realizar control previo y concurrente a las operaciones, actividades y tareas 
asignadas.
Otras funciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Social

07.3.2- DE LA SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL

ARTÍCULO 83°.- La Subgerencia de Registro Civil se constituye en el órgano encargado de 
rtgir las funciones del Registro Civil de la Municipalidad Provincial de lea, en

% ; W M .
W -
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cum plim iento a las normas establecidas y dictadas por el Registro Nacional de 
Identificación del ts tado  Civil - RENIEC.

Depende jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Social. 

ARTÍCULO 84B.- Son funciones de la Subgerencia de Registro Civil.

i r p t
7

\ V -  c v v »

1. Registrar los hechos vitales y demás actos que modifique el estado civil de 
l3s personas.

2. Expedir constancias de las inscripc ones que realiza.
3. Celebrar m atrimonios civiles.
4. Proponer la celebración de matrimonios civil común larios.
5. Expedir copias certificadas de documentos que forman parte del acervo 

documentarlo.
6. Fxpcdir partidas de nacimiento, matrim onio y defunción
7. Formular y rem itir dentro de los plazos estab ecidos, la información 

requerida por el Registro Nacional de Identificación de Estado Civil RENIEC.
X. Formular sistemas informáticos on coordinación con la Subgerencia de 

Logística, sobre información del estado civil de las personas, procurando 
una mejor atención al usuario.

9. Proponer, modificaciones al TUPA, en los casos que le corresponda, 
sustentada en modificaciones de la normatividad legal o simplificación de 
los procedim ientos a su cargo.

10. Formular, el Plan Operativo Institucional (POI) de la Subgerencia de Registro 
Civil e informar trim estralm ente, a la Gerencia de Presupuesto, 
Planificación y Racionalización, sobre los avances en la ejecución de las 
Actividades y /o  T areas programadas.

11. Implementor procesos de estimación, prevención, reducción de riesgo, 
reconstrucción, preparación, respuesta y rehabilitación, transversalmente 
en el ám bito de sus funciones.

12. Realizar contro l previo y concurrente a las operaciones, actividades y tareas 
asignadas.

13. Otras funciones que le asigne lo Gerencia de Desarrollo Social y el RENIEC.

073 .3 - DE LA SUBGERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA, EDUCACION,
CULTURA Y DEPORTES.

ARTÍCULO 85B.-1 a Subgerencia de Part cipación Ciudadano, Educación, Cultura y Deportes 
se constituye en el ó rgaro  encargado tic las actividades tendientes a la promoción del 

\desarro llo  de la educación, salud, cultura y deportes, hacia el desarrollo humano y de 
adm inistrar los locales deportivos y de esparcimiento de la municipalidad. Asimismo se 

/encarga de organizar y canalizar la participación de las organizaciones sociales.
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Depende jerárquicamente de ia Gerencia de Desarrollo social.

ARTÍCULO 862.- Son funciones de la Subgcrcncia de Participación Ciudadana, Educación, 
Cultura y Deportes.

1. Formular planes para promocionar y desarrollar la educación, salud, la 
cultura, el deporte y la recreación.

2. Adm inistrar y promover el uso la Biblioteca Municipal, para fom entar la 
educación, la cultura y la lectura.

3. Adm inistrar los locales deportivos y de esparcimiento de propiedad 
municipal.

4. Promover lo organización de Centros Culturales, Videotecas, generando 
mayores y mejores espacios para la educación y cullurización de la 
población.

5. Proponer la celebración de convertios con entidades públicas y privadas 
con funciones afines, con el propósito de promover la educación en la 
Provincia de lea.

6. Implementnr programas de alfabetización en coordinación con 13 Dirección 
Regional de Educación, en el ám bito de la jurisdicción de la P-ovincia de lea.

7. Apoyar el desarrollo de actividades musicales, culturales, teatrales, 
recreativas, deportivas y folclóricas.

8. Proponer la realización de campeonatos deportivos multidisciplinarios, con 
participación de la comunidad en general.

9. Planificar, ejecutar y evaluar las actividades que promuevan y canalicen la 
participación de los vecinos en la gestión municipal en concordancia con las 
políticas establecidas por la Municipalidad y normas legales aplicables.

10. Fomentar la participación vecinal a través de la promoción de 
organizaciones sociales, juntas vecinales comunales y comités de gestión, 
de moco que se constituyan en coparticipes de las actividades y proyectos 
que ejecuta la Municipalidad.

11. Formular el Reglamento de Organización y Funciones de las Juntas 
Vecinales Comunales.

12. Brindar reconocim iento a las organizaciones sociales, llevando el Registro 
de Organizaciones y velar por su constante actualización de acuerdo con 
las normas que se emitan para tal fin.

13. Promover periódicamente, el proceso eleccionario para la renovación de los 
representantes de la sociedad civil ante el Concejo de Coordinación Local 
Provincial de lea.

14. Proponer, modificaciones al TUPA, en los casos que le corresponda, 
sustentada en modificaciones ce la normatividad legal o simplificación ce 
los procedim ientos a su cargo.
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15. Formular, el Plan Operativo Institucional (POI) de la Subgerencia de 
Participación ciudadana Educación, Cultura y Deportes e inform ar 
trim estralm ente, n la Gerencia de Presupuesto, Planificación y 
Racionalización, sobre los avances en la ejecución de las Actividades y/o 
Tareas programadas.

16. Implementar procesos de estimación, prevención, ^educción de riesgo, 
reconstrucción, preparación, respuesta y rehabilitación, transversalmente 
en el ám bito de sus funciones.

17. Realizar control previo y concurrente n las operaciones, actividades y tarcas 
asignadas.

18. Otras funciones uue le asigne la Gerencia de Desarrollo Social.

07.4- DE LA GERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

ARTICULO 8 7 V  La Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial es el órgano de línea, 
encargado de gcrcnciar y adm inistrar las acciones y actividades vinculadas a la seguridad 
vial y a las actividades relacionadas con la regulación v control de los servicios del 
transporte público de pasajeros, la circulación vial y el tránsito urbano en general, dentro 
del marco de los dispositivos legales aplicables. Cumple funciones como Unidad 
Formuladora y Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública.

Depende jeró 'quicam ente de la Gerencia Municipal.

ARTICULO 88°.-Son funciones de la Gerencia de Transporte, Transito y Seguridad Vial

1. Proponer el Plan Operativo Anual y su respectivo Presupuesto, e Informes 
Estadísticos en el ámbito de su competencia.

2. Elaborar y proponer las políticas y estrategias para la organización del 
transporte público, circulación vial, tránsito urbano y uso especial de las 
vías en la provincia, supervisando su cumplim iento.

i .  tlabu ia r y supervisar la ejecución del Plan Preventivo Promocional de 
Seguridad Vial.

4. Promover la construcción de terminales terrestres y el establecimiento de 
paraderos de transporte público.

5. Proponer, coordinar y ejecutar programas de capacitación paro el personal 
de la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial.

6. Coordinar y ejecutar el Plan Maestro de Transporte Provincial.
7. Supervisar la elaboración y /o  actualización del registro provincial de 

transporte terrestre.
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Programar, d irig ir y controlar actividades de registro y autorizaciones para 
el servicio de transporte y para el uso especial dp las vías, asi rom o su 
respectiva regulación.
Otorgar y /o  desestimar autorizaciones y renovaciones de autorización de 
permisos de operación y permisos excepcionales yara prestar el servicio 
púb¡ico de transporte de pasajeros.
Proponer estudios de racionalización y descongestión d d  tránsito vehicular. 
Crear, actualizar y /o  elim inar rutas del servicio de transporte de pasajeros 
en la modalidad de Taxi Regular (Colectivo), hasta que dichas rutas sean 
incorporadas al Plan Regulador tío Rutas.
Participo^ en la planificación del sistema de señalización con la Gerencia de 
Desarrol o Urbano de conformidad con lo establecido en lo normotividad 
vigente, identificando las vías y rutas establecidas para el transporte de 
carga, el tránsito y vialidad en función al Piar. Integral do Desarrollo Urbano. 
Difundir las normas de educación vial en pos de la prevención de accidentes 
de tránsito.
Coordinar con la Subgerencia de Obras a fin de que se mantenga el 
reordenamiento del tránsito y la libre circulación vial durante la instalación, 
mantenim iento y/o renovación de los sistemas y elementos de señalización 
de tránsito y vialidad.
Coordinar con la Policía Nacional del Perú y otras entidades 
correspondientes, el ordenamiento del servicio de transporte público y el 
cum plim iento de las normas de t-ánslto y transporte, contando con la 
participación de los inspectores de la Municipalidad.
Coordinar y establecer la nomenclatura y señalización de las calles y vías de 
acuerdo con la regulación vigente, según lo aprobado en el Plan Integral de 
Desarrollo Urbano.
Coordinar y participar en el desarrollo, im plem entacón, operación y 
m antenim iento c'el Sistema de Información para la Gerencia de Transporte.. 
Tránsito y Seguridad Vial, buscando genera- una base de datos que permita 
contar con información actualizada.
Evaluar permanentemente el impacto de los programas y proyectos 
desarrollados por las áreas de la gerencia y desarrollar medidas correctivas 
de mejoramiento.
Supervisar y controlar el desarrollo de los orocedim ientos sancionadores y 
em itir resoluciones en primera instancia, en relación a los asuntos de su 
competencia.
Delegar atribuciones a las unidades orgánicos dependientes siempre que
sean compatibles con sus funciones.
Proponer modificaciones al TUPA, en los casos que le corresponda, 
sustentada en modificaciones de la normatividad legal o simplificación de 
los procedim ientos a su cargo.
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23. Formular el Pían Operativo Institucional (PUI) de la Gerencia de Transporte, 
Tránsito y Segur dad Vial e informar trim estralm ente, a la Gerencia de 
Presupuesto, Planificación y Racionalización, sobre los avances en la 
ejecución de ¡as Actividades y /o  lareas programadas.

24. Elaborar y suscribir os estudios de pre inversión y registrarlos en el Banco 
de Proyectos

inversión.
26. Ejecutar los Proyectos de Inversión Pública autorizados por la Alcaldía.
27. Im plem entar procesos de estimación, prevención, reducción de riesgo, 

reconstrucción, preparación, respuesta y rehabilitación, transversalmente 
en el ám bito de sus funciones.

28. Realizar contro l previo y concurrente a las operaciones, actividades y tareas 
asignadas.

29. Otros que le asigne la Gerencia Municipal.

ULO 89-.- La Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, para el 
cum plim iento de sus funciones cuenta con las siguientes unidades orgánicas:

ARTÍCULO 90®.- La Subgerencia de Transporte y Tránsito, es el órgano de línea encargado 
e dirigir, programar, coordinar y ejecutar las acciones de gestión y control de los servicios

ARTÍCULO 912.- son funciones de la Subeerencia de Transporte y Tránsito.

2. Crear y m antener actualizado el registro provincial de transporte terrestre.
3. Otorgar y /o  desestimar habilitaciones vehiculares, habilitaciones para 

conductores y cobradores, permisos eventuales, autorizaciones para 
paraderos y zonas leservadas, licencias de conducir de vehículos menores, 
permisos para restringir el tránsito, constancias y certificaciones, y otros de 
similar naturaleza operativa.

25. Levantar las observaciones emitidas por lo OPI, o los estudios de pre

07.4.1-Subgerencia de Transporte y Tránsito 
0/.4.2-Subgerencia de Seguridad Vial

07.4.1- DE LA SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO

Depende jerárquicamente de la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial

v^gdnl transporte público de pasajeros, la circulación vial y el tránsito urbano en la provinciael Ira 
e lea.

1. Ejecutar las políticas y estrategias para la organización del transporte 
público, circulación vial, tránsito urbano y uso especial de las vías en la 
provincia.
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4. Elaborar estudios de racionalización y descongestión del tránsito vehicular, 
de las rutas, recorridos e itinerarios de transporte publico.

5. Participar en la elaboración y /o  actualización de normas relacionadas con la 
regulación y control del transporte público e r la provincia de lea

6. Elaborar y ejecutar proyectos de señalización y scnaforización de tránsito 
vehicular y peatonal, así como, controlar la correcta operación de ios 
mismos.

7. Coordinar y ejecutar el control del servicio de transporte público en campo, 
a través de los inspectores verificando el cum plim iento de las normas, 
autorizaciones, concesiones, habilitaciones y permisos otorgados.

8. Iniciar de oficio o por disposición superior, procedim ientos sancior.adores 
en relación a los asuntos de su competencia.

9. Notif.cor, Instruir y realizar todas las actuaciones e investigaciones 
necesarias er, los procedimientos sancionadoros a su cargo y elevar todo lo 
actuado al superior jerárquico, cori las recomendaciones del caso para los 
fines legales consiguientes.

10. Formular el Plan Operativo Institucional (POI) de la Subgorrnr.ia río 
Transporte y Circulación Vial e in form ar trim estralm ente a la Gerencia de 
Presupuesto, Planificación y Racionalización, sobre los avances en la 
ejecución de las Actividades y /o  Tareas programados.

11. Implementar procesos de estimación, prevención, reducción de riesgo, 
reconstrucción, preparación, respuesta y rehabilitación, transversamente 
en el ám bito de sus funciones

12. Formular normas o directivas que coadyuven al cabal cum plim iento de las 
funciones encomendadas.

1 i  Realizar contro l previo y concurrente a las operaciones, actividades y tareas 
asignadas.

14. Otras que le encargue la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial.

07.4.2- DE LA SUBGERENCIA DE SEGURIDAD VIAL

ARTICULO 9 2 V  La Subgerencia de Seguridad Vial, es el órgano de línea encargado ríe 
irigir, programar, coordinar y ejecutar las políticas, acciones y actividades vinculadas a 
arantizar la seguridad vial, diseñando programas orientados a promover la educación y 

seguridad vial como un mecanismo preventivo promocional de la seguridad vial en la 
,\ Provincia de lea.
\

Jepende jerárquicamente de la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial

i';;':' ARTÍCULO 93*?.- Son funciones de la Subgerencia de Seguridad Vial.

J
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Proponer a a Gerencia el Plan Preventivo Promocional de Seguridad Vial, 
identificando los puntos críticos o negros de la circulación vehicular, 
proponiendo y ejecutando las alternativas de solución.
Ejecutar las acciones educativas, preventivas y promocionales de segundad 
vial en coordinación con Id Gerencia de Desarrol o Social.
Coordinar con la Gerencia de Desarrollo Urbano el m ejoram iento de la 
infraestructura vial y la señalización vertical y horizontal.
Realizar jornadas permanentes de capacitación sobre las normas de 
segundad vial a los conductores de vehículos, principalmente de transporte 
público.
Coordinar con la Policía Nacional la ejecución de acciones de control sobre 
las condiciones de seguridad y operatividad de los vehículos, especialmente 
los de servicio de transporte público.
Evaluar y /o  proponer normas legales y reglamentarias que conlleven al 
m ejoram iento de la seguridad y educación vial, así como, el cumplim iento 
de las mismas.
Proponer y organizar eventos tales como cursos capacitaciones estudios 
soore prevención de accidentes de tránsito realizando campañas que 
promuevan la seguridad y educación vial.
Promover y corvocar la participación, colaboración de entidades de 
actividad pública y privada, en los programas rio seguridad y educación via . 
Iniciar de oficio o por disposición superior, procedim ientos sancionatíores 
en relación a los asuntos de su competencia.
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 os 
fines legales consiguientes.
Formular el Plan Operativo Institucional <POI) de la Subgerencia de 
Transporte y Circulación Vial e in form ar trim estralm ente a la Gerencia de 
Presupuesto, Planificación y Racionalización, sobre los avances en la 
ejecución de las Actividades y /o  Tareas programadas.
Im plem entar procesos ce estimación, prevención, reducción de riesgo, 
reconstrucción, preparación, respuesta y rehabilitación, transversalmente 
en el ám bito de sus funciones.
Formular normas o directivas que coadyuven üI cabal cumplim iento de las 
funciones encomendadas.
Realizar contro l previo y concurrente a las operaciones, actividades y tareas 
asignadas.
Otras que le encargue la Gerencia de Transporte, Tránsito y seguridad Vial.
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07.5- DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

ARTÍCULO 942.- La Gerencia de Desarrollo Urbano, se constituye en un órgano de línea de 
la Municipalidad Provincial de lea, encargado de garantizar una correcta organización del 
espacio físico, ejecutar la normatividad sobre obras publicas y privadas, liquidaciones de 
obras y catastro urbano. Cumple fundones como Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora 
ce Proyectos de Inversión Publica

Depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

ARTÍCULO 952.- Son funciones de la Gerencia de Desarrollo Urbano.

1. Supervisar la aplicación riel Pl3n rio Acondicionamiento Territorial de la 
Provincia de lea

2. Supervisar el Plan de Desarrollo Urbano, el P an de Desarrollo Rural, el 
Esquema de Zonificación de áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de 
Asentonvcntos Humanos y demás planes específicos de acuerdo con el Plan 
de Acondicionamiento Territorial.

3. Adm inistrar y resolver los expediertes administrativos, de su competencia.
4. Emitir pronunciam iento respecto ce las accione:» de demarcación territo ria l 

en la Provincia.
5. Fiscalizar el cum plim iento de los Planes y normas sobre la materia, 

señalando las infracciones y estableciendo las sanciones correspondientes.
b. Proponer la ejecución directa, o mediante concesión, la ejecución de los 

proyectos de inversión público de carácter mult-distrita l en coordinación 
con las municipalidades distritales o provinciales contiguas, según sea el 
caso, de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de 
Desarrollo Regional.

7. Supervisar a los supervisores e inspectores de las obras que se ejecuten por 
la modalidad de contrato o administración directa.

8. Diseñar y pi omover la ejecución de programas municipales de vivienda.
9. Otorgar licencia de edificaciones y de habilitaciones urbanas.

10. Emitir Certificados de Posesión.
11. Coordinar el funcionamiento de las comisiones técnicas para el 

o torgam iento de licencias para habilitaciones urbanas y de edificaciones, 
proponiendo a las representantes de la Municipalidad, quienes presidirán 
las mismas.

12. Controlar ;os orogramas de expansión urbana, incentivando la inversión 
privada.

13. Supervisar el catastro municipal urbano y rural.
14. Regular el uso adecuado del espacio urbano, de retiros y áreas de uso

público.
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Proponer las modificaciones al Plan de Acondicionamiento Territorial. 
Controlar y supervisar el Registro de Revisores Urbanos, de la 

Municipalidad.
Proponer proyectos de Directivas y Reglamentos de su competencia paro 
mejorar la gestión de la administración municipal.
Aprobar las liquidaciones técnicas y financieras de los proyectos de 
inversión público.
Fstablecer procesos de formalización y saneamiento físico legal ríe la 
propiedad informal.
Formular proyectos de Reglamentos y Directivas, de carácter orgánico. 
Proponer, modificaciones al TUPA, en los casos que le corresponda, 
sustentada en modificaciones de la normatividad legal o simplificación de 
los procedim ientos a su cargo.
Formular, el Plan Operativo Institucional (PQI) de la Gerencia de Desarropo 
Urbano e in form ar trim estralm ente, a la Gerencia de Presupuesto, 
Planificación y Racionalización, sobre los avances en la ejecución de las 
Actividades y /o  Tareas programadas.
E aborar y suscribir los estudios de pre inversión y registrarlos en el Banco 
de Proyectos.
Levantar las observaciones emitidas por la OPI, a los estudios de pre 
inversión.
Elaborar los términos de referencia cuando se contrate la elaboración de los 
estudios de pre inversión, siendo responsable por el contenido de dichos 
estudios. Asimismo, elabora el plan de trabajo cuando la elaboración de los 
estudios de pre inversión la realice la propio UF.
Ejecutar el PIP autorizado por la Alcaldía, o e que haga sus veces.
Elaborar el estudio definitivo, expediente técnico u o tro  documento 
equivalente, o supervisar su elaboración, cuando no sea realizado 
directamente por este órgano.
Efectuar y rem itir a la Oficina de Programación e Inversiones, una vez 
liquidado los proyectos, :a información para el registro del informe de cierre 
coi respondiente.
Solicitar las modificaciones presupuestarias necesarias para la adecuada 
ejecución del gasto para el cum plim iento de los objetivos previstos, 
im plem cntar procesos de estimación, prevención, reducción de riesgo, 
reconstrucción, preparación, respuesta y rehabilitación, transversalmcnte 
en el ám bito de sus funciones.
Realizar control previo y concurrente a las operaciones, actividades y tareas 
asignadas.
Otras funciones que le asigne la Gerencia Municipal.
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ARTÍCULO 969.- La Gerencia de Desarrollo Urbano, pora el cum plim iento de sus funciones 
cuenta con las siguientes unidades orgánicas:

07.5.1 Subgerencia de Obras Públicas
07.5.2- Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras
07.5.3- Subgerencia de Obras Privadas y Catastro

07.5.1- DE LA SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

ARTÍCULO 972.- La Subgerencia de Obras Públicas se constituye en el órgano encargado 
de dirigir las acciones de elaboración de estudios, expedientes técnicos de proyectos 
municipales y ejecución de los mismos.

Dppende jerárquicam ente de la Gerencia de Desarrollo Urbano.

ARTICULO 982.- Son funciones de la Subgerencia de Obras Públicas.

1 Planificar la ejecución de obras públicas, por parte de la Municipalidad 
Provincial de lea.

2. Ejecutar e Inspeccionar las obras planificadas por la Municipalidad, bajo la 
modalidad de administración directa.

3. Proponer la conformación de los Comités de Recepción de Obras.
4. Emitir opinión técnica para el otorgam iento de adelantos y pago ce 

valorización en la ejecución de obras públicas.
5. Formular expedientes técnicos para la ejecución de obras.
6. Ejecutar Id operación y mantenim iento de las obras.
/. Efectuar evaluaciones post ejecución de las obras públicas.
8. Proponer la contratación de los servicios de consultoría de obra para la 

elaboración de expedientes técnicos y supervisión de obras.
9. Controlar el cum plim iento de los contratas de ejecución de obras, 

em itiendo opinión técnica y cálculo de penalidades por mora u otras, a que 
se hacen merecedores los contratistas.

10. Proponer a la Gerencia de Desarrollo Urbano, a os profesionales que 
cumplirán funciones de inspectores de obra.

11. Emitir informe Técnico, en casos de impugnación de los actos dictados, 
durante el desarrollo de procesos de selección para la contratación de 
obras.

12. Formular, normas o directivas que coadyuven al cabal cum plim iento de las 
funciones encomendadas.

13. Formular el Plan Operativo Institucional (POI| de la Subgerencía de Obras 
Públicas p inform ar trim estralm ente a la Gerencia de Presupuesto,
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Planificación y Racionalización, sobre los avances en la ejecución de las 
Actividades y /o  Tareas programadas

14. Im plcm cntar procesos de estimación, prevención, reducción de riesgo, 
reconstrucción, preparación, respuesta y rehabilitación, transversalmente 
en el ám bito de sus funciones.

15. Realizar control p ievio y concurrente a las operaciores, actividades y tareas 
asignadas.

16. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Urbano.

 ̂ 07.5.2- DE LA SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OORAS
\

' 'v  ;
\ \  H .. ARTICULO 99-.- La bubgcrencia de Supervisión y Liquidación de Obras se constituye en c' 

'  órgano encargado de contro lar la correcta ejecución y la liquidación de los proyectos de 
'''^ in v e rs ió n  pública.

Depende jerárquicam ente de la Gerencia de Desarrollo Urbano.

ARTÍCULO 100?.- Son funciones de la Subgerencia de Supervisión Liquidación de Obras.

1 Controlar la correcta ejecución de las obras y el cum plim iento de los 
contratos.

2. Planificar, ejecutar, d irig ir y controlar los procesos de liquidaciones de obras 
públicas ejecutadas por las modalidades de administración directa, por 
contrato y encargo.

3. Formular y establecer los lincamientos para reali7ar la liquidación técnica, 
financiera de las obras públicas.

4. Revisar y em itir opinión técnica sobre los informes de liquidación de 
contratos de obras remitidas por los contratistas de ejecución de obras.

5. Formular procedimientos para la realización de liquidaciones de obras de 
oficio, en los cosos en que éstas no se hayan realizado en los plazos 
establecidos y a falta de una completa documentación sustentatorla.

6. Establecer en coordinación con la Subgerencln de Contabilidad, 
procedim ientos contables para la fase de liquidación de obras públicas, 
aplicando la normativa que corresponda.

7. Fnvtir opinión técnica para el otorgam iento o denegación de solicitudes de 
ampliación de plazo contractual en la ejecución de obras.

8. Emitir opinión técnica en los casos de intervención económica, en los 
requerim ientos de pago de adicionales, en los deductivos de ob 'a  y para la 
resolución de contratos de obras.

9. Emitir Informe Técnico-Legal sobre la procedencia y responsabilidad 
respecto a infracciones cometidas por los contratistas de obras.
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10. Controlar a los supervisores e inspectores de las obras que se ejecuten por 
la modalidad de contrato o administración directa.

11. Formular reportes técnico-financieros que faciliten la identificación de 
liquidación de obras concluidas.

12. Emitir opinión pora a aprobación de las Liquidaciones técnico-financiera de 
los proyectos.

13. Emitir los informes técnicos para transferir las obras concluidas y liquidadas 
a los sectores o unidades orgánicas que corresponda, para su 
administración, generando los beneficios p impacto esperado.

14. Coordinar con la Sugerencia de Control Patrimonial y Equipo Mecánico, los 
aspectos del registro patrimonial de la obra liquidada.

15. Disponer la custodia de la documentación sustentatoria de las 
liquidaciones de obra.

16. Emitir normas o directivas que coadyuven al cabal cum plim iento de las 
funciones encomendadas.

17. Proponer, modificaciones al TUPA, en los casos que lo corresponda, 
sustentada en modificaciones de la normatividad legal o simplificación de 
las procedimientos o su cargo.

18. Formular el Plan Operativo Institucional (POI) de la Subgerencia de 
liquidaciones de Obras e inform ar trim estralm ente a la Gerencia de 
Presupuesto, Planificación y Racionalización, sobre los avances en la 
ejecución de las Actividades y /o  Tareas programadas.

19. Implementar procesos de estimación, prevención, reducción de riesgo, 
reconstrucción, preparación, respuesta y rehabilitación, transversalmente 
en el ám bito de sus funciones.

20. Realizar control previo y concurrente a les operaciones, actividades y tareas 
asignadas.

21. Otras funciones que le encomiende la Gerencia do Desarrollo Urbano.

07.5.3- DE LA 5UBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO

ARTÍCULO 1012.- La Subgerencia de Obras Privadas y Catastro es el órgano encargado ce 
■•f laborar, ejecutar y controlar los procesos para la ejecución de obras privadas y actualizar 

I Plan de Acondicionamiento Territorial, asi como el catastro urbano de la Municipalidad.

Depende jerárquicam ente de la Gerencia de Desarropo Urbano.

ARTICULO 1022.- Son funciones de la Subgerencia de Obras Privadas y Catastro.

1. Planificar, organizar, d irig ir y controlar las acciones de control de la 
ejecución de obras privadas.
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2. establecer acciones de fiscalización del cum plim iento de las normas legales 
aplicables a los procesos de ejecución de obras privadas.

3. Cmitir opinión técnica y proponer la demolición de construcciones que 
dienten contra los parámetros establecidos.

4. Emitir opinión técnica para el otorgam iento de licencias de edificaciones y 
de habilitaciones urbanas.

5. Realizar inspecciones técnicas tendientes a controlar los procesos 
constructivos de las obras privadas.

6. ejecutar y actualizar el catastro municipal urbana y rural.
7. Supervisar y controlar el uso adecuado del espacio urbano, de retiros y 

aéreas de uso público.
8. [laborar el Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de lea, 

incorporando en el mismo, consideraciones pertinentes de existencia de 
amenazas y condiciones de vulnerabilidad.

9. Elaborar el Plan de Desarrollo Urbano, el Esquema de Zonificación de áreas 
urbanas, incorporando consideraciones pertinentes de existencia de 
amenazas y condiciones de vulnerabilidad

10. Elaborar el Plan ríe Desarrollo Rural, el Plan de Desarrollo de Asentamientos 
Humanos y demás planes específicos do acuerdo con el Plan de 
Acondicionamiento Territorial

11. Elaborar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el 
Esquema de Zonlflcación de áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de 
Asentamientos Humanos y demás planes específicos de acuerdo con e Plan 
de Acondicionamiento Territorial.

12. Emitir opinión técnica respecto de las acciones de demarcación territoria l 
en la Provincia.

13. Emitir opinión para la aplicación de sanciones, a ios infractores de planes y 
normas sobre el Acondicionamiento Territorial.

14. Emitir opinión técnica sobre las modificaciones al Pian de 
Acondicionamiento Territorial.

1 N. I levar el Registro de Revisores Urbanos, de la Municipalidad.
16. Piupuuer la aplicación de multas a los Infractores do las normas legales que 

rigen Ius edificaciones privadas o norma municipal dictada sobre aspectos 
relacionados con el funcionam iento de la Subgerencia.

17. Desarrollar acciones de mantenim iento del Catastro Municipal
18. Controlar los procesos de habilitación urbana.
19. Emitir opinión técnica en los procesos de aprobación de habilitaciones 

urbanas, subdivisión de terrenos, cambios de zomficación, locaciones, 
trasferencias, denuncios, cambios de nombre.

20. Emitir opinión técnica para el reconocimiento, verificación, titulación y 
saneamiento físico legal de los asentamientos humanos.

21. Proponer y ejecutar la nomenclatura de calles, parques y vías.
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22. Asesorar los procesos de íormalización y rogulnriznción rie la p rop ic iad
23. Controlar el registro y acervo documentado sustentatorio rip los tíru os de 

propiedad expedidos.
24. Evaluar y em itir opinión técnica en los procesos de titulación de la 

propiedad.
25. Emitir opinión técnica en los procesos de expedición de Certificados de 

Posesión.
26. Pormular normas o directivas tendientes que coadyuven al cabal 

cum plim iento de las funciones encomendadas.
27. Proponer modificaciones al TUPA, en los casos que le corresponda, 

sustentada en modificaciones de la normatividad legal o simplificación de 
los procedim ientos a su cargo.

28. Formular el Plan Operativo Institucional (POI) de la Subgerencia de Obras 
Privadas y Catastro e inform ar trim estralm ente, a la Gerencia de 
Presupuesto, Planificación y Racionalización, sobre los avances en la 
ejecución de las Actividades y /o  lareas programadas.

29. Formular el Plan de Desarrollo Catastral, controlar su aplicación y 
actualizarlo anualmente.

30. Implementar procesos de estimación, prevención, reducción de riesgo, 
reconstrucción, preparación, respuesta y rehabilitación, transversalmente 
en el ám bito de sus funciones.

31. Realizar control previo y concurrente a las operaciones, actividades y tareas 
asignadas.

32. Oirás funciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Uroano.

CAPITULO VIII

CODIGO N* 08- DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADO

08.1- SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE ICA - SAT ICA

ARTICULO 103°.- El Servicio de Administración Tributaria de lea, es un órgano 
reconcentrado, cuya función principal es la recaudación tributaria  de la Municipalidad 

Provincial de lea.

Jerárquicamente está subordinado a la Municipalidad Provincial cc lea; sus facultades 
específicas se determinan en sus Estatutos y sus Reglamentos Internos y demás 
disposiciones legales que le son aplicables.

08.2- INSTITUTO VIAL PROVINCIAL

RE HI.A MENTO DE ORGANIZACIÓN Y rU.NClONL'J
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ARTICULO 104".- Fl Instituto Vial Provincial, es un órgano desconcentrada, encargado de 
desarrollo y mantenim iento de las vías rurales de la Provincia de lea.

Jerárquicamente está subordinado a la Municipalidad Provincial de Ico; sus facultades 
específicas se determ inan en sus Estatutos y sus Reglamento Internos y demás 
disposiciones legales que le son aplicables.

CAPITULO IX

CODIGO N® 09.-DE LOS ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS

09.1-EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS -EPS EMAPICA S.A

ARTICULO 105®.- La Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de 
lea S.A., es un órgano descentralizado de la Municipalidad Provincial de lea, es una 
empresa pública de derecho privado encargada de prestar los servicios públicos de agua 
potable y alcantarillado en las provincia de lea y Palpa y los distritos de Parcona y Los 
Aquijes.

Se rige por lo señalado en sus Estatutos, la Ley Gpneral de Servicios de Saneamiento y su 
Reglamento, Ley General de la Superintendencia Nacional de Servicios ríe Saneamiento y 
su Reglamento y por las normas legales que le son aplicables.

09.2-CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA S.A.-CMAC ICA S.A.

ARTÍCULO 105®.- La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de lea, es un órgano 
descentralizado de la Municipalidad Provincial de lea, es una empresa financiera de 
derecho público que goza de autonomía económica, financiera y administrativa, 
encargada de desarrollar fundones dentro del Sistema Financiero nacional.

Se rige por sus Estatuios, por las normas y directiva aplicables al funcionam iento ríe Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito, su funcionamiento es supervisado por la 

uperintendencia de Banca y Seguros y AF, Banco Central de Reserva y sujeto a control 
or parte de la Contraloría General de la República.

TITULO TERCERO

DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

ARTÍCULO 107®.- La Municipalidad Provincial ríe Ira, mantiene relaciones con el Gobierno 
Nacional, los Gobiernos Regionales y con los Poderes del Estado, cuya finalidad es 

rantzar el ejercicio del derecho de iniciativa legislativa, la coordinación de acciones de
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competencia de cada uno, asi como el derecho de propuesta o petición de normas 
reglamentarias de alcance nacional.

Las relaciones establecidas se enmarcan dentro del resoeto mutuo y atención a las 
solicitudes que se form ulen reciprocamente.
La Municipalidad para el cum plim iento do sus disposiciones puede solicitar el apoyo de la 
Policía Nacional, quien tiene la obligación de atender los requerim ientos de apoyo.

ARTÍCULO 108?.- La Municipalidad Provincial de lea, tam bién mantiene relaciones de 
coordinación, de cooperación o de asociación con las Municipalidades Distritales de su 
jurisdicción así como a nivel nacional, para la ejecución de obras o prestación de 
servicios. Las relaciones se mantienen dentro del marco del respeto mutuo.

TITULO CUARTO

DEL REGIMEN LABORAL

ARTÍCULO 109?.- Los funcionarios y empleados de la Municipalidad Provincial de lea, 
están sujetos al régimen laboral de la administración pública, conforme a lo dispuesto 
por el Decreto Legislativo N? 276 - le y  de Bases de la Carrera Administrativa y su 
Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N? 005 90 PCM, la Ley N? 28175 - 
Ley Marco del Empleo Público.

I personal obrero que labora en la Municipalidad Provincial de lea, son servidores 
blicos sujetos al régimen de la actividad privada, establecido por el Decreto Legislativo 
728.

Los trabajadores de la Municipalidad, que presta servicios de manera no autónoma, 
contratados por la modalidad de contrato adm inistrativo de servicio - CAS, se sujetan al 
régimen laboral establecido por el Decreto Legislativo N2 1057 y su Reglamento aprobado 
por el Decreto Supremo N- 075-2008-PCM y sus modificatorias.

TITULO QUINTO

DEL REGIMEN ECONOMICO

RTÍCULO 110?.- Son recursos económicos de la Municipalidad Provincial de lea, los que: 
tiene por las siguientes fuentes:

a) Los tributos creados por Ley a su favor.
b) Los ingresos propios generados por las contribuciones, tasas, arbitrios, 

licencias, multas y derechos creados por el Concejo Municipal.
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Los recursos asignados del Fondo de Compensación Municipal - 
FONCOMUN

Las donaciones y legados.
Las asignaciones y transferencias presupuéstales efectuadas por el 
Gobierno Central.
Los recursos asignados conforme a Ley, por concepto de canon y renta de 
aduana.
Las asignaciones y transferencias específicas que se establezcan en Id Ley 
de Presupuesto.
Los recursos provenientes por endeudamiento interno ce acuerdo a ley 
para la ejecución de proyectos de inversión.
Los recursos provenientes de la concesión de los servicios públicos, bienes 
u obras.
Los dividendos provenientes ríp sus acciones.
Los provenientes por l;r venta de sus bienes.
Los demás conforme a Ley.

TITULO SEXTO

DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

p r im e r a .- La Municipalidad Provincial de lea, adecuará su actual estructura, a lo 
establecida en el presente Reglamento de Organización y Funciones, precisando que los 
empleados y obreros seguirán conservando sus derechos y beneficios obtenidos de 
acuerdo a Ley. La adecuación se efectuará en form a gradual de acuerdo con el potencial 
humano y los recursos presupuestóles disponibles.

e g u n d a .- los Gerentes y Subgerentes asumen la responsabilidad de cumplir y hacer 
cum plir las funciones establecidas en el presente Reglamento de Organización y Funciones 
y otras que se le asigne, implementado los controles, previos y concurrentes.

TERCERA.- La previsión de cargos necesarios para lo implementación del presente 
cglamento de Organización y Funciones, serán consignadas en el Cuadro de Asignación 
e Personal CAP, en concordancia con las posibilidades presupuéstales de la 
unicipalidad.

UARTA- La Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización, queda encargada 
ermanente actualización del presente Reglamento de Organización y Funciones.

A.- La Alcaldía, podrá cors titu ir, mediante Decreto de Alcaldía, Comités de Gestión, 
ntes a optim izar la prestación de servicios a la comunidad, los citados comités 
Presididos por el Gerente Municipal, e integrados por ;os Gerentes y Subgerentes.
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según las funciones y competencias de los mismos, en relación a los servicios que se 
requiere optim izar o atender. Los Comités podrán ser asesorados por los Asesores del 
Alcalde, según su especialidad o experiencia, o por la Gerencia de Asesoría Jurídica.

'1

SEXTA.- Forma parte del presente Reglamento de Organización y Funciones, el 
Organigrama Estructural de la Municipalidad Provincial de lea.

SETIMA.- Facultase a la Alcaldía a adoptar las acciones que corresponda para la 
implementación del presente Reglamento de Organización y Funciones.

OCTAVA.- El presente Reglamento de Organización y Funciones, será aprobado por 
Ordenanza Municipal y entrará en funciones al día siguiente de su publicación.

NOVENA.- Derogúese toda norma legal que se oponga al presente Reglamento de 
Organización y Funciones.
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CUADRO DE UNIDADES ORGANICAS

A. ALTA DIRECCION

1.

1.
2.

1.

SIGI AS

CONCEJO MUNICIPAL CM
ALCALDIA

A
GERENCIA MUNICIPAL GM

ORGANO DE CONTROL
Órgano de Control Institucional OCI

ORGANOS DE ASESORAMIENTO
GERENCIA DE PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y GPPR 
RACIONALIZACION
1.1- Subgcrencia de Presupuesto GPPR-SGP
1.2- Subgerencia de Planeamiento, Programación e Inversiones GPPR-SGPPI
1.3- Subgerencia de Racionalización y Estadística GPPR-SGRE
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA GAJ

ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL PPM

ORGANOS DE APOYO
SECRETARIA GENERAL SG
GFRFNCIA DF ADMINISTRACION GA
2.1- Subgerencia de Recursos Humanos GA-SGRH
2.2- Subgerencia de Contabilidad GA SGC
2.3 Subgerenclo de Tesorería GA-SGT
2.4- Subgerencia ríe logística e Informática GA-SGLI
2.S Subgerencia de Control Patrimonial y Equipo Mecánico GA-5GCPEM

ORGANOS DE LINEA
GFRFNCIA DF DFSARROLLO ECONOMICO Y 
GDESC

SEGURIDAD CIUDADANA
1.1- Subgerencia de Desarrollo Económico Local GDESC-SGDCL
1.2- Subgerencia de Defensa Civil GDESC-SGDC
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1.3-Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Policía 
Municipal

GDESC-SGSCPM

2. GERENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO 
AMBIENTE Y SALUBRIDAD
2.1- Subgerencia ce Control Ambientai y Salubr dad
2.2- Subgerencia de Aéreas Verdes v Ornato

3. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
3.1- 5ubgerencia de Programas Sociales 
3.2 Subgerencia de Registro Civil

GDSSGRC
3.3- 5ubgerencia de Participación Ciudadana, Educación, 

Cultura y Deportes

4. GERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
4.1- Subgerencia de Transporte y Tránsito
4.2- Stibgerenda de Seguridad Vial

GPMAS
GPMAS-SGCAS
GPMAS-SGAVO

GDS
GDS-SGP5

GD5-5GPCECD

GTTSV
GTTSV-STT
GTTSV-GSV

5. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 
'1.1-Subgerencia de Obras Públicas
4.2- Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras
4.3- Subgerencia de Obras Privadas y Catastro

ORGANOS DESCONCENTRADOS 
1-SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE IG\ 

2-INSTITUTO VIAL PROVINCIAL

ORGANOS DESCENTRALIZADOS
1- EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALC AN TAR ILLAD O  DE ICA S.A.
2- CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO 

DE ICA S.A.

GDU
GDU-SGOP
GDU-SGSLO
GDU-SGOPC

SAT-ICA
IVP

EMAPICA S.A 
C M A C -IC A  S.A.
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GLOSARIO DE TERMINOS

1. ARBITRIO
Son tasas que se pagan por la prestación o mantenim iento de un servicio público

2. ALTA
Es el procedim iento que consiste en la incorporación física y contable de bienes, al 
patrim onio del Estado o de una Entidad

3. BAJA
Es el procedim iento que consiste en la extracción contable de bienes del patrimonio del 
estado o de una Entidad.

BIEN INMUEBLE
Son todos aquellos bienes considerados bienes raíces, por tener de común la 
circunstancia de estar íntim am ente ligados al suelo, unidos de modo inseparable, física 
o jurídicamente, al terreno, son bienes imposibles de trasladar o separar del suelo sin 
ocasionar daños a los mismas, porque forman parte del terreno o están anclados a él.

5. BIEN MUEBLE
Son todos aquellos bienes depositados en lugares, espacios, oficinas, que son 

transportables, pero que no se sueien llevarse consigo.

COMITÉ ESPECIAL
Órgano colegiado encargado de conducir los procesos de selección, para la adquisición 
o contratación de bienes, servicios u ob-as que requiere la Entidad, para el 
cumplimiento de sus funciones u objetivos.

7. CONTRIBUCION
Es el tribu to  cuya obligación tiene corno hecho generador beneficios derivados de la 
realización de obras públicas o dn actividades estatales.

DEMUNA
la Detersoria Municipal del Niño y del Adolescente, es un servicio encargado de 
proteger y promover los derechos de los niños, y adolescentes en la jurisdicc ón de la 
Municipalidad.

9. DERECHO
Son tasas que se pagan por la prestación de un servicio adm inistrativo público o el uso 
o aprovechamiento de bienes públicos.
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10.ENTIDAD
En los casos en que en el presente Reglamento se haga alusión a Entidad, se entiende

objetiva el
cum plim iento do las especificaciones técnicas en el proceso constructivo, así corno el 
monto efectivamente invertido en una obra concluida, sustentada en los documentaos 
contenidos en las valorizaciones de obra, registros y rendiciones, que demuestren la 
correcto utilización de los recursos públicos .

13.LICENCIA
Son tasas que gravan a obtención de autorizaciones específicas para la realización de 
actividades de provecho particular sujetas a control o fiscalización.

.MEMORIA ANUAL

ll.INDECI

s
El Instituto Nacional de Defensa Civil, es un el organismo público rector y conductor del 
Sistema Nacional de Defensa Civil, encargado de la organización de la población, 
coordinación, planeamiento y control de actividades. Su objetivo principal es evitar o 
mitigar la pérdida de vidas, bienes materiales y el deterioro del medio ambiente, que 
pueda convertirse en emergencia o desastre, como consecuencia de lo manifestación

17.0MAPED
Es la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad, creada para atender 
las necesidades y problemática de los pobladores en situación de discapacidad.

15. OBRA PUBLICA

6.OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES (OPI)

Documento que emite una entidad tomando, por lo genera!, un ano como periodo base 
V que incluye los correspondientes estados financieros y dictamen del auditor.

Son los trabajos y actividades desarrolladas en construcción civil que requieren de 
dirección técnica, expediente técnico aprobado, mano de obra, materiales e insumos, 
servicios, así como de un equipo técnico para su ejecución.

Es la encargada de la evaluación y declaración de viabilidad de los Proyectos de 
Inversión Pública (PIP).
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Tiene corno función promover la igualdad de oportunidades, de las personas ron 
discapacidad, de:>arrollando actividades que conduzcan a su plena inclusión en la

*•>*•’•* comunidad.

18.ORNATO PUBLICO
M antenim iento de la ciudad, velando por su limpieza, orden y embellecimiento.

19. PAN-TBC
Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente Am bulatorio con Tuberculosis y 
Familia. Tiene por objetivo la recuperación integral del paciente ambulatorio con 
tuberculosis y proteger a su familia.

0. POLITICA
Es el proceso mediante el cual se orientan las ideas, para la consecución de los 
objetivos propuestos.

21.PRESUPUESTO MUNICIPAL
Es un instrum ento de gestión municipal, que expresa la previsión de los ingresos y 
gastos de manera equilibradu, basada en los objetivos y políticas contenidas en los 
planes de desarrollo.

22. PROYECTO
Es un conjunto de actividades coordinadas e intcrrclacionadas para la consecución de 

n objetivo específico en un determinado periodo de tiem po y con uri presupuesto 
signado.

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP)
Toda intervención lim itada en el tiem po que utiliza tota l o parcialmente recursos 
públicos, con el fin  de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad 
productora de bienes o servicios; cuyos beneficios se generen durante la vida útil del 
proyecto y éstos sean independientes de los de otros proyectos.

.PROVAL
El Programa del Vaso de Leche, es un programa social creado con el objetivo de 
proveer apoyo alimentario a través de la entrega de una ración de alimentos en forma 
diaria, a los niños, madres gestantes y lactantes, considerada dentro  de la población 
más vulnerable.

.SALUBRIDAD
j j  Conjunto de condiciones sanitarias idóneas para el consumo de un alimento o producto 

alimentario.
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26.SERENAZGO
Es un servicio municipol do vigilancia y seguridad pública.

27.5IAF
El Sistema de Administración Financiera, es un instrum ento informático, que 
automatiza el proceso de ejecución presupuesta!, financiero y contable, mediante un 
registro único de operaciones, válido para la toma de decisiones.

8. SUBASTA PUBLICA
Es un procedim iento para la venta de un bien a través del cual se pretende determinar 
el comprador y el precio, según el sistema de competencia entre varios posibles 
compradores, adjudicando el bien al que mayor precio ofrezca.

29. TUPA
Texto Único de Procedimientos Administrativos, es un documento de gestión 
institucional, que contiene los procedimientos administrativos que por exigencia legal, 
deben iniciar los administrados ante las entidades públicas, paro satisfacer o ejercer sus 
derechos.

30. TASA
Es el tribu to  cuya obligación tiene como hecho generador, la prestación efectiva de un 
servicio público individualizado en el contribuyente, entre otros son arbitrios, derechos 
o licencias.

1. TRIBUTO
Son ingresos públicos de derecho público que consisten en prestaciones pecuniarias 
obligatorias, impuestas unilateralmente, exigidas por la administración pública como 
consecuencia de la realización del hecho imponible al que la ley vincule, en el deber de 
contribuir. Su fin  prim ordial es el de obtener los ingresos necesarios para el 
sostenimiento del gasto público. Son tipos de tributos, los impuestos, tasas y 
contribuciones.

UNIDADES EJECUTORAS (UE)
Son los órganos responsables de la ejecución, operación, m antenim iento y evaluación 
ex post de los Proyectos de Inversión Pública (PIP) en las diferentes entidades públicas 
de todos los niveles de gobierno.

{.UNIDADES FORMULADORAS (UF)
Son los órganos responsables de la formulación de los estudios de preinversión.

-Á" 1 «
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ORDENANZA MUNICIPAL N* 004-2QH-MPI

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ICA

VISTO En Sesión Ordinaria Osl 10 de Febrero del 2014. el Inlorme N’  232-2012- 
GGI-MFl, el Informe Técruco Sustentatofio de Modificación do Reglamento de Organización y Funciones el nforme 
Legal N* 060-2012-GAJ-MAV-MPI y el Oficio 392-2012-GAJ-MPI de la Gerencia de Asesora Jurídica, el Cargo N* 
035-2012 de la Secretarla de ¡a Saa de Regidores, el 'Oficio Circular N* 0008-2012-GG-MPi de la Gerencia General, 
el Oficio N° 996-2012-SG-MPI de la Secrecara General, el O ído Circular N* 0006-2012-G6-MPI de la Gerencia 
General el Oficie N* 051-2012-REGIOOR-JPG'MPI suscrito por el Regidor Júan Alberto Pisoonte Gategr» d 
Informe N6 0094-2012-SGOIE-GG MPI de la Sub Gerencia de Oesamclta Insiitucicnal y Estad istca, el Informe N* 
309-2012-GGI VP de la Gerencia de Gestión Institucional, bs Informes Nros. C034 y 0C75-2C13-SGDÍE-GGI-MPI 
de la Sub Gerencia de Desanclo institucional y Estadística, tas Acias de Reuniones de Trabap, e¡ Ir/orme N* 242- 
2013-GGl-MPI de la Gerencia de Gestor instrucicral, ei informe N’  0136-201 3-GA.-MAV-MPI y si Oficc N* 922- 
2013-GAJ-MPl do la Gorono» do Asesor»» Júrate», e( Oletamen de Comisión N* 032-2013-R AAPYP-MPWe la 
Comisión do Asuntas Administrativos, Presupuesto y Planeamiento de la Mumcipaicad Provincial de lea, el Ofcio 
Ñ" 1896 2013 SGHMPl de la Secretaria General el Oficio N° 1159-2013-GG-MPI de la Gerencia de Gestión 
iM ttueiOM l los Oticos Nros 0866 y 0889-2013-SGTCV-GDU-MPI de la Sub Gerencia de Transporte y Circulación 
Vial, el Informo Tócnco N* C69 2013-ET-GDU y el Informe Na 1436-2313 GOU44P< de la Gerencia de Desamollo 

„ “Urbano, el Informo Legal N* 004-2014-GAJ-VAVMPI y el Oficio N* 0055 2014-GAJ MP1 de fe Gereroa de 
"  Asesora Jibdca, el Otico N* 064-2014-SG-MPt c* la Secretaria General, y el Defamen pe Cent*en N* 005-2014

CAL- MP1 de la Com eta de Asuntos Legales de fe Municipalidad Provincial oe lea; y,

CONSIDERANDO:

Que, e Amato 194’  d© la Consttuciót» Política del Estado modificado por Ley N* 
27680 de Reforma Constduccnal, concordante con el Amcuo Vil del 7 iluto Prettrwnar do la Ley N* 27972 
establecen que las Municipalidades Dstntates y Provocares son Óranos de Gatremo Local que gozan do 
autccrjmia eoonórmea, adrrinstraíiva y política en le« asurnos de su oompetencla con sujeción a i«ry Los GeNemos 
Locales eslán sujetes a las leyes y disposiciones que. de manera general y de conformidad con la Constitución 
Po lea  det Peni, regulm las actvuSades y finconamiento del Sector Púdico asi como a las rom as tecntas 
refendas a los se-vices y bienes púbkcos y a k »  wtemas admiristrebvos do Estado que por su naturaleza son do 
observancia y cumplmentc otligatoro

Que, medante la Ley Ne 27656 Ley Marco de Modemzacon de Gestión del Estado 
se declara el Estado Penan: en prooeso de modernización en sus diferentes instancias dependencias, «rtUJades 
organizaciones y procedimentos con la finalidad de tneprar ¡a gestón pútlica y construir un estado democrático 
desccrtoreízado y al servicio del ciudadano, e«a trece-too principios, acerares, mecanismos y herramientas para 
llevar a cabo el mismo

Que, el Decrete Suoremo N* 043-20C6-pCM, que aprueba los Lireamentos para la 
eabcración y aprobación dd  Reglamento de Organización y Funciones ROF, por parte de la adnvnsfración 
pútlica, en su ArliciJo 28* tem f) precia la aprcbacióo dei ROE, se requiere oaro optimizar o simpMcer los 
pnxasos de la enbdad oon la finaídad de cumpír con mayor eficiencia su ntsón y forcienes

Que mediante Ordenanza Municipal N1 03B-2Q06-MPI del OS de Noviembre del 
2006, se aprueba la maSficaoon, se ademen y se supimen algunos artículos del Reglamento de Crgantzacfon y 
Funciones - ROF. que forere aprobado medente Oden«n?a fAjnicpal N* 012-2005-MPI del 13 de mayo def 2005 
Con Acuerdo de Concejo N* 035 2007 VPI dei 26 de abrt del 2007, se deciara en emergencia adm rrsfat <a la 
O tara  de Marques! de Senes por no encontrarse dentro de la Estructure Orgánica, por lo que se dispuso la 
medicación det Reglamento de Organización y Funciones y para tal electo ¿as diferentes unidades orgánicas 
presentaron requennventos de cresa en de nuevas inidades o desplaz amento de otres

►
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Que. oon Informe ND 332-2012-GGI-MPI, el Gerente de Gestar InjMüctonaf «n 

atención al marco rom  atoo descrito elabora un Nuera Proyecto bel Recámenlo de Otganizacóo y Funciones 
ROc arecisanda que el mismo ha sido elaborado con la infermacón recibida de ios funcionales y servidores de 
esta muncipaicad a fin de adecuar la estructura orgtrica para el cumplí menta de bs objetivos nslitucionales 
Seriala que el proyecto prepone la creación de ruevas uridades orgánicas, asignándoles tardones que en el a^uai 
Reglamento no se encortraDan definidas, se hacen me O Acaseres que responder a la normatirdad vigente 
Asimismo oora en ajtcs e Informe Técnico Sustentatorio de Modifica oon dd Reglamento de Organización y 
Funciones • 2012 comprende la justficadCn tócnca, el análiss tarden al, e¡ anatsts estructura y el manto legal 
que sustentan las irodrtlcaciones prepuestas, asímsmo se ha desarrollado el arai&g de no dupicidad de tanctcnes 
ertre las undades orgánicas que la componen ni con el Gobernó Regional de ica, otras Ujnlopalidadss 
Prownoaes Mumc-paldades Dstnlaes y Entidades Públcas Por otro ado se sehaa que para efectos 
presupuéstales esta reestructuración detora sor financiada con requisos directamente recaudados de acuerdo a ia 
deponbl»dad presupuestaria con proyección para su mpiemcntadón en forrra progresiva desde el 2014 ai 2015. 
informe Tecrnco Sustentar erro que «  suscrito por el Señor, .ose R Aparcan« Ascama -  L conciado en 
Adminstractón CIAD N* 000663

Cua. oon Informe Legal N° 060-2012-GAJ-MAV-MPI, la Abogada adserta a la 
Gerencia de AsescriB Jurídica, en la conclusión y opinión sen*» ‘Por tobo to expuesto y estando las nemas 
tegeies invocada te suscrita en mi opnxto que se apruebe & provecta r«y»r'afivt presentado. toda vez que es ma 
norma de argamasón interna que mejoraré la caWatf cw» serve« a* Cbdádano y  resuffe procadtonfe por 
encontrarse dentro dvt marco legal establecido. Sin embargo al Arttcuta 9a Numerar 3,1 de ía Ley N* 279TZ 
aslabteoe que es Junción del Concejo MUmcpai aprobar ol Régimen de Organización trtevor y íurotname.nto de i 
Gobierno ¿ocal, en fai sentida eléve se tos actuados para ía» fin* Informe leg3l que remtrta mediante e>. Oficio N® 
392-2D12 GAJ MP| suscrito por el Gerente de Asesora Juriaca ce a Muncipaldad Pmwmcrai de le* Oe igual 
oprnóe es la Comisión de Asunto» Adnmislrabras, Presupuesto Planeamento de la Mcncpaldad Provincial de lea 
contare al contado del Dictamen de Comisión N° 002-2012-R-AAPYP-MP1

Cor Oficio Circular N* 0008-2012-GG-MPI be la Gerencia Genera! de igual tana, y 
el Cargo N* 035-2012-DE SECRETARIA D€ SALA DE REGIDORES se remitió proyecto del Regiamente de 
Organeacon y Funcores, a los mentores integrantes oei Pleno de Concedo Mumcpal para su conocimiento, 
cbservacwnes y sugerencia observaciones y recomendábales que fueron brrm iad» por ututos Regidoras, los 
resmas que se han tenido en cuenta para ta eructación del mencionado Dispositivo Municipal

Que, en la Sesión Otoñara del 21 de Ncr.'ieaibre del 2013. leído que Vieren en su 
integridad los documentos desertes en los pérafos precedentes; k>$ Miembros integrantes bel Plaro de Concejo 
Muniooal fermuaron observaciones yto recomendaciones,: entre ellas, que la Sub Gerenca de Transportes al gua 
qua en otras rrurocipateade'S bebería de 3er Gerencia be Transpone Transito y Crcuiacton Va!; por lo que, debo 
Órgano Colegiado bspjso un nueve anáisis a fin que en una próxima Sesión de Concejo sea detatbo, corriéndose 
traslado a laGererca de Geston institucional mediante el Oficio N" 1896-2013-SG-MPI de la Secretaria General

Con los Oficio« Nros 886 y 889-2013-GDU-SGTCV-MPI la Sub Gercnoa de 
Transporte y Oculaoón Vial remite la propuesta de Reglamento be Orgarizacón y Funciones -  ROF, pera te 
creación de la Gerencia be Transporte. Tránsito y Segundad Vial, a dicha prepuesta a recaído el informe Técnico 
N* 05&-2013-ET-GDU-MPI el cual ccnctiye ‘a pean es necesario comer con Órgano do Unea que sea responsable 
directo y extdusJra de las acciones en materia de Iranscodes transito. fócaizacton y segundad vár . Dxumermo 
que sor remitidos medíame e nfonme N® 1436-2013 GDU MPI be la Gerencia de Oesarrulta Urbaro, por el o já  
hace Ibgar la propuesta de Reglamente de Organización y funciones {ROF} para la creación de la Gerencia de 
Transpones Tránsito y Segundad Vial.

Con Oficio Nu 1245-2013-GGI-MPi, el Gerente be Gestión institucional, remite el 
Nuera Proyecto de Reglamente de Organización y Furcicne5, rvoorporando las sugerencias ptalead® por tos 
señeras Regidores en la Sesión de Concep del 21 de Nnvierr&r» de 2013 y totranco como ha» la propuesta



üiihjimiu _
remf.iJíi por a Gerencia de Desanclo Urtiano uue conbene ei O ído N’ 889-2013-G05U-SGTCV-MPI de la Sub 
be rttrta  de Transporte y Orculaaon Vial, ele la misma toma, se ha proceddo a elaborar o actualizar el iribrme 
recntoo Sustonlatono oarresponaente

Cve con el Informe N° 004-2014-GAJ-MAV.MPI la Abogada adscrita a la Gerencia 
do Asesora jurídica concluye, 'contorno tía quedado estatfoc/do el proyectó fo t rumo ROF se flrusfa a fas 
M'iiram,entes coi Doc/oro Suyvtvno H ’ W3-2Q06 PCM, consecoentert?wtó la sosería omite te Opinión fmorapre por 
su aprocapton meditante Ordenanza Mmtipat en apfcacor? da» Arítetito 34’ det Decreto Supremo acotado, 
debiúrxtoee efavar fas actuados et ñaño deJ Concejo Mwrdpal para que actuar de acuerdo a sus facultades 
confenMs pyr tos Artici/os 5" y 40' do fa í ay 2797? informe que es remitido mediante o OTbo N* 0055-2014- 
GAJ MPi <fa la Gerencia de Asesoría Jardea de la MuncipaWad Pnwnrjai de faa

Que, con Dictamen de Comisión N* 006-2014-R-CAL-MPl to Consicn de Asuntos 
L e ja «  de la Muncipaidad Provincial de fea, cornada oon lo opinado en tes informes técnicos y tagaes emitidos 
por la Gerencia de Gestión InswjcfanaL Gerencia de Desaíralo Urbano y fe Gerencia de Asesor a ju-ídea opinión 
desdta en les párrafos precedentes

Estando a lo expsjesto, en aso de las facuíades canfe-nd» en la Ley N* 27972 Ley 
Orgánica de blincp *Ktedss a os documentes desentos en e¡ «s«o, e: Pleno del Conecto Muicoal aprobó per 
MAYORIA a sígnenle

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF| DE
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

ARTICULO PRIMERO- APROBAR el REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES • ROF el cual consta de Ciento Diez (110*) Articules Nueve i09i Dsposctones Ccnplemerzanas y 
Finales, y la ESTRUCTURA ORGÁNICA OE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL D€ ICA

ARTICULO SEGUNDO - DEJAR SIN EFECTO la Ordenanza M napal N* 012- 
20C6 MFI y la Ordenarla Muicpa^ NJ 038*2QOS*MPt y cualquier ntxn*i loga que se eponod al presarte 
Dispositivo Mundpal

ARTICULO TERCERO,- ENCARGAR a la Secretara General ta publicación y 
mrüfcacton de ta presente Ordenanza Muncipta a tas Gerencias y Subgerencias pentnenes de esta Corporación 
Vuniopal con las formalidad« previstas en la Ley

Dado en Palacio Municipal a tas Ciez 110) días del mes de Febrero del aro Do® MI
Catorce

POR LO TANTO MANDO:

- 0 3 -
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ORDENANZA MUNICIPAL N° 003  2015-MP 

EL CONCEJO PROVINCIAL DE ICÁ

i *• - <• íOÁDlíROVWCiru. «c xrrr—- - r^ t r r r  I----2 -  '
K S C I B í D Q  i

FECHA: Vft&fl'TtoRA- -----'

FIRMA: Y Í  FEB. 2015

VISTO: En Sesiór O'dinaig de fecha 27 de Enero riel 2015, e¡ Informe 
N° 0001-2015-SGRE-GPPR'MPI, el Infonrié Técnico Sustentatorio de Modificación de 
Reglamento de Organización y Funciones, el Informe N* 0S-2015-GGI-MPI, el Informe Legal 
001-2015-GAJ-MPI-MAV, e; Oficio N* 057-2015-GAJ-MPÍ de !a Gerencia de Asesoría Jurídica y 
él Dictamen de Comisión Nc 021-2015-CAAPYP-MPI.

CONSIDERANDO:

pitó, el Ar. 154* de la Conslitudón Política del Estado modificado por 
ey N° 27680 de Reforma Consltucional, concordante con si Artículo VI! del Titulo Preliminar de 
a Ley 27572. establecen que las Municipales Distrtales y Provinciales son Órganos de 
Gobierno Loca! que gozan de autonomía económica, administrativa y politica en los asuntos de 
su competencia, con sujeción a Ley. Les Gobiernos Locales están sujetos a las Leyes y 
Disposiciones que de manera genera y de conformidad con la Constitución Política del Perú, 
regulan las actividades y funcionamiento del Secto' Público; asi como a las normas técnicas 
referidas a ios servicios y bienes públicos y a los sistemas administrativos del Estado que por su 
naturaleza sen de observancia y cumplimiento obligatorio. •

Que, mediante la Ley N* 27658, Ley Marco de Modernización 
de Gesto de! Estado, se dec.ara el Estado Peruano feo proceso de Modernización en sus 
diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos con la finalidad 
de mejorar la gestión pública y construir un estado democrático, descentralizado y al servicio del 
ciudadano, estableciendo principios, acciones, me-esrismos y herramientas para llevar acabo el 
mismo.

Que, el Decreto Supremo N* 043-20J5-PCM, cue aprueba los 
Linesmientos para la elaboración y Aprobación del Reglamento de Organizas ón y Funciones -  
ROE, por parte ce Ib Administración pública, en su Articule 23* Item f) precisa la Aprobación del 
ROE se requiere para optimizar o simplificar l6s proefesosi de la entidad con la finalidad de 
•cumplir aun hiayór efciencia su misión y funciones.

Que, con Ordenanza Municipal T  004-2014, se aprobó el 
Reglamento de Organización y Funciones ~ ROF el cual cphsfé de Ciento Diez (110°) Artículos. 
Nueve (09) Disposiciones Complementarias y Finales y la Estructura Orgánica de la 
Municipalidad Provincial de lea.

Que, con informe N? 3001-2015'oGRE-GPPR-MPi, la Sub 
Gerencia de Desarrollo Institucional y Estadística, señala cue la modificación indicada se ha 
elaborado tomando como Baso la rormatividad vigente de competencia del instrumento de
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Gestión indicado y de las Políticas de Modernización, de brindar servicio de excelencia hacia la 

comunidad Iqueña y de promover los derechos, deberes y. obligaciones de la Juventud, que ha 

determinado actual Gestión Municipal. La Ley H* 27832-Ley de Concejo Nacional de la 

Juventud, establece que todo Joven tiene derecho a la protección del Estado, para el ejercicio o 

Defensa de sus derechos, es una acción que compete a les Gobiernes locales, orientados a la 

construcción de ciudadanía sin exclusión. En tai sentido se ha incorporado en el Reglamento de 

Organización y Funciones ROF. en la Gerencia de Desarrollo Soc;a:- Sub Gerencia de 

Participación Ciudadana, Educación, Cultura y Deportes a la Juventud. Concluyendo de la 

siguiente manera: Sub Gerencia de Participación Ciudadana. Juventud, Educación, Cultura 

y Deportes.

Gue, con informe N° 06-2015-GGI-MPI, la Gerente de Gestión 

Institucional indica en la Conclusión; por lo señalado en el punto anterior resulta pertinente 

asignar las funciones, competencias y atribuciones de promoción de Is juventud a ia Gerencia de 

Desarrolle Social, modificando las partes pertinentes do los artículos 57  78s, 79a, 80a, 85a, y 

86°. considerando las funciones, competencias y atribuc ones en materia de juventud, para b  

cual os necesario modificar los artículos indicados en el Reglamento de Organización y 

Funciones aprobado por Ordenanza N° O54-2014-MPI.

Que, con Informe N° Q01-2015-GAJ-MPI-MVA, la Gerente de 

Asesoría Jurídica en ei Análisis de Hecho señala: que teniendo en cuenta los hechos que se 

precisan en los antecedentes, no se había considerado en el Reg'amento de Organización y 

Funciones -  RO F de te Municipalidad Provincial de lea, las competencias, funciones y 

atribuciones de Promoción de la Juventud por lo que la Gerencia de Gestión Instiluciona: 

etebors  el Informe Técnico Sustentatoño de la propuesta de modnicac.ión del ROF, indicando que 

responde a las metas trazadas de la actual gestión y a tes Políticas de Modernización de 

Estado, por consiguiente se propone la incorporación de dehas funciones competencias y 

atribuciones a la Gerencia de Desarrollo Sccial -  Sub Gerencia ce Participación C udadana, 

Educación, Cultura y Depode s ¡a Juventud; modificando el Tenor de los artículos 6°, 78°, 79”, 

80“, 35n, y 86“ de! Reg amento de Organización y Funciones aprobado mediante Ordenanza 

Municipal N * 004-2014-MPi. y a partir de ello se denominará: Sub Gerencia de Participación 

Ciudadana, Juventud, Educación Cultura y Deportes.

Que, la Gerencia dé Asesona Jurídica así mismo ha emitido el Informe 

en el cual señala en ía conclusión que resulta PROCEDENTE que arte e! Concejo Municipal se 

apruebe e: Proyecto de Modificación de la Ordenanza Municipal ftü 034-2014-fvlPI- Reglamento 

de Organización y Funciones de te Municipalidad Provincia! de lea , incorporando las íuncicnes y 

competencias de ia Juventud tal como se indica en ios articules 6o, 78°. 797. 80“, 85c y 86° del 

Proyecto que se adjunta

rwiinwgaM« MMfMItMB
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Que, dicho informe N* 0ü'-20tS-GAJ-MP¡ es remitido con el Oficio Ne 

057-2015-GAJ-MPI, de la Gerencia de Asesoría Jurídica. .

Que. con Dictamen de Comisión N° 001-2015-CAAP YP-MPI, la 

Comisión de Asuntos Administrativos, Presupuesto y Planeamiento del Concejo Municipal; 

coincide con b  opinado en toa ínfoiries Técnicos y Legales emitidos por la Gerencia de Gestión 

Institucional. Gerencia Genera! y Gerencia de Asesoría Jurídica, opinión descrita en los párrafos 

.precedentes.

Estando, a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por (a Ley 

•!' 27372- Ley Orgánica de Municipalidades, en mérito a los documentos descritos en el Visto, el 

Pleno det Concejo Municipal aprobó por Unanimidad la siguiente:

ORDENANZA M UN IC IPAL QUE A PR U EBA  LA  MODIFICACIÓN DE LA  O RDEN AN ZA  N° 004* 

2014-MPI. REG LAM EN TO  DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA  MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE ICA.

PRIMERO.- MODIFICAR los 6o. 78°, 79c, 807 85c y 86° Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado por Ordenanza N° 004-2014-MP:, los nvsmos que quedará 

'edactado de la manera siguiente:

ARTICULO  6°.- La Gerencia de Desarrollo Social está integrada por la Sub -  Gerencia 
'  '  de Participación Ciudadana Juventud. Cultura y Deportes D e sando  Económico y Turismo.

ARTÍCULO  7 8 V L a  Gerencia de Desarrollo Social, se constituye en un órgano de linea 
de ia Municipalttíád Provincial de lea. encargado do brindar diversos servicios de índole social, 
participación ciudadana, juventud, salud, educación, registro civil, qómplementaciórí alimentaria, 
vela' por los derechos del niño, niña, adolescentes y personas con discspacidad y de la 
promoción y difusión de la cultura, depórte y recreación. Asimismo se encarga de la 
administración d e ’los locales deportivos y de. esparcimiento de la municipalidad. Currple 
funciones como Unidad Formu'.ador3 y Unidad Ejecutora de proyectos de inversión publica.

Depende jerárquica menta de ia Gerencia Municipal.

ARTICULO 79°.-Son furebnes de ía GerehCia de Desarrollo Social
34. Promover los derechos, deberes y obligaciones de la juventud orientados a la construcción 

rls ciudadanía, sin exclusión.

35. Otras funciones que le asigne la Gerencia Municipal.

ARTICULO 80°.* La Gerencia de Desarrollo Soda , oara el cumplimiento de sus 
funciones cuenta con las siguientes unidades orgánicas:
07.3.3.- Sub - Gerencia de Participación Ciudadana. Juventud, Educación. Cultura y Deportes.

ARTICULO  85°.- La Sub - Gerencia de Participación Ciudadana, Juventud, Educación. 
Cultura y Deportes ss  constituye en el órgano encargado de las actividades tendientes a la
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promoción del desarrollo de la juventud, educación, salud, c u lto  y deportes, hacia el desarrollo 
humare y de administrar ios locales deportivos y de esparcimiento de la municipalidad. 
Asimismo se encarga de organizar y canalizar la p a lp a c ió n  de las organizaciones sociales. 
Depende jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Social
ARTICULO  86°.-Scn funciones de la Sub - Gerencia de Participación Ciudadana. Juventud, 
Educa:; ó i. Cultura y Dopoites:
18. Orientar los diferentes rrecamsmcs de participación ciudadana, con énfasis er. la juventud.

19 Administrar, organizar y ejecutar ios programas locales de asistc-rcia orotecc ón y apoyo a la 

población én riesgo, p.riorizando as acciones a favor de la juventud y otros que coadyuven

. al dessrnjilp y bienestar de la población.

20 Promover los derechos, deberes-y obligaciones de la juventud orientados, a la construcción 

ce ciudadanía, sin exclusón.

21. im[dementar y contribuir al cultivo de vabres éticos y morales con visión ciudadana e 

identidad nacional.

22. Promover y fortalecer mecanismos de participación efectiva de la juventud en el diseño de 

políticas, planes, estrategias y programas que contribuyan a su desarrollo.

23. DesarroJer y promover estudios e investigaciones en ntate.ia de juventud.

24. Participar en la formulación, diseño y aprobación ce planesj programas y proyectos que 

al entan las demandas y aspiracbnes acordes a los derechos, deberes y obligaciones de a 

juventud desde lá visión local, regional y naciona

y  25. Promover coordinaciones con bs diversos onanismos del Estado y de la ..sociedad, la 
ejecución de planes, programas y proyectos; así como sus productos y resultados.

26. Promover programas de capacitación para el trabajo, liderazgo, actitudes solidarias y 

emprendedoras, que contribuyan a Is empleabit dad.

27: Promover la. suscripción de convenios de gestión y contratos con entidades públicas y 

privadas para el cumplimiento de las políticas de Estado en materia de juventud.

28. Promover programas de resocialización y reinserción de los grupos er: riesgo sccial y/o 

abandono.

29. Otras funcionéis que le asigne la Gerencia de Desarrollo Spcjáí0.

ARTICULO 2°.- DISPONER la publicación de la presente Ordenanza, conforme al 

procedimiento de Ley. M U N IC IP A LID AD  P R O VIN C IA L DE ÍCA
SECRETARIA GENERAL

ARTICULO 3°.* D ISPONER que la oreserrfe Ordenanza entrará sq j t e w a  a pan irifa  tmc ¿Qn
día siguiente de su publicación. '  f«h» _  ------ L

ínr-aad   c r  r r q  hYd,

POR TANTO:

Mando se Registre, Publique y Cumpla 

Dado er la fecha en el Palacio Municipal de ca.

¿yen

* w  AomjK toúu¿c 
A LO E  /  T
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ORDENANZA MUNICIPAL N° 006 -2016-MPI 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ICA

VISTO: En Sesión Extraordmana de Concejo Municipal de fecha 01 de Marzo del 
2016, el Expediente N- 009338-15 (Oficio N° 023-2015/JCV/1R/MPI). el Oficio N* 1402-2015-GAJ- 
MPI, el Oficio N* 091-2015-GPPR-MPI. el Informe N* 0176-2015-SGRE-GPPR-MPI, el Informe N° 
069-2016-GDU-MPI, el Oficio N* 046-2016-GPPR-MPl, el Informe N* 114-2016-SGRRHH-GA.MPI. el 
Informe N" 0170-2016-SGRRHH-GA-MPI. el Informe N* 029-2016-SGRE-GPPR-MPI, el informe N* 
034 -2016-SGP-GPPR-MPI y;

CONSIDERANDO:

Que, el Art 194 de la Ley N' 27972. modificado por Ley N* 27680 Ley de Reforma 
Constitucional, concordante con el Art. II del TP de la ley N" 27972. establecen que las 
municipalidades distntales y provinciales son Órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía 
económica, administrativa y política en los asuntos de su competencia,

Oue. conforme al Titulo V Capitulo I del art 73* de la Ley 27972 Ley Orgánica de 
Municipalidades establece dentro de sus competencias y funciones especificas que corresponde a la 
municipalidades I) Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territonal en el nivel 
provincial, lí) Promover permanentemente la coordinación estratégica de los planes integrales de 
desarrollo distrital, iií) Proponer, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y. iv) Emitir normas técnicas 
generales en matena de organización del espacio físico y uso del suelo, asi como protección y 
conservación del ambiente. Dentro de este contexto las municipalidades tomando en cuenta su 
condición de municipalidad provincial o distrital, asumen competencias y ejercen funciones especificas 
en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, por lo que acorde con lo establecido en 
el articulo 79* Inc 1) numeral 143 eterce funciones especificas y exclusivas en materia de 
Reconocimiento. Venficación, Titulación y Saneamiento Físico Legal de los Asentamientos Humanos;

Que mediante Oficio N* 023-2015/JCV/1R/MP!, el Ing Javier Hermógenes Cornejo 
Ventura, Regidor de la Municipalidad Provincial de lea. solicita se acelere el proceso de formalización 
del Programa Municipal de Vivienda Social de la Provincia de lea, programa que onente al 
cumplimiento de la población de los sectores populares vulnerables, principalmente por hogares 
pobres y muy pobres de la provincia de lea, que tienen nulo acceso a la oferta de vivienda formal 
existente, o por residir en espacios urbanos precanos o sub estándar, tales como predios tugurizados, 
asentamientos humanos en vías de consolidación, es por ello que solícita el pedido de Creación de la 
Subgerencia de Asentamientos Humanos como dependencia a cargo de la Gerencia de Desarrollo 
Urbano, acorde a lo establecido en el numeral 14 del Literal d) del art 73* de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley N* 27972;

Que, frente a las funciones especificas y exclusivas de la Municipalidad Provincial de 
lea. en materia tíe Organización del Espacio Físico y uso del suelo (art 79’ LOM) se hace necesario la
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creación de ia Sub Gerencia de Asentamientos Humanos como órgano de linea, adscrita a la 
Gerencia de Desarrollo Urbano, con la finalidad de prestar apoyo en el procedimiento de 
reconocimiento, verificación, titulación y saneamiento físico legal de los Asentamientos Humanos, en 
este sentido, la Gerencia de Asesoría Jurídica dando atención a la propuesta del seftor Regidor Javier 
Hermógenes Cornejo Ventura, con Oficio N" 1402-2015-GAJ-MPI. procedió a solicitar los informes 
técnicos y presupuestarios correspondientes, por lo que la Gerencia de Presupuesto Planificación y 
Racionalización con Oficio N" 0921-2015-GPPR-MPI. remite el Informe N* 0176-2015-SGRE-GPPR- 
MPI que sugiere que lo actuado se derive a ia Gerencia de Desarrollo Urbano para la ¡mplementación 
correspondiente;

Que. mediante Informe N* 069-2016-GDU-MPI la Gerencia de Desarrollo Urbano, 
hace suya la propuesta del Regidor Javier Hermógenes Cornejo Ventura, refiere que la creación de la 
Sub Gerencia de Asentamientos Humanos se produzca como una dependencia a su cargo y adjunta 
proyecto de normas que deben ser incorporadas en el Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF) y en el Manual de Organización y Funciones y se propone la cobertura de lo mínimo para el 
funcionamiento a la brevedad del caso, a través de la designación del Subgerente de Asentamientos 
Humanos, para la implementación progresiva de los cargos que se requieran estructurar.

Que, mediante Oficio N’ 046-2016-GPPR-MPl la Gerencia de Presupuesto 
Planificación y Racionalización, solicita la Gerente de Administración que en cumplimiento del Articulo 
30* del Decreto Supremo N" 043-2006-PCM, del Informe Técnico Sustentatono por Modificación en 
esta sección del Informe se debe sustentar la coherencia entre la Estructura Orgánica propuesta y el 
financiamiento con que cuenta la entidad con un horizonte de tres artos; para ello se incluirá: a) Cuadro 
Comparativo de los gastos de operación de la estructura vigente y de la propuesta que las Unidades 
Orgánicas competentes realicen el comparativo de los gastos de operación del 2016 al 2018 de la 
Gerencia de Desarrollo Urbano con la estructura vigente y la nueva estructura que incluya la 
Subgerencia de Asentamientos Humanos. POR LO QUE REQUIERE LA MODIFICACIÓN DE LA 
ESTRUCTURA ORGANICA que debe ser aprobada en el Concejo Municipal;

Que. la Subgerencia de Recursos Humanos en su informe N° 114-2016-SGRRHH- 
GA-MPl, e Informe N" 0170-2016-SGRRHH-GA-MPI, remite a la Gerencia de Administración el Cuadro 
Comparativo de Gastos de Operaciones por cada arto; 2016. 2017 y 2018 en forma mensual y anual 
con relación a la propuesta efectuada por la Gerencia de Desarrollo Urbano para la creación de la 
Unidad Orgánica de la Subgerencia de Asentamientos Humanos y la Modificación del Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) para la creación de la dependencia en mención;

Que, la Gerencia de Asesoria Jurídica ha evaluado los Informes que se han 
mencionado en los considerandos precedentes, en lo que concierne a la Creación de la Subgerencla 
de Asentamientos Humanos como una dependencia Administrativa Municipal adscnta a la Gerencia de 
Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de lea, y considera que en la propuesta se observan 
los criterios de diserto conforme lo establece el artículo 10*. Criterios para la Creación de Unidades 
Orgánicas establecidos en el articulo 22* y el Informe Técnico Sustentatorio indicado en el articulo 30" 
del Decreto Supremo N* 043-2006-PCM, asimismo se encuentra previsto que el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) esta establecido acorde a las normas contenidas en la Ley Orgánica
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de Municipalidades Ley N* 27972 articulo 79° Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo, inc 1) 
Funciones Especificas y Exclusivas de las Municipalidades Provinciales, numerales 1.1 y 1 2 que 
permitirán alcanzar el objetivo N* 1 establecido en el Plan Estratégico Institucional de la 
Municipalidad. En este sentido, la Subgerencia de Racionalización y Estadística adscrita a la Gerencia 
de Presupuesto Planificación y Racionalización, en su Informe N' 029-2016-SGRE-GPPR-MP!, 
adjunta el respectivo Informe Técnico y el proyecto de Reglamento de Organización y Funciones 
rectificado, que debe aprobarse en el Concejo Municipal, para que el proyecto del Manual de 
Organización y Funciones se apruebe con Resolución de Alcaldía

Que, la Unidad Orgánica denominada Subgerencia de Asentamientos Humanos se 
encuentra identificada con nuevas funciones que deben ser incluidas en el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) vigente;

Que. se ha determinado las razones que sustentan la Creación de la Unidad Orgánica 
considerada como Política Pública Gubernamental, que consiste en la NECESIDAD Y DEMANDA DE 
LA POBLACION PARA ACCEDER A UNA VIVIENDA ADECUADA, ESPECIALMENTE EN LOS 
SECTORES MAS VULNERABLES, las unidades Orgánicas que se encuentran establecidas 
como dependientes de la Gerencia de Desarrollo Urbano, que cumplen funciones diferentes a la 
proyectada com o Asentam ientos Humanos, ta l es el caso de la Subgerencia do Obras Públicas, 
la Subgerencia de Obras Privadas, la Subgerencia de Supervisión y C ontro l de Obras, entre 
otras;

Que, se encuentra demostrado los efectos porcentuales con el Cuadro Comparativo 
de Gastos de Operaciones elaborado por la Sub Gerencia de Recursos Humanos, en el que se da 
cuenta del financiamiento con que cuenta la Municipalidad en un horizonte de tres (03) años, lo que 
hace viable la propuesta en mención:

Que, mediante Informe N* 034 -2016-SGP-GPPR-MPI, la Sub Gerencia de Desarrollo 
Urbano presenta la propuesta de Creación de la Unidad Orgánica de la Sub Gerencia de 
Asentamiento Humanos, asi como que solicita la cobertura presupuestal de las siguientes Plazas:

DENOMINACIÓN DEL ORGANO Y CARGOS CLASIFICADOS V/O ESTRUCTURALES
CARGO CLASIFICADO CARGO ESTRUCTURAL TOTAL

SUB GERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
Director de Programa Sectorial l Sut) Gerente 01
Secretaria I 01
UNIDAD DE HABILITACION URBANA
Ingeniero III Jefe oe Unidad 01
Estadístico III Ot
Topóarafo I 01
Secretaria 1 01
UNIDAD FORMALIZARON Y REGULACION DE LA PROPIEDAD
Ingeniero III Jefe oe Unidad 01
Abogado II 01
Especialista Administrativo II 01
Oficinista 1 01

Venida Municipalidad V* IS2 - ICA Idéioim: 056*22')82,l wvu'.munMca.çob.pc



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
ICA

Que, La Sub Gerencia de RacK)naltzación y Estadística, realiza su informe técnico en 
la cual sustenta la consistencia de la existencia y viabilidad de la Unidad Orgánica que se encuentra en 
proyecto de inclusión y mediante proveído la Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización 
solicita a esta Sub Gerencia, informe sobre la Cobertura Presupuesta! para la creación de la Sub 
Gerencia de Asentamientos Humanos, haciendo llegar la siguiente propuesta

DENOMINACIÓN DEL ÒRGANO Y CARGOS CLASIFICADOS Y/O ESTRUCTURALES MontoCARGO CLASIFICADO CARGO ESTRUCTURAL TOTAL
SUB GERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
Director de Proqrama Sectorial 1 Sub Gerente 01 5.500 00
Secretarial 01 1.000.00
UNIDAD DE HABiLrrACIÓN URBANA
Ingeniero III Jefe de Unidad 01 3,000.00
Estadístico III 01 2.500 00
Topógrafo 1 01 2.000 00
Secretaria 1 01 1,000 00
UNIDAD DE F0RMAU2ACIÓN Y REGULACIÓN DE 
LA PROPIEDAD

1 Ingeniero III Jefo da Unidad 01 3,000 00
Abogado II 01 2500 00
Especialista Administrativo II 01 2,000.00
Onanista 1 01 1,00000

TOTAL 235,000.00

Que, como se aprecia se necesita SI 235,000.00, nuevos soles para financiar la 
Creación de la Unidad Orgánica de la Sub Gerencia de Asentamiento Humanos tos mismos que se le 
podrá otorgar cobertura presupuesta! mediante Saldos de Balance del Rubro de Financiamiento 07 
Fondo de Compensación Municipal, correspondiente al porcentaje de Gasto Comente

Estando a lo expuesto, y conforme a las normas legales glosadas corresponde la 
aplicación supletoria de la Ley de Modernización y Gestión del Estado Ley N* 27658. en concordancia 
con la Ley N' 27972 Ley Orgánica de Municipalidades con los documentos descritos en el visto, el 
Pleno del Concejo Municipal aprobó por MAYORÍA la siguiente

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA CREACIÓN DE LA SUB GERENCIA 
DE ASENTAMIENTOS HUMANOS COMO DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA ADSCRITA A LA

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO.

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR LA CREACION DE LA SUBGERENCIA DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS COMO DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA ADSCRITA A LA 
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO de la Municipalidad Provincial de lea.

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR mediante Ordenanza Municipal el Reglamento 
de Organización y Funciones (ROF) de la Subgerencia de Asentamientos Humanos, el mismo que 
deberá ser incluido en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad 
Provincial de lea, que fue aprobado mediante Ordenanza Municipal 004-2014-MPI, dejando a salvo las

Avenida Municipalidad V  IS2 - ICA Telefono: 0^6-22 tvw\v.inttnüca.gol>.pc



'«J/DiH

r

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
ICA

que corresponde al Sertor Alcalde, para que mediante Resolución de Alcaldía apruebe la 
Modificación del Manual de Organización y Funciones (MOF).

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Secretaría General la publicación de la 
presente Ordenanza Municipal, conforme a lo establecido en la Ley de la materia.

Dado en Palacio Municipal el 01 dia del mes de Marzo del Dos Mil Dieciséis 
POR TANTO MANDO
REGÍSTRESE. PUBLÍQUESE. COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
S E C R E TA R IA  G E N E R A L
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ORDENANZA MUNICIPAL N° 013 -201B-MPI.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ICA

VISTO; En Sesión Ordinaria de Consejo Municipal do fecha 30 de junio del 2015, el 
Informe N° 069-2016-CDU-MPI. el Informe N ' Q29-2016-SGRE-G=PR-MPI1 el Informe Nu 343-2016- 
SGRE-GPPRA1PI. el Informe Legal Ne 78-2016-GAJ-JBR-MFI, e O-'cio N* 532-2015-GAJ-MPI, el 
Qficfo N° 333-201 S-SG-M^I y el Dictamen ce la Cornisón de Asuntos Legales de la Municipalidad 
Provincial de lea, para Aproba' la Modificación del Reglamento de Organización y Funciones; y 
Aprobación del Cuadro de Asignación da Persona {CAP), de la Sub gerencia de Asentamientos 
Humanos de la Munic palidad Provincial de lea, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante O'denanza Municipal N° 004-20' 4-WPi, se anrnbó 9l nuevo 
Reclámenlo de Organización y Funciones (RCF) de la Mun c palidad Provincial de lea;

Que medíame O'denanza Municipal N" C06-2016, se Apoieba la crea:lón de la 
Subgerencia de Asentamientos Humanos y se dsponc su ncorporaoion en el Reglamento de 
Organización ce Funciones (ROc ) de la Municipalidad Provincial de loa, para su aprobación mediante 
Ordenanza Municipal.

Que, preciarte Informe N* 048-201 o-SGRE-G^PR-MPI, so precisa que es necesario 
efectuar modificaciones al Reglamento de Organización y Funciones {ROF) de a Municipalidad 
Provincial de lea vigentes que implica la rncdificacón de los articulo 6C y 96° que establecen los 
niveles jerarquices, la incorporación de los artículos 132° A" y 102 B" pare la asignación de ias 
funciones y responsabilidad correspondentes, as mismo se requiere modificar el anexo 'Estructure 
Orgánica" y/o "Organigrama Estructural de la Municipalidad Provincial de ica’. asi como el Ar.exo 
‘Cuadro do Unidades Orgánicas1 riel Reglamente de Organización y Fuñe enes aprobado por as 
Ordenanza Municipal “4o 004-2014-AMPI, roodtícado por la Ordenanza Municipal N° 003-2015-lvPI

Que. del mismo mede es pertinente estsb 6CO' que la previsión de cargos necesarios 
para la implemenlatión de !a nueva unidad orgárica. serán -consignados on oi Cuadro pera Asignación 
de Pe'sonal (CAP), en concordancia con las posibilidades presupuéstales cié la Municipalidad 
Provincial de Ica, sin demandar recuisus adicionales al Tesoro Pjbico.

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Lileral e) del artículo 28° del Decrete Supremo 
Ne 043-200G-PCM, se requiera a Aprobación del ROF en el caso de modr. catión del maroo lega! 
sustantivo cue conlleva a un afectación a a estructura orgánica o modifique total o parcialmente ias 
fúnebres previstas para la ent dad;

Fstando a lo expuesto y en uso co as facultades conferidas oor la Ley Nc 279?? _ey 
Orgánica de Municipalidades, en mérito a los documentes descritos en ci Visto, el Pleno del Conseje 
Municipal aorebó por MAYORIA n siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN D EL  REGLAMENTO DE 
ORGANIZACiÓN Y FUNCIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

ARTICULO PRIMERO.- MODIFICAR el Reglamento de Organización y Funciones 
(RCF) ríe lo Municioa idatí Provincial de Ica vigente eco implica la modificador de los artículos 6o y
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establecen bs niveles jerárquicos, la incurporacón de los artículos 102 A" y 102 B" para a 
asignación de las funciones y responsabilidad correspondente, 3SÍ ccmo Modificar el Anexo. 
‘Estructuro Orgánica" y/o “Orean g'ama Estructural de la Municipal dad Provincial de ¡ca", asi como e 
Anexo ’Cuadro de Unidades Orgánicas del Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por 
Ordenanza Municipal Na 004-2014-MP, y modificado por O'denarza Municipal *J’  003 20Í5-MPI; los 
cuaes quedarán redactados corforme a los siguientes textos:

ARTICULO 6tf- La Municipalidad Provincial de lea, pa*a ear3nli?ar el cumoirrienlo de -sus fines y 
competencias, tora la »guíente estmcLira orgánica

CODIGO N" 01-ORGANOS DE LATA DIRECCIÓN
01.1- Concejo Municipal
01.2- AcaW'a
01.3- Gerencia Municipal

CODIGO N° 02-ORGANOS CONSULTIVOS
02.1- Comisiones de Regidores
02.2- Consejc de Coordinación Local Provincia!
02.3- Junta de Delegados Vecinales Comunales
02.4- Comlté de Admin stración del Vaso de Leche
02.5- Coniité Provincial de Seguridad Ciudadana
32.6- Plataforma Provincial de Defensa Civil 
02.7 Concejo Local de Fomento Artesanal 
02.8-Agencia de Fomento a la Inversión

CODIGO N° 33-ORGAMO DE CONTROL
G31-Organo ds Control Institucional

CODIGO 04-ORGANOS DEASESORAM IENTO
04.1- Gerencia do Presupuesto Planificación y Racionalización 

04 1.1 -Subgerencia de Presupueslo
04.1.2-Subgerer>:ia de Planeamiento, Programación e Inversiones 
04.13-Subgerercia de Raciona ización y Estadística

04.2- Gererc a de Asesoría Jurídica

CODIGO T  05-ÜRGANOS DE DEFENSA JUDICIAL 
05.' Procuraduría Púb ¡ca Municipal

CODIGO Nü Üo-QRGAMQS DE APOYO 
C6 1-Secretaria General 
C6 2-Gorencis de Administración

06.2.1- Subgerencia de Recursos Humanos 
03 2.2-$ubgerencia de Contabilidad
06 2.3-Subgerencia ¿e Tescre-ia
06.2.4- Subgerencia de Logística e Informática
05.2.5- Subgerencia de Control Matrimonial y Equipe Mecárico

CODIGO N° 07-ORGAROS DE LINEA
07.1-Gcrcrria de desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana

07.1.1- S'dbgerercía de Desarrollo Económiop Loca!.
07.1.2- Subgerencla de Defensa Civil 
07.1.3oubgerenc¡adeSeguridad Cudadara y Policía Municipal
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07.2- Gerencia de Protección del Medio Ambiente y Salubridad
07.2.1- Sut Gerencia de Control Ambiental y Salubridad
07.2.2- Subgerencia de Areas Ve'des y Ornala

07.3- Gerencia de DcsaTOllo Social
07.3.1- Sufcgerencia de Proclamas Sociales
07.3.2- Subgerencia de Registro Civi
07.3.3- Subgerencia de Participación Ciudadana, Juventud, Educación, Cuitira y

Deportes
07.4- Gerenc a de Transpone. Transito y Seguridad Vial

07.4.1-Subgerencia de Transporte y Transito
07.4 2-Subgerencia de Seguridad V al 

C7.5-Gerencia de Desar’ol'o Utano
07.5.1 Subgcrencia de Ooras Públicas
07.5 2-$ubgerencia de Supervisión y Liquidación de Obres
07.5 3-S jbgerencia de Obras Pr vades y Catastro 
07.54-Subgerencia de Asentamientos Humaros

COD 'GO Nn 05-CRGANOS DESCONC ENTRADOS
Ca.1-Sep.‘;Cio de Administración Tributaria SA  I ICA 
08.2-hstitutc Via Provi le al

CODIGO Nw 09-CR GANOS DESCENTRA. ZADOS
CS. 1-Empresa Municipal de Agua atable y Alcantarillado Cíe lea S.A. EMAPICA S.A. 
05.2-Caja Mimicipa de Ahorre y Crédito de os S.A. CMAC ICA S A

ARTICULO 95°.-1 a Gerencia de Desarrollo Urbano, para el cumplimiento de sus fjndones cuanta 
con tas s gu entes unidades orgánicas:

07.5.1- Subgerenda de Obras Públicas
07.5.2- Subgereocia de Supervisión y Liquidación de Obras
07.5.3- Subgerencia de Obras Pnvadas y Catastro
07.5.4- Subgerenda de Ascntam erto Hjmanos

ARTICULO SEGUNDO - INCORPORAR el Códice 07 5 4 DE LA SLBGERCNCIA. 
DE ASENTAMIENTOS HUMANOS en el CAPITULO Vil CODIGO N° 07- DE LOS ORGANOS DE 
LINE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA, cus contiene los artículos 102A", 1023 de 
Reglamento de Organización y Funcionas da a Vlun cipalidad Provincia de lea, aprobado oor 
Ordenanza Municipal N° D04-2Q14-MPI, rr.onificado por Ondenanza Municipal NT 003-2015-MPI, de 
acuerdo al siguiente detal e:

“CÓDIGO U7.5.4 -  DE LA SUBGERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

ARTICULO 1Q2 A”.- La Subgercida de Asentamertos Humanos es el órgano encargado de prestar 
el apoyo requerido para el reconocimiento, verificación, titulación, saneamie-itc fisco legal de 
Asentamientos Humanos
Depende jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Urbano.

A R T IC U L0102 B '\- Son lunciones cié la Subgerercia de Asemamentos Humanos

1. Normar y orientar el ordenamiento de ios asanta mientes humanos, er e1 maree de los °lanes 
de Desarrollo Urbanc Provincial y el Pan de Desarrollo de Asentamierlos Humanos
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Supervisar y ccordirar el gpcyo técnico y legal que se ínndsrá a los posesionar os de los 
asentamientos humanos, ceñiros urtancs informa es y urbanizaciones populares para se 
reconocimiento legal oara posterior obtención de sus tilulos de proo edad.

3. Supervisar y coordinar el apoyo en forma técnica y legal, los procesos de habi’itac ón urbana 
en los asentamientos humanos no formalizados

4. Promover, conducir y ccord nsr la elaboración, ejecución y ova unción del Dlan de Desamóte 
de Asentamientos Humanos de la Municipalidad Provincial de lea.

5. Supervisar ios procesos de transferencia, cambio de nombre sobre la propiedad en 
asentamento humanos y procesar los expedientes correspondientes, asi como 
empadronamiento y calificación de familias.

6. Tramitar as inscripciones regislrales, manteniendo actualizada e archivo de títulos de 
inscripción registra es del patrimonio.

7. Supervisar y apoyar ,o$ procesos de remodelación urbano en asentamientos humanos.
3. Coordinar con la Gerencia de Desarrollo Social, a ejecuciú" ce acciones culturales y 

recreativas en asentamientos humanes.
9. Promover y ejecutar programas municipales de viviendas alternativas, económicas y seguras 

en coordinación con la Gerenca de Desarrollo Urbano.
10. Emitir copias certificadas de los documentos que produzca.
1 \  Resolver en primera instancia los procedimientos administrativos de prescripción adquisitiva 

de domtiio y rogulación de tracto sucesivo respecto a posesiones informales, centros 
urbanos informales y urbanizaciones populares

12 Efectuar ot'as funciones afines que le asigno lo Gsroncia de Desarrollo Urbano en materia de 
su competexia,

ARTICULO TERCERO- MODIFICAR el Anexo de Estructura Orgánica del 
Reglamento ce Organización y Funciones {ROF) de la Municipalidad Provincial ce lea, al cual se nace 
referencia en la Sexta Dispcsición Complementaria y Fnal de la Ordenanza Municipal N° 004-2D14- 
AMPUomo ‘Organigrama Estructural de la Municipalidad Provincial de l eae l  rrvsmo que forma pare 
de a presente Orderanza Municipal.

ARTIULO CUARTO.- MODIFICAR el Anexe: Cuadro de Unidades Orgánicas del 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF» de la Municipalidad Provincial de lea, el mismo que 
forma parle ds la presento Ordenanza Municipal.

ARTICULO QUINTO - APROBAR, el Cuadro do Asignación do Personal (CAP) de la 
Subgerencia de .Asentamientos Humanos

DENOMINACION DEL ÓRGANO Y CARGOS CLASIFICADOS Y/O ESTRUCTURALES
CARGO CLASIFICADO CARGO ESTRUCTURAL 101 AL

S-B GERENCIA CE ASENTAMIENTOS HUMANOS
Director de Programa Sectorial Sjb Gerente C1
Secretaria l C1
UNICAC DEHABI JTAC:ÍN URBANA
Irgenerol'l Jé« deLridati 01
Estadista* III 01
Topftfirafc 1 01
Seoietaiia I 01
UNIDAD FORMALIZACIÓN Y REGULACIÓN ZE LA PROPIEDAD
kiqeiiero III Jefe de Un dad 01
Acocado 1 01

i Especialista Administrativo II C1
1 Cficinstal C1
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ARTICULO SEXTO - FACULTESE a Alcalde adoptar las acciones que correspondan 
para la implementación tic lo aprobado en la presente Ordenanza Municipal

ARTICULO SEPT IM O - ENCARGAR a la Secretaria General la publicación y 
notificación de la presente Ordenanza Municipal a las Gerencias y Sugerencias pertinentes de esta 
Corporac;ór Municipal, con las foTnalidades previstas en la Ley

'.V

U* . - w  ' h

Dado en Palacio Mundial a les I reinta Dias del mes de Junio del Dos Mil Dieciséis 

POR TANTO MANDO

REGÍSTRESE PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

s r c R 7 A P I A S  '• N t; R A L

. u ,< r  F 3 0  I1IM 2016
Enuíá,1 ______

Ssíx U.i
e s g r f . a n n l l iL c  • y f ines

cun*is«ien;c - ¡u-« . ? Y r i u -  ̂ i^ u n  ¡inai de la
R«sc!uctán f.*° QJ b ___da f eslía.., -3ILÍUN. 2016

Atentii

JNtCIPAUCWD PROVlNlW 0£ >CA  
SECRETARÍA okweral

Abô j. Wilfredo rsaacAquut fchitoa
_  R * c .  - « 5 9  - C A I  ^
6ECHÉYAWIO q c n i r a l  WPI
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ORDENANZA MUNICIPAL N° 014-2016-MPI. ___ V J ¿ - , -------
Abvj. Ktijrt&hoacfjmt t'oajia

R»;. 4 2 5 9  ■ CAI .
SECRt.̂ JOOíJtNÉŜ L MP»EL CONCEJO MUNICIPAL DE ICA

VISTO: En Sesión Ordinaria de Consejo Municipal de fecha 30 de junio del 2015, el 
Informe N* 01B5-2016-SGPS-GDS-MPI, Oficio N° 0178-2016-GDS-MPi, Informe N° 054-2016-SGRE-

de reforma constitucional, concordante con el Art. II del T.P. de la Ley NI0 27972, establecen que las 
Municipalidades Distritales y Provinciales son Órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía 
económica, administrativa y política en los asuntos de 3u competencia con sujeción a Ley.

Que, mediante los documertos descritos en el visto, se puede determinar que et 
Subgerente de Programas Sociales; nos informa, que para poder cumplir con la META 07 
DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE ACCESIBILIDAD URBANISTICA PARA LAS PERSONAS CON 

, fc a  DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE 
, LA GESTION Y MODERNIZACION MUNICIPAL; es necesario, regulariza^ la creación de la OMAPED, 
y  mediante ORDENANZA MUNICIPAL; y la Modificación del Reglamento de Organización y Funciones 

(ROF), Incorporando las =unc¿ones de las Oficinas Municipales de Atención a las Personas con 
Discapacidad -  OMAPED.

776-2000-AMPI; donde se, RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar la Creación de la Oficina de 
“Protección del Discapacitado” en la Provincia de tea.

organizado por el CONADIS -  MEF, donde so trató del cumplimiento de las actividades indicadas en ¡a 
Guia para el Cumplimiento de la META 07; en la cual indica que, la Creación de la Oficina Municipal de 
Atención a las Personas con Discapacidad debe ser mediante una ORDENANZA MUNICIPAL; 
conforme al Inc. 70.1), del Art. 70° de la Ley N° 29973 LEY GENERAL DE LA PERSONA CON 
DISCA PACI DAD. por lo tanto; requiere que se realice la reguíarización de la creación de la OMAPED, 
ya que a la fecha se encuentra con Resolución de Alcaldía Ne 776-2000-AMPI; debiendo ser con 
ORDENANZA MUNICIPAL, tal como lo estipula la Guia para el Cumplimiento de la META D7, del 
Programa de Incentivo a la Mejora de la Gestión Municipal; asimismo, se deberá modificar el 
Reglamento de Organización y Funciones para incorporar las fijaciones asignadas en la Ley N° 29973.

ofrecidos y actuados dentro del acto preparatorio; el objetivo de la presente Guía es establecer las 
• pautas y procedimientos que deben seguir las municipa.idades para el correcto cumplimiento de la 

META 07, por lo que es necesario; regularizar la creación da la OMAPED, mediante ORDENANZA 
MUNICIPAL, tal como lo estipula la Guia para el Cumplimiento de la META 07, del Programa de 
Incentivo a la Mejora de la Gestión Municipal, asimismo, se deberá m odificar el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF), para incorporar las funciones asignadas en la Ley N° 29973 
LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD.

_ GPPR-MFI, Oficio Nc 0154-2016-GPPR-MPI, Informe Legal N° N° 039-2016-GAJ-MPI/MEZT, y el 
¿¿Dictamen de la C om isión de Programas Sociales, Demuna y Personas con D iscapacldad de la
Municipalidad Provincial de lea; y,

CONSIDERANDO:

Que. el .Art. 194 de la Constitución Política del Estado modificado por Ley N° 27680

Que, con fecha 15 de Noviembre del año 2000 se emitió la Resolución de Alcaldía N®

Asimismo, nos hace de conocimiento que habiendo asistido al Taller de la META C7

Que. del análisis respectivo sobre el acervo documentarlo, medios probatorios

\vcnicla Municipalidad N° 182 - ICA Telefono: 056-229824
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Que, la LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD, tiene por finalidad 
establecer el régimen !ega¡ de protección, de atención, salud trabaje, educación, rehabilitación, 
seguridad social, para que la persona con discapacdad alcance su desarrollo e integración, social, 
económica y cultural; previsto en el Art. 7o de la Constitución Poiitica del Estado, teniendo en 
consideración que la persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias 
evidenciadas con la pérdida significativa de alguna de sus funciones físicas, mentales o sensoriales; 
que implican la disminución o ausencia de la capacidad de realizar una actividad, limitándose en el 
desempeño de un rol, tune ón o ejercicio de actividades para participar equitativamente dentro de la 

sociedad.

Que, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 40° de la Ley N* 27972 Ley Orgánica da 
Municipalidades, señala que “Las ordenanzas de 'as municipalidades orov nciales y distritales, en !a 
malaria de su competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía on la estructura 
normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización intema, la regulación, 
administración y supervisión de les servicios públicos y las materias en las que la municipalidad tier.B 
competencia normativa; mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, 
tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de los limites establecidos por ley.

Que, la Constitución Política del Perú consagrada er su articulo de la Persona 
Humana y el respeto de su dignidad como fin supremo oe la sociedad y del Estado establece en su 
Art. 2o de los Derechos Fundamentales de la Persona y contempla en su Art. 7° los Derechos de las 
Personas con Discapacidad consagrando el respete a su dignidad y el derecho a un régimen legal de 
protección, atención, readaptación y seguridad.

Que, conforme lo establecen los artículos 188a y 189° de la Constitución Política del 
Perú, las Políticas del Estado son ejecutadas de manera descentra ¡izada como una forma de 
organización democrática y obligatoria, cuyo objetivo fundamental es el desarrollo integral del País; 
estableciéndose los tres niveles de Gobernó: Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, 
dentro de una unidad e integridad del Estado y de -a Nación,

Que, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo determina el diseño de Políticas Nacionales 
y Sectoriales, de tal manera que mediante Decreto Supremo N° 027-2007-PCM; se establece como 
Política Nacional el respeto de tos demchos de las personas con discapacidad, estableciendo su 
efectiva participación en todas las esferas de la vida social, política y económica, erradicando toda 
forma de discriminación en su contra e imptementando medidas eficaces de supervisión para 
garantizar el cumplimiento de los dispositivos legales cue protegen a las personas con discapacidad.

Que, de conformidad con lá Ley ND 29973 “Ley Genera de la Persona con 
Discapacidad ' promulgada el 24 de Diciembre del año 2012; Capitulo X - Art. 7DC - Oficina Municipal de 
Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED); Numeral 70.1) Las municipalidades 
provinciales y distritales cortemplan en su estructura orgánica una oficina municipai de atención a las 
personas con discapacidad (OMAPED) y contemplan en su presupuesto anual los recursos necesarios 
para su adecuado funcionamiento y la implementaclór de políticas y programas sobre cuestiones 

’ relativas a la discapacidad; Numeral 70.2) que fijan las funciones de la OMAPED.

Que, de acuerdo a lo señalado en los párrafos precederles, el Articulo Vil del Titulo 
Preliminar de te Ley N9 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, dispone que los Gobiernos Locales 
están sujetas a las disposiciones contenidas en la Constitución Política deí Estado, las mismas que 
regulan las actividades y funcionamiento dé sector público, asi como a tas normas técnicas y sistemas 
administrativos de Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio.
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Que, conforme a ¡as competenc as precisadas en el párrafo que antecede, el Art. 84° 
de la Ley Orgánica de Municipalidades dispone las funciones específicas exclusivas de las 
Municipalidades Provinciales, dentro de las cuales se contempla establecer canales de corcertaclón 
entre las instituciones que trabajan en defensa de tos derechos de nños, adolescentes, mujeres, 
d«capacitados y adultos mayores; asi mismo se dispone en el Inc. 1.7), del presente articulo, la 
creación de una oficina de Protección, Participación y Organización de los Vecinos con Discapacidad.

Asimismo, con Informe N9 054-2016-SGRE-GPPR-MPI de la Subgerencia de 
. Racionalización y Estadística, noa informa que la creación de a oficina municipal de atención a las 

% personas con discapacidad, debe ser mediante ordenanza municipal debiendo corregir esta acción y 
aprobarse la creación en mención, mediante Ordenanza Municipal, tal como lo estípula la Guia para el 

^  cumplimiento de la Meta 07 y se anexa al presente la asignación presupuestaria de la implementación 
y  deOMAPED.

Estando a lo expuesto, y conforme a las normas legales glosadas y en u3o de las 
facultades conferidas en e¡ Art. 9° Inc. 9), y Art 403 de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de 
Municipalidades, y en mérito a los documentos descritos en el Visto, el Pleno del Consejo Municipal 
aprobó por UNANIMIDAD la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA REGULARIZAR LA CREACION DE LA OFICINA 
MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD {OMAPED); INCORPORAR 
AL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES {ROF) LAS FUNCIONES DE LA OMAPED.

ARTICULO PRIMERO.- SE APRUEBA, REGULARIZAR MEDIANTE ORDENANZA. 
MUNICIPAL LA CREACION DE LA. OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD (OMAPED), dependiente de la Gerencia de Desarrollo Social de ¡a Municipalidad 
Provincial de lea.

ARTÍCULO SEGUNDO.- INCORPORAR, LAS FUNCIONES DE LA OMAPED, AL
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) de la Municipalidad Provincial de lea:
establecidas en la Ley N° 29972 'Ley General de las Personas con Discapacidad" Art. 70° Numeral
70.2.

a) Promover y proponer que, en la formulación. e planeamiento y la ejecución de las políticas y los 
programas locales, se tomen en cuenta, de manera expresa, las necesidades e intereses de la 
persona con discapacidad.

b) Coordinar, supervisar y evaluar las políticas y programas locales 3obre cuestiones relativas a la 
discapacidad

c) Participar de la formulación y aprobación del presupuesto local para asegurar que se destinen loa 
recursos necesarios para la implementación de políticas y programas sobre cuestiones relativas a 

la discapacidad.
d) Coordinar y supervisar la ejecución de tos planes y programas nacionates en materia de 

discapacidad.
e) Promover y organizar ¡os procesos de consulta de carácter local.
f) Promover y ejecutar campañas para la toma de conciencia respecto de la persona con 

discapacidad, el respecto de sus derechos y de su dignidad, y la responsabilidad del estado y la 

sociedad para con ella.
g) Difundir información sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad, incluida información 

actualizada acerca de Os programas y servicios disponibles para la persona con discapacidad y 

familia.
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h) Administrar el Registre Municipal de la Persona con Discapacidad en el ámbito de su jurisdicción, 
considerando los 'ineamieníos emitidos por el Registro Nacional de la Persona con Discapac-’dad

i) Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley en el ámbito de su competencia y 
denunciar su incumplimiento ante el órgano administrativo competente.

ARTÍCULO TERCERO.- DEJAR SIN EFECTO, toda disposición municipal que se 
\ :i '' oponga a la presente Orderanza.

¡o O /

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Secretaria General de la Municipalidad 
Provincial de lea, la notificación y publicación de la presente Ordenanza Municipal, con las 
formalidades legales previstas en la Ley y consentida que sea

Dado, en Palacio Municipal a los Treinta Dias del mes de Junio del Dos MH Dieciséis.

POR TANTO MANDO

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
ICA

ORDENANZA MUNICIPAL N# 019 - 2016-MPI

EL CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL DE ICA
VISTOS: En Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, de fecha 22 de 

setiembre del 2016. El Oficio N'284-2016-GPPR-MPI, emitido por la Gerencia de la Gerencia de 

Presupuesto, Planificación y Racionalización; Oficio N* 378-2016-GDS-MPI, Informe Legal N* 
096-2016-GAJ-CRL-MPI. Oficio N# 860-GAJ-MPI de la Gerencia de Asesoría Jurídica; el Oficio N* 
559-2016-SG-MPI de la Secretana General y el Dictamen de Comisión de Programas Sociales, 
Demuna y Personas con Discapacidad de la Municipalidad Provincial de lea

CONSIDERANDO:

Que los Gobiernos Locolcc son los órganos de gobierno promotores 
del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el 
cumplimiento de sus fines que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, conforme a los artículos I y II del Titulo Preliminar de la ley Orgánica 
de Municipalidades N° 27972. normas modificatorias como la ley N " 27680

Que. mediante los documentos de la referencia se viene en proponer 
la creación del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM) en la Municipalidad Provincial 

de lea, cuyo propósito es el cumplimiento de la Meta N B 31 del Programa de Incentivos a la 
Mejora de la Gestión Municipal 2016

Que. de conformidad con lo dispuesto en el articulo 194* de la 
Constitución Política del Perú, concordante en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica 
de Municipalidades Ley N“ 27972. los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia

Que. el articulo V  de la pre citada Constitución, señala que todos 
tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y de la comunidad asi como el 
deber de contnbuir a su promoción y defensa La persona incapacitada para velar por si misma a 
causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su  dignidad y a un régimen 
legal de protección, atención, readaptación y segundad.

Que. asimismo, la referida Constitución en su artículo 4* precisa que la 
comunidad y el estado protegen, entre otros, a los ancianos en situación de abandono.

Que, el numeral 1.2 del artículo 84* en concordancia con el numeral 
2.4 del mismo articulo 84" de la Ley Orgánica de Municipalidades. Ley N° 27972: establece como 
funciones especificas exclusivas de las municipalidades provinciales y distritales organizar, 
administrar y ejecutar los programas sociales 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.

Que. el artículo 2* de la Ley N* 30490, Ley de las Personas Adultas 
Mayores, define como personas adultas mayores a todas aquellas que tengan 60 o más arios de 
edad y que de conformidad con el segundo párrafo del articulo 10° de la precitada Ley, el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) promueve a Iravés de la Dirección de 
Personas Adultas Mayores la creación de los Centros Integrales de atención al Adulto Mayor 

(CIAM). en las Municipalidades Provinciales y Distntales:
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Que, las municipalidades dispondrán las medidas administrativas 
necesarias y establecen alianzas estratégicas para la implementación progresiva de los servicios 
que deben brindar los CIAM de acuerdo al articulo 9o de la Ley N° 30490; en tanto se reglamente 

la presente Ley .

Que. asimismo cabe mencionar que mediante Ley N° 29332 se crea el 
Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal; el cual tiene por objeto incentivar a los 
Gobiernos Locales a mejorar los niveles de recaudación de los tnbutos municipales y la ejecución 
del gasto de inversión, que se concatena con lo establecido en el Decreto Supremo N ’ 400-2015- 
EF; mediante el cual se aprueba el Procedimiento para el cumplimiento de metas y la asignación 
de los recursos del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal del ario 2016; cuya 
finalidad es establecer las metas y procedimientos para la asignación de los recursos del 
programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal del año 2016; de donde ubicamos el 
Anexo 03 Metas del Programa de Incentivos que deben cumplir las Municipalidades al 31 de 
diciembre del 2016, en particular la META 31 siendo esta precisamente la Creación del Centro 
Integral de Atención al Adulto Mayor.

Que, del mismo modo corren insertos los Informes N# 0390-2016- 
SGPS-GDS-M PI con la descripción técnica y la necesidad presupuesta! para cubnr los aspectos 
económicos que demandan la creación del CIAM; quedando satisfecho ese extremos con los 
Informes N B 097-2016-SGRE-GPPR-MPI y Oficio N* 284-2016-GPPR-MPI que encuentran la 
factibilidad presupuesta! para la creación y funcionamiento Centro Integral de Atención al Adulto 

Mayor

Estando a lo antes expuesto y en el ejercicio de las atribuciones 

confendas por el Inc 8), del Articulo 9o de la ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 en mérito 

a los documentos descritos en Vistos; el Pleno de Sesión de Concejo Municipal Provincial de lea; 

aprobó por Mayoría la siguiente

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA CREACION DEL CENTRO INTEGRAL DE 
ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

ARTICULO PRIMERO.- Objeto de la Norma.- Constituyase el Centro 
Integral de Atención al Adulto Mayor en la Municipalidad Provincial de lea, con el objeto de bnndar 
una atención Integral y permanente a las personas adultas mayores de sesenta (60) años a más, 
para mejorar su calidad de vida e integrarlos plenamente al desarrollo social, económico, político y 
cultural de nuestra comunidad, implementando para ello en forma progresiva, diversos servicios y 

programas

ARTICULO SEGUNDO - Definición.- El Centro Integral de Atención 
del Adulto Mayor de la Municipalidad Provincial de lea. reúne a todas aquellas personas adultas 
mayores domiciliadas en la provincia de lea que mediante organizaciones o individualmente, 
decidan inscribirse y participar en los programas que organice y ejecute el CIAM.

ARTICULO TERCERO.- Finalidad.- El CIAM promoverá el estncto 
cumplimiento de los derechos del Adulto Mayor, tipificados en la Constitución Política dei Perú, 
Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, las que figuran y/o se detallan en el Articulo 5o 
de la Ley N* 30490. Ley de las Personas Adultas Mayores y otras Normas Legales creadas y por 

crearse
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ARTICULO CUARTO.« Del Fomento Organizaclonal.- El CIAM
dentro del marco estipulado para el reconocimiento de las organizaciones sociales promoverá y/o 
fomentará la creación de Organizaciones de Personas Adultas Mayores en la Provincia, 
permitiendo asi su participación como agentes activos de manera organizada y concertada en las 
actividades, proyectos y otros análogos.

ARTICULO QUINTO.- De los Convenios - El CIAM, a través de la 
Alcaldía, en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Social y en concordancia con la Ley N* 
30490. podrán suscribir en nombre y representación de la Municipalidad, todo tipo de convenios 
con organizaciones e instituciones, públicas, privadas, organizaciones no gubernamentales ONG. 
entidades cooperantes nacionales e internacionales para que en forma desinteresada y voluntaria 
apoyen acciones a favor de los beneficiarios del CIAM

ARTICULO SEXTO .» De la Sostenibilidad - Para garantizar la 
sostenibilidad. el CIAM. será incorporado en la estructura, instrumentos de gestión y partidas 

presupuéstales determinadas por Ley

ARTICULO  SEPT IM O .» Unidad Responsable - Sera responsable de 
conducir, orientar supervisar, y monitorear el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor, la Sub 
Gerencia de Programas Sociales, en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Social.

ARTICULO OCTAVO.- De los Instrumentos de Trabajo - El CIAM, 

elaborara su Plan de Trabajo para garantizar su correcto funcionamiento y asegurar los derechos 

de los beneficíanos

ARTICULO  NOVENO De la Comunidad.- Corresponde a la 
Gerencia de Desarrollo Social, de manera directa o a través del CIAM la sens.bilización. 
información y fomento permanente a la ciudadanía de la condición de persona adulta mayor, y la 
necesidad de brindarte un trato diligente, respetuoso y solldano, fomentando su participación como 

miembro activo de la comunidad

ARTICULO DEC IM O .- EN CARG AR  a la Gerencia de Presupuesto, 

Planificación y Racionalización elaborar el informe técnico para la modificación del Reglamento de 
Organización y Funciones - ROF incorporando las funciones del CIAM

ARTICULO DEC IM O  PR IM ERO .- Vigencia.- La presente Ordenanza 

regirá a partir del dia siguiente de su publicación

Dado, en Palacio Municipal a los Veintidós Días del mes de Setiembre del Dos Mil Dieciséis.

POR TANTO MANDO

M U N IC IP A , •: ■ -  P R O V IN C IA L  D E  |C I EG ÍST R ESE - COMUNIQUESE, PU BLÍQ U ESE  Y CÚMPLASE.

S P C R  \ G E N E R A L
i—  --ow . 92 SET. 2016

VUi HCC*letídlJ - 'T
Sartoria)

«•* - islu i. , • u c
consiguientes le |.¡..., j limateli

Resolución
2016

de fecha,

A tee temente
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ORDENANZA MUNICIPAL N° 026 -2016-MPI

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ICA

VISTOS: En Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre del 2015, el Informe 
N° 0768-2016-SGPS-GQS-MPI del 27 octubre del 2016; el Informe N° 137-2016-SGRE-GPPR-MPI de la 
Sub Gerencia de Racionalizaron y Estadística de fecha 16 de noviembre de 2016, Oficio N° 436-201S- 
GPPR-MPI; e Informe Legal N°144 -2016-GAJ-MPI, de la Gerencia de Asesoría Jurídica, y:

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de a Constitución Política del Perú, concordante en el 
rt culo II del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipal dades Ley N° 27972, los gobiernos locales 

gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, asimismo, la referida Constitución en su artículo 4* precisa que la 
comunidad y el estado protegen entre otros, a los anc aros en situación de abandono; asimismo el artículo 
I o de la Constitución Pclitica del Estado, establece que todos tienen derecho a la protección de su salud, la 
del medio familiar y de Ja comunidad asi como el deber de contribuir a su promoción y defensa La persona 
incapacitada para velar por si misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de 
su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad.

Que. el articulo 2o de la Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor, 
define, como personas adultas mayores a todas aquellas que tengan 60 o más añcs de edad

Que; de con'ormidad con el articulo 10° de la precitada Ley, el Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) promueve a través de la Dirección de Personas Adultas 
Mayores la creación de los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM), en las Munic palidades 
Provine ales y Distritales;

Que mediante Ley N° 27658; Ley Marco de Modernización del Estado, 
declara que el estado peruano se encuentra en proceso de modernización en sus diferentes instancias, 
dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos con la finalidad de mejorar la gestión pública y 
construir un estado democrático, descentralizado al servicio del ciudadano:

Que. los artículos 9o, 10°, 11o y 12° de la Ley N° 30490 establecen que los 
Vápbiemos locales, en el marco de sus competencias, pueden suscribir convenios, alianzas estratégicas, 

ro va- ^cehtre otros documentos cor organizaciones e instituciones de naturaleza pública y pnvada para la
■ é /L CH.fi '  1p ' * '  ylmplementación progresiva de los servicios que deben brindar los CIAM, en tanto se reglamente la presente

Ley;

Que, el Decreto Supremo N° G43-2C06-PCM, que aprueba los lineamientos 
para la elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF por parte de la 
Administración Pública, en su artículo 28° orecisa que se requiere, entre otros, la .aprobación del ROF en el 
siguiente caso: f} para optimizar o simplificar los procesos de la entidad con la finalidad de cumplir con la 
mayor eficiencia su misión y funciones;

Que, el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, aprobó la Política de 
Modernización de la Gestión Pública, que es el principal documento orientador de ia modernización de la 
gestión pública en el Perú, que establecerá la visión, los principies y lineamientos para una actuac.ón
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y eficaz del sector público, ai servicio de los ciudadanos y el desarrollo del país Dicna nornia, 
refuerza los objetivos y acciones que deben cumplir las entidades públicas y fortalece las políticas de 
obligatorio cumplimiento aorobad3S mediante Decreto Supremo ND 027-2007-PCM, que define y establece 
las Políticas Naciorales las que se encuentran orientadas a la adopción de un enfoque de gestión basado 
en procesos,

ÍVI UNI

. __ Que, el articulo 9a numeral 3) de la Ley Orgánica de Municipalidades; Ley N°
"¿ tS  27972 establece que corresponde al concejo municipal aprobar el régimen de organización interior y 

; '%o\funcionamiento del gobierno local, lo cual resulta concordante con lo establecido en el articulo 40° de la
; 3 r- »acotada norma que señala que las Ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en materia 

pjde  su competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía er la estructura normativa 
’  '  municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, administración, 

supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la municipalidad tienen competencia 
normativa:

Que, asimismo, el artículo 9C numeral 8) de la Ley Orgánica de 
Municipalidades antes mencionada, establece que corresponde al Corcejo Municipal aprobar, modificar o 
derogar las ordenanzas y dejar sin efectos los acuerdos;

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 019-2016-MPI, de fecha 22 de 
setiembre del 2016, se aprobó la Creación del Centro Integral de Atención del Adulto Mayor -  CIAM de la 
Municipalidad Provincial de lea.

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 004-2014-MPI, de fecha 10 de 
febrero del 2014 se aprobó el ROF de la Municipalidad Provincia de lea; que fuera modificado mediante la 
Ordenanza Municipal N° 003-2015-MPI, de fecha 27 de enero del 2015 cue incorpora funciones para 
proteger, desarrollar y promover la participación de la juventud en el gobierno municipal, que 
posteriormente tamben fuera modificada mediante la Oftíenanza Municipal N° 0G6-2016-MPI de fecha 01 
de marzo del 2016 que aprueba la Creación de la Subgerencia de Asentamientos Humanos y ordena 
incluirlos en el ROF de la Municipalidad Provincial de lea, complementada esta última ordenanza con la 
Ordenanza Municipal N° 013-2016-MPI de fecha 30 de junio del 2016 que incorpora en la estructura 
orgánica a Subgerenca de Asentamientos Humanos, y vuelta a modificar mediante la Ordenanza 
Municipal Na 014-2016-MPI de fecha 30 de junio del 2016 que regulariza la Creación de la Oficina 
Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED) e incorpora la funciones del OMAPED 

- ^ al ROF de la Municipalidad Provincial de lea.

Que, en los docjmentos de vistos se aprecia que la modificación al 
. w  J  ̂ Reglamento ce Organización y Funciones está alineadas con las normas legales aludidas asi como en la 
vJ v  E.IcH.H.^ecesidad de incorporar las funciones del Centro Integra: del Adulto Mayor -  CIAM al ROF de la 

f  V ^ / ca ' Municipalidad Provincial de lea.

Con las opiniones favorables de la Gerencia Municipal, de las Comisiones de 
Gestión Municipal y Asuntos Jurídicos de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo 
Institucional, de conformidad con el artículo 9° numeral 8) de la Ley N’ 27972; Ley Orgánica de 
Municipalidades; e: Concejo Municipal, luego del debate correspondiente, aprobó por MAYORIA la 
siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
(R.O.F.) DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA.

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la modificación del Reglamento de 
Organización y Funciones (R.O.F.) de la Municipalidad Provincial do lea, sustituyendo el texto del artículo 
78a. sustitu-r el texto del numeral 17 del articulo 79a. sustituiré! articule 81a y. sustituir el numeral 17 del
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\
> 82° por los numerales 17 y 18 

¡tinuación:
incorporando las funciones del C AM, conforme se detalla a

del articulo 78° es el siguiente:
La Gerencia de Desarrollo Social, se constituye en un órgano de línea de la Municipalidad 

Provincial de lea, encargado de brindar diversos servicios de índole social, salud, educación, registro avil, 
complementación alimentaria, velar por los derechos del niño, niña, adolescentes, oersonas con 
discapacidad y personas adultas mayores. De la promoción y difusión de la cultura, deporto y recreación. 
Asimismo se encarga de la administración de los locales deportivos y de esparcimiento de la municipalidad. 
Cumple funciones como Unidad Formuladcra y Unidad Ejecutora de proyectes de inversión pública. 
Depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

El nuevo texto del numeral 17 del articulo 75° es el siguiente:
17. Dirigir, supervisar, el funcionamiento del Centro Integral de Atención al Adulfo Mayor -CIAM de la 

Municipalidad Provincial de lea, a través de ia Subgerencia de Programas Sociales, haciendo que 
cumpla con las funciones establecidas en la Ley 304% y su Reglamento; elaborar el informe anual del 
funcionamiento del CIAM y procesar su entrega al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
dentro de les primeros 30 días de enero del año siguiente.

El nuevo texto dei articu'o 81° es el siguiente:
Artículo 81°.- La Subgerencta de Programas Sociales se constituye en e! órgano encargado de dirigir los 
programas sociales en beneficio de la población de menores recursos, desarrollo de accbnes tendientes a 
cautelar los derechos dei niño, de la mujer, del adolescente, de las personas con discapacidad y de las 
personas adultas mayores.
Depende jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Social.

El nuevo texto de los numerales 17 y 18 del artículo 82° es el siguiente:
17. Dirigir, supervisar, el funcionamiento del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor -CIAM de la 

Municipalidad Provincial de lea, haciendo que cumpla con las siguientes funciones en concordancia 
con la Ley 30490'
a) Promover estiles de vida saludables y práctica del autocuidado.
b) Coordinar actividades de prevención de enfermedades con las instancias pertinentes.
c) Coordinar el desarrollo de actividades educacionales con las instancias pertinentes, con especial 

énfasis en la labor de alfabetización.
d) Prestar servicios de oriéntame socio legal para personas adultas mayores.
e) Promover y desarrollar actividades de generación de ingresos y emprentíimientos
f) Desarrollar actividades de carácter recreativo, cultural, deportivo, intergeneracional y de cualquier 

otra índole.
g) Promover la asociatividad de las personas adultas mayores y la participación ciudadana 

informada.
h) Promover ia participación de las personas adultas mayores en los espacios de toma de decisión.
i) Promover ¡os saberes y conocimientos de las personas adultas mayores.
j) Informar a la Gerencia de Desarrollo Social del funcionamiento dei CIAM de las actividades 

realizadas en el año inmediato anteñer dentro de los 10 primeros dias de cada año.
k) Otras funciones que fe seríale el Reglamento de la Ley 30490 y las que le asigne la Subgerencta 

do Programas Sociales.
18. Otras fundónos que le asigne la Gerencia de Desarrollo Social.
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ARTÍCULO SEGUNDO.* PUBLICAR el texto aprobatorio de la presente 
Ordenanza en cumplimiento del articulo 44- Pub icidac de las Normas Municipales de la Ley Orgánica de 
Municipalidades N° 27972; y encargar a la Secretara General la respcnsabi ¡dad de publicar la presente 
ordenanza en el portal institucional en el diario oficial de las publicaciones judiciales de la provincia de lea.

ARTÍCULO TERCERO.- FACÚLTESE al señor Alcalde para que a través de 
un Decreto de Alcaldía apruebe el Reglamento de! Centro Integral de Atención del Adulto Mayor -  CIAM; 
así corro las acciones necesarias para su implementaciór, efectiva, er beneficio de la población adulta 
mayor de la comunidad.

ARTÍCULO CUARTO.- LA PRESENTE Ordenanza entrará en vigencia a 
partir del día siguiente de su publicación de la norma cue adecúa el Cuadro de Asignación de Personal 
(CAP).

ARTÍCULO QUINTO.- MODIFICAR la Ordenanza Municipal N° 004-2014- 
MPI, en los términos propuestos a partir de la vigencia de la presente Ordenanza.

Dado., en Palacio Municipal a los Quince Dias del Mes de Diciembre del Dos Mil Dieciséis

POR TANTO MANDO

REGISTRESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

MUN.’SIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
SECRETARIA GENERAL

Transcripción N °____  ____

C< 'id vS:

Surter (Jl
E stra to  rem itirle para tú  conocimiento y-fines 

Cün.v ,i»;c»íe~ !»#■-■• r--n*».íe íianscrrpción final da ia
Ruaoíuciiiii r» ________ d i  fecha J 5 f1|Ç 2016

A*-

^ftJdU M ClM U O A D  PROVINCIA^ D€ rCA 
• 3 & P  S E C R E T A R I A  G E N £ * A L

Ai><w. M lf iv if o  f s a a c  A g u ije  L 'c h u y a
R c u  ¿ 2 5 9  • CA I 

SE C R E T A R IO  GEN ERAL MPI
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ORDENANZA MUNICIPAL N°q q 7-2017-MPI. 

lea, 29 de agosto de 2017

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ICA

VISTO, en Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha 29 de Agosto del 
2017, el Dictamen de Comisión N° 01-2017-R-SPC-MPI de la Comisión de Salud Pública y 
Comercialización, de fecha 25 de agosto del 2017, relacionado al Proyecto Modificación del 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de lea, 
incorporando la función de vigilancia sanitaria de la inocuidad agroalimentaria de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos, en el transporte y comercialización de alimentos 
agropecuarios primarios y 'piensos a la Subgerencia de Control Ambiental y Salubridad, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Politica del Perú, las 
'¿^municipalidades son órganos de Gobierno Local, tienen Autonomía Política, Económica y 
^A dm in is tra tiva  en los asuntos de su competencia.

DE_c.yQue, la Ley de Bases de la Descentralización Ley 27783, en su Artículo 42°, inciso c), indica 
v°b“ * y  como competencias exclusivas el administrar y reglamentar los servicios públicos locales, 

destinados a satisfacer las necesidades colectivas de carácter local.

Que, Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, en su Artículo II del Título Preliminar, señala 
que las municipalidades gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia. Asimismo el numeral 8) del Artículo 9o de dicha Ley establece que son 
atribuciones del Concejo Municipal aprobar, modificar o derogar Ordenanzas.

Que, el Articulo 81° de la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, señala como funciones 
específicas exclusivas de las municipalidades provinciales el normar, regular el servicio público 
de transporte terrestre ... a nivel provincial, ejercer la función de supervisión del servicio público 
de transporte provincial de su competencia.

Que, el Art. 83° de la Ley de Municipalidades señala como funciones especificas exclusivas de 
las municipalidades distritales, controlar el cumplimiento de las normas de higiene y 
ordenamiento del acopio, distribución, almacenamiento y comercialización de alimentos y 
bebidas, a nivel distrital, en concordancia con las normas provinciales.

Que, el inciso 1.1 del Artículo II del Título Preliminar del Decreto Legislativo N° 1062 que 
aprueba la Ley de Inocuidad de los alimentos, señala que las autoridades competentes, 

onsumidores y agentes económicos involucrados en toda la cadena alimentaria tienen el deber 
eneral de actuar respetando y promoviendo el derecho a una alimentación saludable y segura, 
n concordancia con los principios generales de Higiene de Alimentos del Codex Alimentarius. 

La inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano es una función esencial de salud 
pública y, como tal, integra el contenido esencial del derecho constitucionalmente reconocido a 
la salud.

t
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Que, el Artículo 28° del Capítulo V del Decreto Supremo N° 004-2011-AG, Reglamento de 
inocuidad agroalimentaria, establece que la vigilancia sanitaria de los alimentos agropecuarios 
primarios y piensos se realizará a través de inspecciones, certificaciones, monitoreo, 
autorizaciones sanitarias, entre otras, llevadas a cabo por el SENASA, los Gobiernos 
Regionales y Locales.

Que, de acuerdo al Reglamento Sanitario de Funcionamiento de Mercados de Abastos, 
Resolución Ministerial N° 282-2003-SA/DM, en su artículo 5o señala que la vigilancia sanitaria 
de los alimentos y bebidas que se comercializan en los mercados y la verificación del 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente reglamento, está a cargo de la Autoridad de Salud 
Municipal y será ejercida por personal calificado y capacitado en aspectos de vigilancia sanitaria.

Que, considerando que en la jurisdicción del distrito de lea, existen servicios de transporte y 
comercialización de alimentos agropecuarios primarios y piensos a cargo de organizaciones y 
empresas responsables de la administración, operación y mantenimiento, las mismas que 
requieren ser fortalecidas en el marco de la legislación vigente.

Estando a lo expuesto y contando con la aprobación por unanimidad del Concejo Municipal en 
Pleno, en el Cumplimiento de las facultades conferidas por el numeral 8) del Art. 9o y los 
Artículos 39°, 40° y 44° de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y con dispensa del 
trámite de aprobación del Acta; se aprobó la siguiente norma:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) INCORPORANDO LA FUNCIÓN DE VIGILANCIA 
SANITARIA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS 
PRIMARIOS Y PIENSOS, EN EL TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN A LA 
SUBGERENCIA DE CONTROL AMBIENTAL Y SALUBRIDAD

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR la modificación del Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) incorporando la función de vigilancia sanitaria de la Inocuidad Agroalimentaria 
de alimentos agropecuarios primarios y piensos, en lo que corresponde al transporte y 
comercialización, a la Subgerencia de Control Ambiental y Salubridad, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente ordenanza, a la misma que se le incorpora 
as siguientes funciones:

Programar las actividades de vigilancia sanitaria de los servicios de transporte y 
comercialización de alimentos agropecuarios primarios y piensos del distrito para 
cumplimiento de! plan operativo anual.

b. Inspeccionar los vehículos de transporte y comerciantes de alimentos agropecuarios 
primarios y piensos del distrito para garantizar las condiciones sanitarias y su aptitud para el 
consumo humano

Sancionar a las personas naturales y jurídicas proveedoras del transporte y comercio de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos del distrito de lea que incumplan la normatividad 
de Inocuidad Agroalimentaria para proteger la vida y la salud de los consumidores. Asimismo, 
administrar un registro de infractores, el cual será público a través de los portales 
institucionales del Distrito lea u otro medio en caso de considerarse necesario.
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Participar conjuntamente con la autoridad competente en la toma y envío de muestras 
alimentos agropecuarios primarios y piensos para el cumplimiento del plan anual de 
monitoreo de contaminantes.

e. Mantener actualizado trimestralmente el padrón de vehículos y comerciantes de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos para cumplimiento de las normas de acceso a la 
información y transparencia.

f. Recepcionar los reclamos de los usuarios de los servicios de transporte y comercialización 
de alimentos agropecuarios primarios y piensos para resolverlos y brindar una mejor atención 
a la población.

g. Desarrollar programas de capacitación y difusión para fortalecer los sistemas de vigilancia y 
control del transporte y comercio local de alimentos agropecuarios primarios y piensos del 
distrito de lea, en coordinación con las autoridades competentes para la mejora en la cadena 
de suministro de estos alimentos y piensos; así como de los consumidores locales.

h. Mantener información actualizada sobre inocuidad agroalimentaria en sus portales 
institucionales y, de ser posible, en algún otro medio de difusión y divulgación, enfatizando 
en los servicios de transporte y comercialización existentes en el distrito para cumplimiento 
de las normas de acceso a la información y transparencia.

i. Mantener comunicación estrecha con otras autoridades y asociaciones de consumidores, 
coordinando y ejerciendo actividades sobre los servicios de transporte y comercio local de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos para la protección de la salud de los 
consumidores.

j. Actualizar los procedimientos, directivas y manuales relacionados a los servicios de 
transporte y comercio de alimentos agropecuarios primarios y piensos en coordinación con 
las autoridades competentes para la mejora de procesos y una mejor atención a los 
consumidores.

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica 
y Secretaría General el seguimiento a la modificación de los instrumentos de gestión municipal 
i(ROF, MPP, CAP, PAP y TUPA); para el cumplimiento de lo dispuesto por la presente 
(ordenanza.

ARTÍCULO TERCERO. - IMPLEMENTAR un Libro para el registro de las personas naturales o 
jurídicas prestadoras de servicios de transporte y comercialización de alimentos agropecuarios 
primarios y piensos dentro del ámbito del distrito de lea y su diseño debe de responder a las 
necesidades de información y actualización para lo cual la municipalidad estipulará los 
requerimientos pertinentes.

ARTICULO CUARTO. - DEJAR sin efecto cualquier disposición municipal que se oponga a la 
resente Ordenanza Municipal.

TICULO QUINTO. - ESTABLECER que la presente ordenanza entrará en vigencia a partir 
día siguiente de su publicación en el portal institucional de la Municipalidad Provincial de

POR TANTO:
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Atentamente;


