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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 
CALCA CAPITAL DEL VALLE SAGRADO DE LOS INCAS· COSCO - PERÚ 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 0019-2017-CM-MPC 

Calca, 19 de Diciembre del 2017 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA POR CUANTO EL 

CONCEJO PROVINCIAL DE CALCA . · . · · ; · : : . . ,. 
VISTO: El Concejo Municipal en Sesión de 'concejó Ordinariá; de fecha 18 de Diciembre del 2017, acordaron y 
aprobaron en Acta mediante voto unánime lo siguiente: Aprobar el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 
de la Municipalidad Provincial de Calca. Carta con N° de Registro 9913-20_17 de fecha 23 de Noviembre del 2017 

P110�·1¿, emitida por la MGT Petronia O/impía Meza de Loayza, Informe Legal Nº 438-2017-ALE-RFLS-MPC/C de fecha 15 de 
!! iciembre del 2017 emitido por el Abog. Rómulo Loaiza Serrano- Asesor.Legal Externo de la Municipalidad. Y; 

ONSIDERANDO: • - . ; .- "' . ·: .. · ·,- · · .. · - .. 
� Que, de conformidad con el ifriicu/o 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley de 
��� Reforma Constitucional, Ley Nº 27680 y 9° de la Ley dé.·aases de Descentralización, Ley Nº 27783 y el Artículo// de 

la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, la Municipalidad Provincial de Calca, goza de autonomía política, 
"'°" . económica y administrativa en los asuntos de su competencia/--con· la facultad de ejercer actos de gobierno, 

. \1 ':f. administrativos y de administración, con sujeción al o�denamiento jurídico · · 

t o Que, en efecto el Concejo municipal cumple su función normativa fundamentalmente a través de la 
· " • pedición de Ordenanzas Municipales, la misma· que de conformidad con lo previsto por el numeral 4 del Artículo 

(¡, ,i O de la Constitución Política del Estado, tiene· rango de Ley; además de constituir norma de carácter general de 
• mayor jerarquía dentro de la estructura normativa municipal, conforme a lo previsto en el artículo 40° de la Ley Nº 

27972. . 
-�. Que, el artículo // del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que 

,-f'���s gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 
� 

G 1)J_1or su parte, el artículo 40º en su primer párrafo señala que las ordenanzas de las municipalidades provinciales y >* ·· ',Jlistritales, en la materia de su competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura 
�· · e «: normativa municipal, por medio de las cuales s� aprueba la organización interna, la regulación, administración y 
�. L. supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 043-2006- PCM se aprueba los Lineamientos para Elaboración y 
ión del Reglamento de Organización y Funciones - ROF, por parte de las entidades de la Administración 

n su artículo 28º establece los casos por la cual se crea la necesidad de aprobar el ROF, siendo uno de 
timización o simplificación de los procesos de la Entidad con la finalidad de cumplir con mayor eficiencia su l ALC ..rtlJ1'Jl:"'\l•f ·unciones; 

• CA e�' Que, mediante Carta con N° de Registro 9913-2017 de fecha 23 de Noviembre del 2017 emitida por la MGT 
ronía O/impía Meza de Loayza, alcanza el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) elaborado por su 

persona levantando las observaciones efectuadas por esta oficina tomando en consideración la adecuación a las 
modificaciones legales emitidas por el Gobierno Central y los criterios técnicos correspondientes. 

Que, mediante proveído la Gerencia Municipal remite la propuesta del Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de Calca, considerando necesario la actualización de este 
instrumento de gestión a fin de adecuarse a las normas legales vigentes, así como a la actualización de las 
competencias de cada unidad orgánica de la Municipalidad, todo ello enmarcado dentro de la política de 
modernización del Estado y la simplificación administrativa en procura de una gestión edil eficiente y de calidad; 

Que, mediante Informe Legal Nº 438-2017-ALE-RFLS-MPCIC, de Asesoría Legal Externa señala que de la 
revisión del texto del proyecto de Reglamento de Organización y Funciones (ROF) se puede apreciar que se han 
desarrollado cumpliendo los lineamientos contenidos en el Decreto Supremo Nº 043- 2006-PCM, respetándose la 
estructura básica establecida en el artículo 28° de la Ley Nº 27972 y además contiene órganos de apoyo y de línea 
que son necesarios y acorde a la visión, misión y objetivos de la Entidad; opinando que es procedente la aprobación 
del Proyecto del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de Calca, la cual 
deberá ser aprobada mediante Ordenanza, debiéndose remitir lo actuado al Concejo Municipal para su 
correspondiente pronunciamiento, al amparo de la atribución establecida en el inciso 3) del artículo 9° de la Ley Nº 
27972, recomendando elevar los actuados al Concejo Municipal para su conocimiento, debate y aprobación 
correspondiente; 
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---., Por estas consideraciones y en cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 8) del artículo 9º de la Ley orgánica 
de Municipalidades, Ley Nº 27972 y con la dispensa de trámite de lectura y aprobación del Acta y por mayoría 
absoluta de los miembros del Concejo Municipal, el Concejo de la Municipalidad Provincial de Calca, Región Cusca 
Aprobó POR UNANIMIDAD lo siguiente 

ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

""""' ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR; la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones - ROF de 
'"º�¡\la Municipalidad Provincial De Calca, las mismas que como Anexo forman parte integrante de la presente 

'1 Orde�anza. 
f RTICULO SEGUNDO.- DISPONER; la adecuación progresiva de los documentos de gestión municipal, conforme a 

� �lias disposiciones previstas en la presente norma municipal. 
� •IAGI."��./ ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR; a la Gerencia Municipal, adopte las acciones necesarias para la adecuación 

de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Calca al Reglamento de Organización y Funciones 
aprobado con la presente Ordenanza. � -"!.. ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER; la publicación de la presente Ordenanza en el Portal Institucional de la Entidad; 

,. �(o simismo, en el Portal web del Estado Peruano (www.peru.gob.pe). 
· •· ·�· � RTÍCULO UINTO.- DERÓGUESE; toda norma o disposición municipal que se oponga a lo dispuesto en la 

; ),, � resente Ordenanza. 
�-.¡.,.;.ar.y- ARTÍCULO SEXTO.- La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en la página web 

de la Entidad. 
ARTÍCULO SETIMO.- ENCARGAR; a la Gerencia Municipal, Secretaría General, Oficina de Planificación y 
Presupuesto, Oficina de Recurso Humanos, Oficina de Informática y demás áreas pertinentes, realizar las acciones 
administrativas de acuerdo a su competencia a fin de dar cumplimiento a la presente Ordenanza. 

Dado en la Casa del Gobierno Municipal a los Diecinueve Días del Mes de Diciembre del 
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PRESENTACIÓN 

La Municipalidad Provincial de Calca, en el ejercicio de sus atribuciones, ha 
admitido el Acuerdo del Concejo Municipal Nº 274-2015-MPC de fecha 30/12/2015, 
mediante el cual se determina aprobar la propuesta de actualización del Organigrama de 
la Municipalidad. 

El Organigrama tiene como objetivo presentar de forma clara, objetiva y directa, 
la estructura orgánica de la Municipalidad, promueve la interacción y comunicación entre 
las Unidades Orgánicas que la conforman. 

El Reglamento de Organización y Funciones(ROF), es el instrumento de gestión 
" · de mayor importancia después de la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), establece 

las funciones generales y específicas que le corresponde cumplir a cadaUnidad Orgánica 
" en armonía con la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica de Municipalidades y 
" las demás normas sustantivas de aplicación en los Gobiernos Locales. 

El Reglamento de Organización y Funciones, formaliza las funciones, 
atribuciones y competencias de las Unidades Orgánicas hasta el tercer nivel 
organizacional en estricto cumplimiento del D.S 043-2006-PCM. 

El presente documento, es de obligatorio cumplimiento de todos los funcionarios 
y servidores de la Municipalidad,utilizarlo cotidianamente de manera creativa, 
considerando que es una herramientaque les facilitara la toma de decisiones y se la 
perfecciona a través de la acción y el pensamiento crítico. 

Calca, Diciembre 201 7 

Lic. Guido Álvarez Chávez 
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 
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TITULO! 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º CONTENIDO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 
DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF). 

El Reglamento de Organización y Funciones (ROF), es el Documento Técnico 
Normativo de Gestión Institucional de la Municipalidad Provincial de Calca, define su 
naturaleza y establece su finalidad, su estructura orgánica, sus competencias, sus 
funciones generales, específicas y compartidas, las relaciones de coordinación y control 
entre sus Órganos y Unidades Orgánicas, sus relaciones interinstitucionales, su 
patrimonio, rentas y su régimen laboral. Su ámbito de aplicación alcanza a todas las 
Unidades Orgánicas que conforman los diferentes Órganos de la Municipalidad. 

Artículo 2º NATURALEZA JURÍDICA 

,¡,¡,'f"'-..;..!:O-::'i.l�·icipalidad Provincial de Calca, fue creada en virtud del decreto expedido por el -¡,; 
"' or Simón Bolívar el 21 de junio de 1825, con personería jurídica de derecho 

rtículo 3º DOMICILIO 

- a Municipalidad Provincial de Calca, tiene su domicilio legal en la Calle San Martín 
, �:,,. IN (Plaza de Armas). 

Artículo 4º JURISDICCIÓN 

ículo 5º FINALIDAD 

La Municipalidad Provincial de Calca, tiene por finalidad la promoción del desarrollo, 
de la economía local y la adecuada prestación de los servicios públicos locales, en 
armonía con el Plan de Desarrollo Concertado, Plan de Desarrollo Provincial y el Plan 
de Desarrollo Institucional. A la Municipalidad de Calca le corresponde: 

1. Promover y realizar la inversión pública en el ámbito provincial. 
2. Promover el desarrollo de la economía local. 
3. Promover el desarrollo rural sostenible. 

1 
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4. Generar condiciones para el pleno Desarrollo Humano de los pobladores del 
Distrito Capital y la provincia de Calca. 

5. Promover la gestión sostenible de los recursos naturales: suelo, agua, flora, 
fauna, biodiversidad, con la finalidad de integrar la lucha contra la degradación 
ambiental con la lucha contra la pobreza y la generación de empleo productivo. 

6. Promover el fortalecimiento institucional de los gobiernos locales distritales del 
ámbito provincial. 

7. Promover el fortalecimiento institucional de las organizaciones sociales de base 
de su jurisdicción. 

8. Establecer el Gobierno Municipal Electrónico como estrategia sustantiva para el 
proceso de modernización de la Gestión del Estado. 

9. Promover la Gestión Municipal con enfoque de procesos y simplificación 
administrativa. 

10. Fomentar la mancomunidad de municipalidades en el ámbito provincial. 

Artículo 6º NORMAS MUNICIPALES 

· nzas Municipales, Acuerdos de Concejo Municipal y Resoluciones de Concejo 

Ley Nº 27783: Ley de Bases de la Descentralización. 
• Ley Nº 27972: Ley Orgánica de Municipalidades y sus Modificatorias. 
• Ley Nº 27658: Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

S) ttlOV/,t� Ley Nº 2817 5: Ley Marco del Empleo Público 
·,f\ D. Leg 1272, Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 27444, Ley del 

L 
·;· Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley Nº 29060, Ley del Silencio 

.�� Administrativo. 
Ley Nº 30057. Ley del Servicio Civil. 

• Directiva N.º 007-2015-CG: Directiva de los Órganos de Control Institucional 
Decreto Legislativo Nº 1068: Ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado. 

• Ley del Servicio Civil, su Reglamento y modificatorias. 
• Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM: Política Nacional de Modernización de la 

Gestión Pública. 
• Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM: Lineamientos para la Elaboración y 

Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones. 

����1unicipalidad Provincia de Calca, ejerce sus funciones de gobierno mediante 
p., PR 

'!l r tt, g al. Los actos administrativos los ejerce mediante Decretos de Alcaldía, 
�"P ciones de Alcaldía y las Resoluciones de la Gerencia Municipal y Resoluciones 

"'ª 1..c erencias de Línea con facultades resolutivas en la forma y modo que dispone la Ley 
Orgánica de Municipalidades. 

oP Artículo 7° BASE LEGAL GENERAL 
�.. a� L C . . ' P lí . d 1 P ' 'S� � a onstitución o ítíca e eru. 

� .,,, Ley Nº 27680: De Reforma de la Constitución Política del Perú, Título IV, Capítulo 
�A: l' XIV. 
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TITULO II 
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD 

CAPITULO I 
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Artículo 8º La Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Calca, está 
conformada por el Concejo Municipal, como órgano normativo y fiscalizador y la 
Alcaldía como Órgano Ejecutivo. 

Artículo 9° La organización de la Municipalidad adopta la estructura gerencial para los 
órganos de línea, sustentado en principios de programación, planeación, dirección, 
ejecución, supervisión, evaluación y control previo, concurrente y posterior. Se rige por 
los principios administrativos de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, 
eficiencia, eficacia en concordancia con lo establecido en la Ley Nº 27444. 

Artículo 10º La Municipalidad Provincial de Calca para el cumplimiento de sus fines y 
�i:¡i,¡lpl¡w¡· vos, cuenta con la siguiente Estructura Orgánica: 

��ANOS NORMATIVO Y FISCALIZADOR: 
i' cejo Municipal 

' " ' ��w · ANOS DE DIRECCION 

2.2. Gerencia Municipal 
3. ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN 
3.1. Consejo de Desarrollo Provincial de Calca 
3.2. Consejo de Desarrollo Distrital de Calca 

��j�.3. Comité de Vigilancia y Control del Presupuesto Participativo. 
4. Comité Provincial de Seguridad Ciudadana. ,.. 
5. Plataforma de Defensa Civil 

� · .6. Juntas Vecinales. 
��.,. 4. ÓRGANO DE CONTROL 

3 

Oficina de Asesoría Jurídica 
. Oficina de Planificación y Presupuesto 

6.2.1. Unidad de Planeamiento y Desarrollo Institucional 
6.2.2. Unidad de Presupuesto 
6.1.3. Unidad de Estadística e Informática 
6.1.4. Unidad Formuladora 
6.2. Oficina de Programación Multianual de Inversiones 
6.4.1. Unidad de Supervisión y Liquidación 
7. ÓRGANOS DE APOYO 
7 .1. Oficina de Secretaria General 
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CAPITULOII 

7.2. Oficina de Imagen Institucional 
7.3. Oficina General de Administración 
7.3.1. Unidad de Recursos Humanos 
7.3.2. Unidad de Abastecimiento 
7.3.3. Unidad de Tesorería 
7.3.4. Unidad de Contabilidad 
8. Oficina de Administración Tributaria 
8.1.1. Unidad de Recaudación y Orientación Tributaria 
8.1.2. Unidad de Registro y Control Tributario 
9. Oficina de Ejecución y Cobranza Coactiva 
9. l. l. Unidad de Fiscalización 
10. ÓRGANOS DE LÍNEA 
10.1. Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
10.1.1. Sub Gerencia de Ejecución de Inversiones y Equipo Mecánico 
10.1.2. Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Catastro y Gestión de Riesgo 
10.1.3. Sub Gerencia de Tránsito y Vialidad 
10.2. Gerencia de Desarrollo Económico 
10.2.1. Sub Gerencia de Promoción Empresarial 
10.2.2. Sub Gerencia de Turismo y Artesanía 

2.3. Sub Gerencia de Promoción Agrícola y Pecuaria ,��� 
'.l..�ll-FJ,. .r.t!Ql!�Sub Gerencia de Comercio y Servicios Municipales 

;ro ¿.t ncia de Gestión Ambiental 
�IIACll-'Aiffl}.º' r, . � ub Gerencia de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
'e � ..... ·. Sub Gerencia de Recursos Naturales y Calidad Ambiental 

11.3. Sub Gerencia Técnico Municipal de Agua y Saneamiento 
�mni��". Gerencia de Desarrollo Humano y Social. 

0 . Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventudes 
ll<>l1'"1"'11. Sub Gerencia de Programas, Servicios Sociales y Apoyo Comunal 

.Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana 
14. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

nstituto Vial Provincial 
� GANOS DESCENTRALIZADOS 

presa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

DE LOS ÓRGANOS NORMATIVOS Y FISCALIZADORES 

DEL CONCEJO MUNICIPAL 

Artículo 11 º El Concejo Municipal es el Órgano de Gobierno de la Municipalidad 
Provincial de Calca, está conformado por el Alcalde y sus Regidores. Sus atribuciones 
son normativas y fiscalizadoras. Su composición, competencias, organización interna y 
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funcionamiento están normados por la Ley Orgánica de Municipalidades y el 
Reglamento Interno de Concejo. 

Artículo 12º Sus atribuciones del Concejo Municipal en concordancia con el Artículo 
9º de la Ley Orgánica de Municipalidades, son las siguientes: 

1. Aprobar los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y el Presupuesto 
Participativo. 

2. Aprobar, monitorear y controlar el Plan de Desarrollo Institucional y el 
Programa de Inversiones, teniendo en cuenta los Planes de Desarrollo Municipal 
Concertados y sus Presupuestos Participativos. 

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

4. Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de Nivel Provincial, que 
identifique las áreas urbanas y de expansión urbana; las áreas de protección o de 
seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas y las áreas de conservación 
ambiental declaradas conforme a ley. 
Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema 

de Desarrollo de Asentamientos 
específicos sobre la base del Plan de 

Aprobar el sistema de gestión ambiental local y sus instrumentos, en 
concordancia con el Sistema de Gestión Ambiental Nacional y Regional. 
Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos. 

� 
9 � rear, modificar, suprimir o exonerar contribuciones, tasas, arbitrios y licencias 

'" Q G L • ,,, conforme a ley. 
LC� . Declarar la vacancia o suspensión de los cargos de alcalde y regidor. 

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

. Aprobar por ordenanza el Reglamento Interno del Concejo Municipal. 

. Aprobar los proyectos de ley, que en materia de sus competencias sean 
propuestos al Congreso de la República. 

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

señalados por ley bajo responsabilidad. 
17. Aprobar el balance y la memoria anual. 
18. Aprobar la entrega de construcciones de infraestructura y servictos públicos 

municipales al sector privado a través de concesiones o cualquier otra forma de 
participación de la inversión privada permitida por ley. 

19. Aprobar la creación de centros poblados y de agencias municipales. 
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20. Aceptar donaciones, legados, subsidios o cualquier otra liberalidad. 
21. Solicitar la realización de exámenes especiales, auditorías económicas y otros 

actos de control. 
22. Autorizar y atender los pedidos de información de los Regidores para efectos de 

fiscalización. 
23. Autorizar al Procurador Público Municipal, para que, en defensa de los intereses 

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

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

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

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

probar las licencias solicitadas por el Alcalde o los Regidores, no pudiendo 
:t., 

:z i oncederse licencias simultáneamente a un número mayor del 40% ( cuarenta por 
� ,.;.!:?: iento) de los Regidores. 
'CA ¡>,.' 

· Le . Aprobar la remuneración del Alcalde y las dietas de los Regidores. 
29. Aprobar el régimen de administración de sus bienes y rentas, así como el 

régimen de administración de los servicios públicos locales. 

selección de personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo. 
33. Fiscalizar la gestión de los Funcionarios de la Municipalidad. 

""'"� tlOV1,tt! 34. Aprobar los espacios de concertación y participación vecinal, a propuesta del 
.r. , ,� 

,.... Alcalde, así como reglamentar su funcionamiento. 
T ..... 5. Las demás atribuciones que le correspondan conforme a ley . 

. AL�.' ,� , 
E LA COMISION DE REGIDORES 

Artículo 13º Las atribuciones y obligaciones de la Comisión de Regidores, según el 
Artículo 1 Oº de la Ley Orgánica de Municipalidades son: 

1. Proponer proyectos de ordenanzas y acuerdos. 
2. Formular pedidos y mociones de orden del día. 
3. Desempeñar por delegación las atribuciones políticas del Alcalde. 
4. Desempeñar funciones de fiscalización de la Gestión Municipal. 
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5. Integrar, concurrir y participar en las sesiones de las comisiones ordinarias y 
especiales que determine el Reglamento Interno y en las reuniones de trabajo 
que determine o apruebe el Concejo Municipal. 

6. Mantener comunicación con las Organizaciones Sociales y los vecinos a fin de 
informar al Concejo Municipal y proponer la solución de problemas. 

DE LOS REGIDORES 

Artículo 14º Los Regidores son responsables, individualmente por los actos violatorios 
de la Ley, practicados en el ejercicio de sus funciones y solidariamente por los acuerdos 
adoptados en contra de la Ley, a menos que salven expresamente su voto, dejando 
constancia de ello en actas. 

Artículo 15º Los Regidores no pueden ejercer funciones ni cargos ejecutivos o 
administrativos, sean de carrera o de confianza, ni ocupar cargos de miembros de 
Directorio, Gerente u otro, en la misma Municipalidad o en las Empresas Municipales 
de su jurisdicción. Todos los actos que contravengan esta disposición son nulos y la 

ión de esta prohibición es causal de vacancia en el cargo de Regidor. 
-?o 

.!.\ 
-t 
lJ CAPITULO 111 ,... . 

DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN 

Convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones del Concejo Municipal. 
Ejecutar los acuerdos del Concejo Municipal, bajo responsabilidad. 
Proponer al Concejo Municipal proyectos de ordenanzas y acuerdos. 
Promulgar las ordenanzas y disponer su publicación. 
Dictar decretos y resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las Leyes y 
Ordenanzas. 

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. 
9. Someter a aprobación del concejo municipal, bajo responsabilidad y dentro de 

los plazos y modalidades establecidos en la Ley Anual de Presupuesto de la 
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República, el Presupuesto Municipal Participativo, debidamente equilibrado y 
financiado. 

1 O. Aprobar el Presupuesto Municipal, en caso de que el Concejo Municipal no lo 
apruebe dentro del plazo previsto en la presente ley. 

11. Someter al Concejo Municipal, dentro del primer trimestre del ejercicio 
presupuesta! siguiente y bajo responsabilidad, la aprobación del balance general 
y la memoria del ejercicio económico fenecido. 

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

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

14. Proponer al Concejo Municipal los proyectos de Reglamento Interno del 
Concejo Municipal, los de personal y todos los que sean necesarios para el 
Gobierno y la Administración Municipal . 

., 0·;:.R .. Informar al Concejo Municipal mensualmente respecto al control de la 
� �Q ºl ecaudación de los ingresos municipales y autorizar los egresos de conformidad ª � 1 �' n la Ley y el presupuesto aprobado. 
�� ,... elebrar matrimonios civiles de los vecinos, de acuerdo con las normas del 

"'CA\; C'd. c· ·1 O igo rvu; 
17. Designar y cesar al Gerente Municipal y a propuesta de éste a los demás 

las recomendaciones contenidas en los 
informes de auditoría interna. 

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

24. Proponer la creación de Empresas Municipales bajo cualquier modalidad 
legalmente permitida, sugerir la participación accionaria y recomendar la 
concesión de obras de infraestructura y servicios públicos municipales. 

25. Supervisar la recaudación municipal, el buen funcionamiento y los resultados 
económicos y financieros de las empresas municipales y de las obras y servicios 
públicos municipales ofrecidos directamente o bajo delegación al sector privado. 
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. Aprueba los mecanismos para la elaboración, implementación y actualización 
del inventario de los activos existentes correspondientes a la infraestructura y 
servicios públicos a su cargo, generados mediante inversión con recursos 
públicos. 

las brechas identificadas y los criterios para la priorización de 
0 · nversiones a ser aplicadas en la elaboración de su PMI, en el marco de los 

IU ,n 1 . 
AL � anes respectivos 
i� . Autoriza la ejecución de las inversiones del Gobierno Local 

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

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

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

28. Nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servidores municipales de carrera. 
29. Proponer al Concejo Municipal las operaciones de crédito interno y externo, 

conforme a Ley; 
30. Presidir la Plataforma de Defensa Civil de su jurisdicción. 
31. Presidir el Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres de la 

Municipalidad 
32. Suscribir convenios con otras municipalidades para la ejecución de obras y 

prestación de servicios comunes. 
33. Atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecinales o de 

ser el caso, tramitarlos ante el Concejo Municipal. 
34. Resolver en última instancia administrativa los asuntos de su competencia de 

acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad; 
t>P Proponer al Concejo Municipal espacios de concertación y participación vecinal; 

,Q 
O"'- probar el Programa Multianual de Inversiones del Gobierno Local así como 
:1 o J s actualizaciones. 

· ��IV ' resenta a la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, el ... C¡t,¡ 
PMI aprobado por el Gobierno Local, antes del 30 de marzo del cada año fiscal. 

38. Designa al responsable que realiza las funciones de la Oficina de Programación 
Multianual de Inversiones, en el que en ningún caso podrá coincidir con los 

��o P.lfo �� órganos que realiza las funciones de las UF y el de la UEI. 
"". Designa al responsable de la Unidad Formuladora (UF) y de la Unidad Ejecutora 

'p. o ,,,,....,�,.,._ ,�� · . "' de Inversiones (UEI) . 

DE LA GERENCIA MUNICIPAL 

Artículo 18º La Gerencia Municipal, es el Órgano de Alta Dirección responsable 
de planificar, dirigir, coordinar, monitorear, controlar y evaluar la gestión técnico- 
administrativa, presupuestaria, financiera, la administrativa y servicios municipales, con 
sujeción a las disposiciones legales vigentes y ejecutar a través de los órganos a su 
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Artículo 19° De las funciones de la Gerencia Municipal 

cargo la política institucional por delegación del Alcalde, con la finalidad de alcanzar 
los objetivos estratégicos institucionales en concordancia con los Planes Institucionales. 

l. Planificar, organizar, dirigir y controlar por delegación las actividades 
administrativas de la Municipalidad y la prestación de servicios públicos a la 
comunidad, siendo responsable del cumplimiento de los objetivos y metas de la 
Institución. 

2. Proponer a la Alcaldía los Planes de Desarrollo Municipal, el Presupuesto 
Institucional, las Políticas y Estrategias para alcanzar los Objetivos 
Institucionales. 

3. Identificar y proponer fuentes de financiamiento alternas que permitan ampliar 
las posibilidades de inversión de la Municipalidad. 

4. Asesorar, apoyar e informar permanentemente sobre la gestión municipal a la 
Alcaldía y al Concejo Municipal. 

5. Presentar a la Alcaldía los Estados Financieros y la Memoria Anual del ejercicio 
fenecido. 
�roponer a la Alcaldía, acciones de designación de funcionarios, ascensos, ceses 
�notros procesos técnicos inherentes al sistema de personal. 
�mitir resoluciones de su competencia 

,::,,...._.i,c, . Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de modernización y 
fortalecimiento institucional para garantizar que el desarrollo de la gestión 
municipal este acorde con los objetivos estratégicos. 
Proponer al Alcalde las normas y disposiciones necesarias para el desarrollo de 

0 \r,. g los procesos de la gestión municipal. 
1 O. Revisar y validar el Informe Anual de Rendición de Cuentas de la 

Municipalidad, para que sea suscrito por el Alcalde antes de su remisión a la 
Contraloría General de la República. 

yROV.z 1. Suscribir los contratos que formalicen actos de administración y disposición de 
�� íf.'t:! S> � bienes municipales. 

...... i"" i JE . Velar por el cumplimiento de las ordenanzas, acuerdos y otras normas internas 
- F' URA ,n % PERs NAL � emanadas por el Concejo Municipal y la Alcaldía 
"tt -4')'°' . Asistir a las sesiones de Concejo Municipal con derecho a voz y sin voto, 

cuando su presencia sea requerida. 
14. Representar al Alcalde por delegación expresa ante organismos públicos y 

privados nacionales e internacionales. 
15. Realizar las demás funciones que le delegue el Alcalde de acuerdo a Ley. 

CAPITULO IV 
DE LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN 

DEL CONSEJO DE DESARROLLO PROVINCIAL DE CALCA 

Artículo 20º El Consejo de Desarrollo Provincial de Calca, es un órgano de 
coordinación y concertación de la Municipalidad. Está integrado por el Alcalde 
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Provincial, quien lo preside, pudiendo delegar sus funciones a un Regidor de la 
Municipalidad Provincial, Alcaldes Distritales de la respectiva jurisdicción provincial, 
representantes de: Instituciones Públicas, Organizaciones Sociales de Base, 
Comunidades Campesinas y Nativas, Asociaciones, Organización de Productores, 
Gremios Empresariales, Profesionales, Universidades, Junta Vecinales y otras 
organizaciones provinciales formalmente reconocidas. 

Artículo 21 ° La proporción de los representantes de la sociedad civil será del 40% 
( cuarenta por ciento) del número que resulte de la sumatoria del total de miembros del 
respectivo Concejo Municipal Provincial y la totalidad de los Alcaldes Distritales de la 
jurisdicción provincial que corresponda. 

Artículo 22º Los representantes de la sociedad civil son elegidos democráticamente, por 
un período de 2 (dos) años, de entre los delegados legalmente acreditados de las 
organizaciones de nivel provincial, que se hayan inscrito en el registro que abrirá para 
tal efecto la Municipalidad Provincial, siempre y cuando acrediten personería jurídica y 
un mínimo de 3 (tres) años de actividad institucional comprobada. La elección de 
���IDtantes será supervisada por el organismo electoral correspondiente. e -t. o: 

23º De las funciones que corresponde al Consejo de Desarrollo Provincial de 

1. Coordinar y acordar el Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado y el 
Presupuesto Participativo Provincial. 
Proponer las prioridades en las inversiones de infraestructura de alcance 
provincial. 
Proponer proyectos de cofinanciación de obras de infraestructura y de servicios 
públicos locales. 
Promover la formación de Fondos de Inversión como estímulo a la inversión 
privada en apoyo del desarrollo económico local sostenible. 
Otras de conformidad a Ley. 

onsejo de Desarrollo Provincial de Calca no ejerce actos de gobierno. 

Artículo 24º El Consejo de Desarrollo Distrital de Calca, es un órgano de coordinación 
y concertación, está integrado por el Alcalde quien lo preside, pudiendo delegar tal 
función a un Regidor, por los Alcaldes de Centros Poblados Menores de la respectiva 
jurisdicción, por los representantes de las Organizaciones Sociales de Base, 
Comunidades Campesinas y Nativas, Asociaciones, Organizaciones de Productores, 
Gremios Empresariales, Juntas Vecinales y cualquier otra forma de organización de 
nivel distrital formalmente reconocidas. 
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�� e- �-IA � Artículo 25º La proporción de los representantes de la sociedad civil será del 40% 
Ji· ( cuarenta por ciento) del número que resulte de la sumatoria del total de miembros del 

respectivo Concejo Municipal Distrital y la totalidad de los Alcaldes de Centros 
Poblados Menores de la jurisdicción distrital. 

Artículo 26º Los representantes de la sociedad civil son elegidos democráticamente, por 
un período de 2 (dos) años, de entre los delegados legalmente acreditados de las 
organizaciones de nivel distrital, que se hayan inscrito en el registro que abrirá para tal 
efecto la Municipalidad Distrital, siempre y cuando acrediten personería jurídica y un 
mínimo de 3 (tres) años de actividad institucional comprobada. La elección de 
representantes será supervisada por el organismo electoral correspondiente. Una misma 
organización o componente de ella no puede acreditarse simultáneamente a nivel 
provincial y distrital. 

VIGILANCIA Y CONTROL DEL PRESUPUESTO 

onsejo de Desarrollo Distrital de Calca no ejerce actos de gobierno. 

Artículo 28º El Comité de Vigilancia y Control del Presupuesto Participativo, es el 
espacio de concertación y de coordinación creado por la Ley Nº 28056, su modificatoria 
Ley Nº 29298, el Decreto Supremo Nº 097-2009-EF modificado por el D. S. Nº 132- 
2010-EF que precisa los criterios para delimitar proyectos de impacto regional, 
provincial y distrital, su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 142-2009-EF y 
sus modificatorias el D. S. Nº 131-2010-EF y la Ley Nº 28411 - Ley del Sistema 
Nacional de Presupuesto, así como del Instructivo del Presupuesto Participativo Basado 
en Resultados No. 001 -2010-EF/76.0l, publicado mediante Resolución Directora! No. 

Adículo 27° De las funciones que corresponde al Consejo de Desarrollo Distrital de 
al a: 

�º� 
� ,. rdinar y concertar el Plan de Desarrollo Concertado y el Presupuesto 
i icipativo. 
I 

� oponer la elaboración y ejecución de proyectos de inversión y de servicios 
�llaÍIÍ._,,. 

públicos locales. 
3. Proponer convenios de cooperación para mejorar la prestación de servicios 

.........:i:"":'!11 ..... 
"_.i:::�01r. ,;,.. públicos. 

,; Promover la formación de fondos de inversión privada como apoyo al desarrollo ... 
económico local sostenible. 
Coordinar la correcta articulación de los planes institucionales con los planes de 
desarrollo concertado. 

6. Otras de conformidad a Ley. 
,¿;:::===-=,... 
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007 -2010-EF/76.0l normas que disponen la ejecución de los procesos de Presupuesto 
Participativo a nivel local para la programación concertada del presupuesto de inversión 
de la Provincia. 
Artículo 29º El Comité de Vigilancia y Control del Presupuesto Participativo, es una 
instancia creada en el Proceso del Presupuesto Participativo, participan agentes de la 
sociedad civil organizada, formalmente acreditados, cuya cantidad total de integrantes 
debe ser definida para cada caso particular en función a sus necesidades, el número 
mínimo de integrantes debe estar compuesto de cuatro personas. 
Artículo 30º De las funciones del Comité de Vigilancia y Control del Presupuesto 
Participativo: 

1. Vigilar el desenvolvimiento de las distintas etapas del proceso participativo, 
según los principios de las normas del Presupuesto Participativo; así como el 
cumplimiento de los acuerdos concertados del proceso. 

2. Vigilar que los proyectos priorizados formen parte del Presupuesto Institucional 
de Apertura 
Vigilar que la municipalidad cuente con un cronograma aprobado de ejecución 
de obras, correspondiente al proceso participativo, a fin de facilitar la vigilancia. 

o� igilar que los recursos municipales y de la sociedad civil, destinados al 

��"1'°'1}� supuesto participativo del ejercicio fiscal, sean invertidos de conformidad con 
, s acuerdos y compromisos asumidos. 

-.....',;!t-".U 
...._....,jpl"' Realizar acciones de monitoreo y vigilancia sobre los acuerdos alcanzados en el 

proceso de presupuesto participativo del año que corresponda. 
6. Plantear observaciones sobre el incumplimiento de los acuerdos. 

Elaborar aportes de vigilancia e informar semestralmente a los Consejos de 
Coordinación y a la Sociedad Civil en general, sobre los resultados de vigilancia. 
Vigilar que se cumplan con las rendiciones de cuentas establecidas. 

1. Conocer el diagnóstico de la problemática de seguridad ciudadana y elaborar el 
mapa provincial de la incidencia delictiva de la jurisdicción. 

2. Evaluar los planes, programas y proyectos para reducir la delincuencia común de 
su jurisdicción. 

3. Promover la organización y capacitación de las juntas vecinales de seguridad 
ciudadana. 

" r DEL COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 
Artículo 31 º El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana es un órgano de 
coordinación encargado de formular los planes, programas, proyectos y directivas de 

�=l!l,,,.. uridad ciudadana, así como ejecutar los mismos en la jurisdicción, en el marco de la 
�t:N-lt!Cl,í,,11\ . ca nacional. Se rigen por su propio reglamento. 
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4. Promover el desarrollo de programas de bienestar y estímulos que incentiven el 
desempeño de los efectivos policiales asignados a la seguridad ciudadana. 

5. Coordinar con los Comités Distritales acciones conjuntas de seguridad 
ciudadana. 

6. Fomentar la organización de debates públicos sobre la seguridad ciudadana. 

DE LA PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL 

Artículo 33º La Plataforma de Defensa Civil de la Provincia de Calca, es el espacio 
permanentes de participación, coordinación, convergencia de esfuerzos e integración de 
propuestas, que se constituyen en elementos de apoyo para la preparación, respuesta y 
rehabilitación. 

Está presidido por el Alcalde y convoca a las autoridades del nivel provincial para que 
participe en dicha plataforma, a las organizaciones sociales de nivel provincial a través 
de sus representantes a las organizaciones humanitarias vinculadas a la gestión de 

iesgo de desastres para que apoyen y participen. Se rige por su propio reglamento. 

�rNl'u;.ulo 34º De las funciones generales de la Plataforma de Defensa Civil: 
J?o¡,., 

� � l� 1 e rticipación, coordinación, convergencia de esfuerzos e integración de 
\� ,.... 
�"'..,ez; � opuestas, que se constituyen en elementos de apoyo para la preparación, 

"'CA"' h b'l' . ' d d respuesta y re a 1 itación e esastres 
2. Ejercer la labor de coordinación para las tareas de Gestión de Riesgo en la 

provincia. 
Velar por el cumplimiento de las normas legales del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos y Prevención de Desastres 
Coordinar con los Comités de Gestión de Riesgos Distritales. 

5. Apoyar en la asistencia técnica a los Comités de Gestión de Riesgos Distritales. 
6. Proponer a la Alcaldía los Planes y Programas del Sistema Nacional de Gestión 

de Riesgos y Prevención de Desastres 
Otras de acuerdo a Ley . 

...:::::=::,::,nos vecinos, constituye las Juntas Vecinales, mediante convocatoria pública a 
elecciones. Las juntas se encargan de supervisar la prestación de servicios públicos 
locales, el cumplimiento de las normas municipales, la ejecución de obras municipales y 
otros servicios que se indiquen de manera precisa en la Ordenanza Municipal de su 
creación. 
Las juntas vecinales y comunales, a través de sus representantes acreditados, tendrán 
derecho a voz en las sesiones del Concejo Municipal. 
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El Concejo Municipal aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de las 
Juntas Vecinales Comunales, donde se determinan y precisan las normas generales a 
que deberán someterse. 

Artículo 36º De las funciones de las Juntas Vecinales Comunales: 

1. Coordinar, concertar y proponer las prioridades del gasto e inversión en la 
jurisdicción de la Municipalidad. 

2. Coordinara la ejecución de los lineamientos de política institucional. 
3. Gestionar la solución de problemas ante las autoridades. 
4. Representar a los vecinos ante las autoridades e impulsar el logro de objetivos 

institucionales. 
5. Coordinar el desarrollo de actividades socioeconómicas en beneficio de los 

vecmos. 
6. Colaborar al Municipio en temas de seguridad ciudadana. 

Las demás de acuerdo a Ley. 
CAPITULO V 

DEL ÓRGANO DE CONTROL 

DELA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 

Artículo 37º La Oficina de Control Institucional, es el órgano que tiene por finalidad 
p omover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, 

li1,11. autelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, mediante la ejecución de 
" actividades de control simultáneo y posterior. 
d 

o P. m 
� � . 

t. tículo 38° De las funciones de la Oficina de Control Institucional: 
C/1..� 

1. Formular en coordinación con las unidades orgánicas competentes de la CGR el 
Plan Anual de Control, de acuerdo a las disposiciones emitidas por la CGR. 

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

5. Cautelar el debido cumplimiento de las normas de control y el nivel. Apropiado 
de los procesos y productos a cargo del OCI, en todas sus etapas y de acuerdo a 
los estándares establecidos por la CGR. 

6. Comunicar oportunamente los resultados de los servicios de control a la CGR, 
para su revisión de oficio, de corresponder, luego de lo cual debe de remitirlos al 
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Titular de la entidad o del sector, y a los órganos competentes de acuerdo a ley; 
conforme a las disposiciones emitidas por la CGR. 

7. Comunicar los resultados de los servicios relacionados, conforme a las 
disposiciones emitidas por la CGR. 

8. Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la entidad se adviertan 
indicios razonables de falsificación de documentos, debiendo informar al 
Ministerio Púbico o al Titular, según corresponda, bajo responsabilidad, para 
que se adopten las medidas pertinentes, previamente a efectuar la coordinación 
con la unidad orgánica de la CGR. bajo cuyo ámbito se encuentra el OCI. 

9. Elaborar la Carpeta de Control y remitirla a las unidades orgánicas competentes 
de la CGR. para la comunicación de hechos evidenciados durante el desarrollo 
de servicios de control posterior al Ministerio Público conforme a las 
disposiciones emitidas por la CGR. 

10. Orientar, recibir, derivar o atender las denuncias, otorgándole el trámite que 
corresponda de conformidad con las disposiciones del Sistema Nacional de 
Atención de Denuncias o de la CGR sobre la materia. 

servicios relacionados se realicen de conformidad con las disposiciones emitidas 
por la CGR. 

5. Cautelar que cualquier modificación al Cuadro de Puestos, al presupuesto 
asignado o al ROF, en lo relativo al OCI se realice de conformidad a las 
disposiciones de la materia y las emitidas por la CGR. 

16. Promover la capacitación, el entrenamiento profesional y desarrollo de 
competencias del Jefe y personal del OCI a través de la Escuela Nacional de 
Control o de otras instituciones educativas superiores nacionales o extranjeras. 

17. Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la CGR durante diez (10) 
años los informes de auditoría, documentación de auditoría o papeles de trabajo, 
denuncias recibidas y en general cualquier documento relativo a las funciones 

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

vQ O 
· t9» esultados de los servicios de control, de conformidad con las disposiciones 

l · · ,e �\...itidas por la CGR. 
O i -,fu 
\ ; poyar a las Comisiones Auditoras que designe la CGR. para la realización de 

'fi,c¡,..\..o .los servicios de control en el ámbito de la entidad en la cual se encuentra el OCI, 
de acuerdo a la disponibilidad de su capacidad operativa. Así mismo, el Jefe y el 
personal del OCI deben prestar apoyo por razones operativas o de especialidad y 
por disposición expresa de las unidades orgánicas de línea u órganos 
desconcentrados de la CGR. en otros servicios de control y servicios 
relacionados fuera del ámbito de la entidad. El Jefe del OCI, debe dejar 
constancia de tal situación para efectos de la evaluación del desempeño, toda vez 
que dicho apoyo impactará en el cumplimiento de su plan Anual de Control. 

13. Cumplir diligente y oportunamente, de acuerdo a la disponibilidad de su 
capacidad operativa, con los encargos y requerimientos que le formule la CGR. 

� VR0'114t. 14. Cautelar que la publicidad de los resultados de los servicios de control y 
� � 
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DEL ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL 

. . 

CAPITULO VI 

DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 

del OCI, luego de los cuales quedan sujetos a las normas de archivo vigentes 
para el sector público. 

18. Efectuar et registro y actualización oportuna, integral y real de la información en 
los aplicativos informáticos de la CGR. 

19. Mantener en reserva y confidencialidad la información y resultados obtenidos en 
el ejercicio de sus funciones. 

20. Promover y evaluar la implementación y mantenimiento del Sistema de Control 
Interno por parte de la entidad. 

21. Presidir la Comisión Especial de Cautela en la auditoría financiera 
gubernamental de acuerdo a las disposiciones que emita la CGR. 

22. Emitir el informe Anual al Congreso Regional o Concejo Municipal en 
cumplimiento a lo señalado en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, o la 
Ley Orgánica de Municipalidades, según corresponda y de conformidad a las 
Disposiciones emitidas por la CGR 

23. Otras que establezca la Contraloría General de la República. 

-::_v&,¡�rtículo 39º La Procuraduría Pública Municipal, representa la defensa de los intereses 
derechos de la Municipalidad, se ejercita a través del Órgano de Defensa Judicial 
nforme a Ley. Depende funcional y normativa del Consejo de Defensa Judicial del 

stado. 

Artículo 40° La Procuraduría Pública Municipal Provincial extiende sus funciones a las 
Municipalidades Distritales de su circunscripción que no cuenten con ellos, previo 
convenio sobre la materia. 

�v_.f'..,.ulo 41º De las funciones de la Procuraduría Pública Municipal: 
o 

Representar y defender jurídicamente al Estado en los temas que conciernen a la 
entidad de la cual dependen administrativamente o en aquellos procesos que por 
su especialidad asuman y los que de manera específica les asigne el Presidente 
del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. 

2. La defensa jurídica del Estado comprende todas las actuaciones que la Ley en 
materia procesal, arbitral y las de carácter sustantivo permiten, quedando 
autorizados a demandar, denunciar y a participar de cualquier diligencia por el 
sólo hecho de su designación, informando al titular de la entidad sobre su 
actuación. 
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CAPITULO VI 

. . . . . 

DEL ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL 

DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 

del OCI, luego de los cuales quedan sujetos a las normas de archivo vigentes 
para el sector público. 

18. Efectuar et registro y actualización oportuna, integral y real de la información en 
los aplicativos informáticos de la CGR. 

19. Mantener en reserva y confidencialidad la información y resultados obtenidos en 
el ejercicio de sus funciones. 

20. Promover y evaluar la implementación y mantenimiento del Sistema de Control 
Interno por parte de la entidad. 

21. Presidir la Comisión Especial de Cautela en la auditoría financiera 
gubernamental de acuerdo a las disposiciones que emita la CGR. 

22. Emitir el informe Anual al Congreso Regional o Concejo Municipal en 
cumplimiento a lo señalado en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, o la 
Ley Orgánica de Municipalidades, según corresponda y de conformidad a las 
Disposiciones emitidas por la CGR 

23. Otras que establezca la Contraloría General de la República. 

��,;¡�rtículo 39º La Procuraduría Pública Municipal, representa la defensa de los intereses 
derechos de la Municipalidad, se ejercita a través del Órgano de Defensa Judicial 
nforme a Ley. Depende funcional y normativa del Consejo de Defensa Judicial del 

..-- 
Artículo 40º La Procuraduría Pública Municipal Provincial extiende sus funciones a las 
Municipalidades Distritales de su circunscripción que no cuenten con ellos, previo 
convenio sobre la materia. 

ulo 41º De las funciones de la Procuraduría Pública Municipal: 

Representar y defender jurídicamente al Estado en los temas que conciernen a la 
entidad de la cual dependen administrativamente o en aquellos procesos que por 
su especialidad asuman y los que de manera específica les asigne el Presidente 
del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. 

2. La defensa jurídica del Estado comprende todas las actuaciones que la Ley en 
materia procesal, arbitral y las de carácter sustantivo permiten, quedando 
autorizados a demandar, denunciar y a participar de cualquier diligencia por el 
sólo hecho de su designación, informando al titular de la entidad sobre su 
actuación. 
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. . . . .. . . . 
3. Coadyuvar a los abogados contratados en la defensa jurídica del Estado, en 

aquellas controversias que se instauren en las cortes internas jurisdiccionales 
extranjeras, sirviendo de nexo entre estos últimos y el Consejo de Defensa 
Jurídica del Estado, informando periódicamente según el reglamento. 

4. Informar al Consejo de Defensa Jurídica del Estado, cuando éste lo requiera, 
sobre todos los asuntos a su cargo. 

5. Coordinar con el Titular de la entidad el cumplimiento y ejecución de las 
sentencias contrarias a los intereses del Estado. 

6. Elaborar anualmente un plan de cumplimiento que deberá ser aprobado por el 
Titular de la Entidad, correspondiente a la ejecución de lo dispuesto en las 
resoluciones jurisdiccionales nacionales, extranjeras o de la Corte 
Supranacional. 

7. El ejercicio de las funciones de Procurador Público es a dedicación exclusiva, 
con excepción de la labor docente. 
Podrá delegar representación a favor de los abogados . 

......,,,=--". Actuar dentro del marco legal y no allanarse a las demandas interpuestas en 
p�� 

ºt;." contra del Estado. 
1 -,..�í(:umplir con las demás funciones que le sean en comendadas por la Alcaldía en 

�� J el ámbito de su competencia . 
.. CA'-' 

CAPITULO VII 

DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 

Artículo 42º La Oficina de Asesoría Jurídica, es el órgano de asesoramiento encargado 
de dirigir y evaluar los asuntos de carácter legal de la Municipalidad, sobre la base de 
una adecuada interpretación de las normas legales. 

Artículo 43° De las funciones específicas de la Oficina de Asesoría Jurídica: 
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Asesorar a la Alta Dirección y demás órganos de la Municipalidad en asuntos 
jurídicos de carácter complejo. 
Elaborar, proponer y revisar proyectos de disposiciones legales que le solicite la 
Alta Dirección para una eficaz y eficiente Gestión Municipal, en concordancia 
con la legislación vigente. 

3. Asistir a las sesiones del Concejo Municipal con el fin de absolver las consultas 
de carácter legal. 

4. Emitir informes legales en los recursos impugnativos de apelación, que en 
segunda instancia administrativa deba resolver la Alta Dirección. 

5. Emitir opinión legal respecto a la elaboración y o actualización de los 
documentos de gestión institucional. 



6. Orientar hacia criterios de interpretación común, a los asesores jurídicos de la 
Institución, respecto a los informes legales que éstos elaboren. 

7. Informar a los diversos órganos de la municipalidad sobre las modificaciones 
legales que tenga implicancia en el desempeño de sus funciones. 

8. Participar en la formulación o revisión de contratos o convenios que encomiende 
la Alta Dirección. 

9. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas por la Gerencia 
Municipal. 

DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 
Artículo 44º La Oficina de Planificación y Presupuesto es el órgano encargado de 
brindar asesoramiento, normar, formular, conducir, programar, ejecutar, coordinar y 
evaluar los procesos técnicos del Sistema de Presupuesto, Planificación, Desarrollo 
Institucional, Sistema de Estadística e Informática, Formulación y Evaluación de 
Proyectos. 
Artículo 45º De las funciones específicas de la Oficina de Planificación y Presupuesto: 

, .. s.�+::1� '0 · t-"- Planear, organizar y supervisar la conducción del Sistema de Presupuesto, 
'%! laneamiento y Planificación Estratégica, Desarrollo Institucional, el Sistema de 
f !nformática y la Formulación y evaluación de Proyectos de Inversión Pública. 

-� .... v..- Conducir y supervisar el proceso de programación, desarrollo y evaluación del 
Presupuesto Participativo Provincial. 

3. Dirigir y supervisar las fases de formulación, aprobación, evaluación y control 
del proceso presupuestario de la Municipalidad Provincial de Calca de acuerdo a 
la normatividad vigente. 
Planear, organizar, dirigir, controlar y conducir los procesos de reestructuración 
y reordenamiento de la municipalidad. 
Analizar la ejecución presupuestaria del pliego y emitir los informes y 
propuestas de modificaciones presupuestarias. 

6. Dirigir y brindar asesoramiento para la elaboración y/o actualización de los 
documentos de gestión institucional. 
Conducir el proceso de elaboración y/o actualización de los Planes de Desarrollo 
Institucional de corto, mediano y largo plazo. 
Conducir el proceso de elaboración y/o actualización del Plan Operativo 
Institucional. 
Priorizar, coordinar y evaluar los programas y proyectos de inversión pública, en 
el marco de la Programación Multianual de Inversiones y la Gestión de 
Inversiones. 

1 O. Supervisar la actualización del Portal de Transparencia de la Municipalidad. 
11. Identificar y priorizar proyectos de inversión, susceptibles a ser tramitados ante 

organismos de Cooperación Técnica Internacional. 
12. Brindar asesoramiento a la Gerencia Municipal y Unidades Orgánicas de la 

Institución con relación a los sistemas administrativos a su cargo 
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13. Gestionar la suscripción de convemos con Instituciones Públicas y Privadas 
orientadas a mejorar la gestión municipal. 

14. Proponer reglamentos y/o directivas orientadas a la mejora continua de la 
gestión. 

15. Organizar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades inherentes al Sistema 
de Estadística e Informática. 

16. Elaborar, actualizar, procesar y custodiar la información estadística de la 
Municipalidad. 

17. Velar por la Formulación y Evaluación del Ciclo de Inversión 
18. Proponer reglamentos y/o directivas orientadas a la mejora continua del 

cumplimiento de funciones a su cargo. 
19. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas por la Gerencia 

Municipal dentro del ámbito de su competencia. 

Artículo 46º La Oficina de Planificación y Presupuesto para el cumplimiento de sus 
funciones, considera las siguientes Unidades Orgánicas: 

Unidad de Planeamiento y Desarrollo Institucional. 

DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 
Artículo 47º La Unidad de Planeamiento y Desarrollo Institucional es un órgano 

.-..--'l..u' e ico normativo que se encarga de conducir y supervisar los procesos de 
eamiento, desarrollo institucional y simplificación administrativa, en el marco del 

- so de modernización de la gestión pública. 
culo 48º De las funciones de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo Institucional: 

1. Programar, dirigir, coordinar y ejecutar las actividades de Planeamiento y 
Desarrollo Institucional. 

2. Coordinar y participar en la elaboración de la Memoria Anual de la 
Municipalidad. 
Analizar la viabilidad de los convenios de cooperación técnico-financiera. 
Elaborar y/o actualizar y evaluar el Plan de Desarrollo Institucional, Plan de 
desarrollo Concertado, Plan Operativo y otras herramientas necesarias para 
modernizar la gestión institucional. 
Elaborar y/o actualizar, emitir opinión técnica, monitorear y socializar los 
documentos normativos de gestión: Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF), Manual de Organización y Funciones (MOF), Manual de Perfil de 
Puestos (MPP), mapeo de Procesos (MP), Manual de Procedimientos 
(MAPRO), Texto Único de Procedimientos administrativos (TUPA), Texto 
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Único de Servicios no Exclusivos (TUSNE) y otros del manejo Institucional, 
etc. 

6. Proponer reglamentos y/o directivas orientadas a la mejora continua del 
cumplimiento de funciones a su cargo. 

7. Cumplir con las demás funciones que le sean en comendadas por la Oficina de 
Planificación y Presupuesto 

DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO 
Artículo 49° La Unidad de Presupuesto es el órgano encargado de formular, programar, 
evaluar, conciliar, ejecutar y realizar el cierre presupuesta! dentro del calendario 
establecido por las normas del gobierno central. 
Artículo 50° De las funciones de la Unidad de Presupuesto: 

l. Planificar, coordinar, ejecutar y supervisar los procesos de programacion, 
formulación, aprobación, evaluación y control del presupuesto Municipal en 
concordancia con la normatividad emitida por el Ministerio de Economía y 
Finanzas 

2. Programar, organizar, dirigir y evaluar las acciones de control de la ejecución 
presupuesta! de acuerdo con la Programación Presupuesta! y el Calendario de 

I'· P,q� Compromiso. 
'i\Verificar la correcta aplicación de las partidas presupuestales y rubros en la 
itjecución de compromisos presupuestarios por cada Unidad Orgánica, 
� generando los reportes que sean necesarios. 

""'1il:l=á:IIIIP: Asesorar a las Unidades Orgánicas en materia presupuestal, 
5. Elaborar y refrendar los estados presupuestarios de la Municipalidad para su 

trámite ante la Dirección Nacional de Contabilidad Pública y los Órganos de 
Control. 
Consolidar y evaluar la ejecución del presupuesto asignado, así como proponer 
las modificaciones presupuestales que se requieran para el cumplimiento de las 
metas y objetivos contenidos en los planes institucionales. 

7. Conciliar el presupuesto con el área administrativa y con la Contaduría Pública 
de la Nación 

8. 

·,-. 
�-:"';;:·· 

de modificación del 

DE LA UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 

Artículo 51 º La Unidad de Estadística e Informática es el órgano encargado de 
mantener los recursos y sistemas informáticos, desarrollar acciones relacionadas a las 
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Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y a la conducción del Sistema de 
Estadística. 

Artículo 52º De las funciones de la Unidad de Estadística e Informática: 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y supervisar el Sistema de Estadística e 
Informática. 

2. Procesar, consolidar y actualizar la información estadística para facilitar la torna 
de decisiones de la Autoridad Municipal. 

3. Administrar y mantener los equipos de informática, de la red informática 
Municipal, el código de fuente, el software desarrollado y adquirido por la 
Municipalidad. 

4. Velar por el mantenimiento, actualización o ampliación de la capacidad 
instalada (hardware, software y conectividad) de las distintas Unidades 
Orgánicas de la Municipalidad. 

"' 5. Brindar apoyo técnico, mantenimiento y reparación de equipos de informática al 
--� . .., · personal de las diferentes dependencias de la Municipalidad. 

, �!'· P¡y, �) stablecer mecanismos de seguridad en los programas de la información 
,V/ :'1;.,. ocesada por la Municipalidad. o )> 

�% ; laborar anualmente el Plan Informático y Estadístico, para su aprobación, 
"f c;,.�t'. · ·, 1 ·, ... ejecución y eva uacion. 

8. Elaborar el Plan de riesgos y contingencias, para actuar en caso de una 
emergencia que interrumpa la operatividad del sistema de cómputo. 

9. Elaborar el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico de la Municipalidad de 
acuerdo a la necesidad institucional. 

1 O. Administrar y actualizar permanentemente de acuerdo a Ley el Portal 
Institucional. 

11. Administrar la red e intranet, comunicaciones y almacenamiento de datos, 
niveles de acceso y seguridad de la información. 

12. Dar conformidad a la adquisición de equipos informáticos. 
13. Proponer reglamentos y/o directivas orientadas a la mejora continua del 

cumplimiento de funciones a su cargo . 
. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas por la Oficina de 

Planificación y Presupuesto . 
...,._,,,,,,, A UNIDAD FORMULADORA 

Artículo 53º La Unidad Forrnuladora, es el órgano responsable de la fase de 
formulación y evaluación del ciclo de inversión sujeta al Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

Artículo 54° De las funciones de la Unidad Forrnuladora: 

1. Ser responsable de la fase de Formulación y Evaluación del Ciclo de Inversión. 
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cumplimiento de funciones a su cargo. 
16. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas por la Gerencia 

Municipal. 

2. Aplicar los contenidos, las metodologías los parámetros de formulación, 
aprobados la DGPMI, para la formulación y evaluación de los proyectos de 
inversión cuyos objetivos, que esté directamente vinculados con los fines para 
los cuales fueron creadas la entidad. 

3. Elaborar las fichas técnicas y los estudios de pre inversión para los proyectos de 
inversión, con el fin de sustentar la concepción técnica y el dimensionamiento de 
los proyectos de inversión para la determinación de su viabilidad, teniendo en 
cuenta los objetivos, metas de producto e indicadores de resultado previstos en la 
fase de Programación de Inversiones Multianual; así como los recursos para la 
operación de los activos generados por el proyecto de inversión y las formas de 
financiamiento. 

4. Registrar en el Banco de Inversiones los proyectos de inversión y las inversiones 
de optimización de ampliación marginal de reposición y rehabilitación. 

5. Cautelar que las inversiones de optimización de ampliación marginal, de 
reposición y de rehabilitación no contemplen intervenciones que constituyan 
proyectos de inversión. 

6. Aprobar la ejecución de las inversiones de optimización y ampliación marginal 
de reposición y rehabilitación. 

7. Declarar la viabilidad de los proyectos de inversión. 
8. Formular proyectos que se enmarquen en las competencias de la municipalidad. 
9. Delegar la formulación y evaluación de proyectos de inversión de su 

competencia exclusiva a otras entidades del estado, incluyendo los casos en los 
que el proyecto abarque la circunscripción territorial, de más de un Gobierno 
Local. En caso de existir una Mancomunidad Municipal, estas asumirán la 
formulación y evaluación e dichos proyectos de inversión . 

. Elabora y suscribe los estudios de Pre-inversión y los registra en el Banco de 
Proyectos de conformidad con los formatos correspondientes. 

11. Durante la fase de Pre-inversión, podrán a disposición de la DGPMI y de los 
demás órganos del PMI toda la información referente al PIP, en caso éstos la 
soliciten 

12. Solamente pueden formular proyectos que se enmarquen en las competencias 
que corresponden al gobierno local. 

,,a.OV/,t. 13. Deben realizar las coordinaciones y consultas necesarias con la OPMI de la 
� entidad respectiva para evitar la duplicidad de proyectos . 

. Levantar las observaciones o recomendaciones planteadas por la UF o por la 
DGPMI, cuando corresponda. 

DE LA OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES 
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Artículo 55° La Oficina de Programación Multianual de Inversiones, es el órgano 
responsable de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la 
efectiva prestación de servicios y la provisión de infraestructura necesaria para el 
desarrollo del país. 

Artículo 56º De las funciones de la Oficina de Programación Multianual de 
Inversiones: 

1. Ser responsable de la fase de la Programación Multianual del Ciclo de Inversión 
en el ámbito de la Municipalidad. 

2. Elaborar el Programa Multianual de inversiones del Gobierno Local en 
coordinación con la Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora de Inversiones 
para su presentación al órgano resolutivo para su aprobación. 

3. Proponer al órgano Resolutivo los criterios de priorización de la cartera de 
Proyectos, incluido aquellos en continuidad de inversiones, y las brechas 
identificadas a considerarse en el PMI del Gobierno Local, debiendo considerar 

· �¡;=¡; los Planes de Desarrollo Concertados del Gobierno Regional y Local. 
• •t . 

0" 

b Verificar que la inversión a ejecutarse se enmarque en el PMI Local. 
\� ' > laborar y actualizar la cartera de Proyecto de Inversión priorizada. 
�",;· .. , � Informar a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del MEF �-c ... 

sobre los Proyectos de Inversión hacer financiados, con recursos provenientes de 
operaciones de Endeudamiento Público, mayores a un año, o que cuenten con el 
aval o la garantía financiera del Estado, solicitando su conformidad, como 
� equisito previo a su incorporación en el PMI. 

. "" egistrar a los órganos del Gobierno Local que realizarán las funciones de UEF A e:, 
UEI, así como a sus responsables. 

Realizar el seguimiento de las metas de producto e indicadores de resultado 
previstos en el PMI, realizando reportes semestrales y anuales, los cuales debe 
publicarse en el portal institucional de Gobierno Local. 

9. 

cumplimiento de funciones a su cargo. 
Realizar la evaluación ex post de los proyectos de inversión, que cumplan con 
los criterios que señalen la DGPMI, cuyos resultados se registran en el Banco de 
Inversiones. 

DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN 

Artículo 57° La Unidad de Supervisión y Liquidación, es la encargada de realizar 
actividades de supervisión de las inversiones y mantenimiento, seguimiento y 
evaluación de los proyectos de inversión ejecutados por administración directa o 
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' �¡ contrata, así mismo le corresponde realizar las actividades de liquidación técnico- 
f O 

' 
financiera de las obras ejecutadas por la Municipalidad. 

1 . e, 

,...--.., . · ,..,. �· - ,.,, Artículo 58º De las funciones de la Unidad de Supervisión y Liquidación: 

" 

de 

del 

CAPITULO VIII 

;_. . Elaborar y tramitar para su aprobación las liquidaciones de las obras concluidas. 
l . '>i 3. Realizar las entregas y transferencias de obras para su uso, mantenimiento y 

��� 

1. Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades inherentes a la 
supervisión y liquidación de proyectos de inversión. 

2. Cautelar el buen uso y destino de los recursos públicos en la ejecución de 
proyectos 

3. Controlar que la ejecución de los proyectos, esté de acuerdo con los detalles y 
especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico y sus 
modificaciones aprobadas por Resolución. 

4. Participar en la Comisión de Recepción de Obras públicas. 
5. Supervisar las labores de mantenimiento desarrolladas por la Municipalidad. 
6. Velar por el cumplimiento de la normativa vigente para la ejecución de obras 

por Ejecución Presupuestaria Directa y/o Contrata. 
7. Controlar las labores de Supervisión de Obra, solicitando permanentemente los 

documentos de control de calidad de los trabajos y materiales, así como los 
documentos de control de movimiento de materiales en obra. 

1�'"' �Recabar mensualmente los informes de supervisión de cada uno de los proyectos 
�[ ... 7.;: · \ú n ejecución, velando por su correcto almacenamiento y custodia. 

la.; - 
\� > , mitir recomendaciones técnicas y sugerencias para mejorar los procesos de 

'21t ... c� c./ ejecución de los proyectos. 
10. Emitir pronunciamiento oportuno sobre las solicitudes y modificaciones en la 

Etapa de Inversión de los Proyectos de Inversión Pública . 
.,,:.:---iK:jp� 1. Revisar y dar conformidad a los Informes Finales de obra en el aspecto técnico 

DE LOS ÓRGANOS DE APOYO 

DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 

Artículo 59° La Oficina de Secretaría General, es el Órgano de Apoyo, encargado de 
planificar, programar y coordinar la ejecución de las acciones del Concejo Municipal y 
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la Alcaldía, así como la difusión a nivel institucional de las disposiciones emanadas por 
los órganos de Gobierno y de Dirección. Asimismo, tiene a su cargo la conducción de 
las actividades relacionadas a los Sistemas de Trámite Documentario y Archivo Central. 

Artículo 60º De las funciones de la Oficina de Secretaria General: 

Disponer la publicación de las normas municipales emitidas por el Concejo 
Municipal y Alcaldía y otros documentos cuando corresponda en la forma 
prevista por la Ley; en la página web de la Municipalidad y en el Diario Oficial 
El Peruano o de mayor circulación local 
Dar fe de los actos del Concejo, Ordenanzas, Acuerdos de Concejo, Decretos y 
Resoluciones de Alcaldía llevar y custodiar los correspondientes Registros. 
Canalizar las propuestas provenientes de la Gerencia Municipal, para su revisión 
y evaluación por parte de las Comisiones de Regidores y posterior inclusión en 
la agenda de Sesiones del Concejo Municipal. 

1. Programar, organizar y coordinar las acciones administrativas para el 
funcionamiento del Concejo Municipal, y Alcaldía. 

2. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades de elaboración de los 
documentos finales de las Ordenanzas, Acuerdos, Decretos, Resoluciones y 
Actas de las Sesiones de Concejo. 

3. Asistir al Alcalde y los Regidores, en el cumplimiento del Reglamento Interno 
del Concejo y el correcto desarrollo de las Sesiones. 

4. Citar a los Regidores, así como a los funcionarios a las sesiones de Concejo que 
correspondan de acuerdo a la naturaleza del tema a tratar. 

5. Tramitar los pedidos formulados por los Regidores, conforme al Reglamento 
Interno del Concejo, canalizándolos adecuadamente y coordinando con las áreas 
municipales correspondientes las acciones en atención a los pedidos formulados . 

. ......,""",�·" Organizar y concurrir a las Sesiones del Concejo Municipal, elaborando y 
�.:�. ustodiando las actas, suscribiéndolas conjuntamente con el Alcalde, así como 

��PI� onservar y custodiar los Libros de Actas de Sesiones de Concejo. 
' 

Decretos y 
áreas de la 

controlar las acciones relativas al procedimiento de acceso a la 
información institucional, conforme a la normatividad vigente. 

13. Certificar, cuando lo soliciten y otorgar copias certificadas de los documentos 
que obran en el Archivo Central de la Municipalidad y los documentos en 
trámite. 

14. Coordinar la tramitación de la correspondencia externa del Concejo Municipal y 
de la Alcaldía. 
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15. Dirigir y supervisar el cumplimiento de las normas y procedimientos 
establecidos para la gestión del Trámite Documentario y Archivo Central. 

16. Cautelar la conservación y custodia de los Archivos de Gestión (físico y digital), 
así como su correcta organización del Trámite Documentario conforme a la 
normatividad vigente. 

17. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas por el Gerente 
Municipal. 

DE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

Artículo 61 º La Oficina de Imagen Institucional, es el órgano de apoyo encargado de 
desarrollar las actividades destinadas a fortalecer las relaciones públicas, protocolo, 
gestión y marketing institucional. 

Artículo 62º De las funciones de la Oficina de Imagen Institucional: 

11. Elaborar y redactar comunicados, avisos y notas de prensa, coordinando sus 
acciones con los medios de comunicación. 

12. Elaborar y actualizar el archivo fonográfico y fotográfico de la Municipalidad, 
en medios escritos, magnéticos y otros. 

13. Elaborar la memoria anual de gestión de la Municipalidad en coordinación con 
todas las Unidades Orgánicas. 

14. Informar al Alcalde sobre las noticias más importantes publicadas y/o difundidas 
en los medios de comunicación que atañen a la Municipalidad. 

l. Planificar, programar, ejecutar y supervisar las actividades de relaciones 
públicas, actos protocolares, ceremoniales intra y extra institucional y someterlo 

• ..., a consideración de la Alcaldía. 
,,, � Apoyar en el desarrollo de actividades de promoción e imagen institucional a la 

':t 1' � lcaldía y demás de Unidades Orgánicas. 
·--�·¡,.; .u Coordinar la asistencia del Alcalde o su representante a los Actos Oficiales en 

los cuales participe. 
4. Conducir las Ceremonias, Eventos y Actos Protocolares, coordinando con los 

representantes de Instituciones Públicas, Privadas, nacionales y extranjeras. 
Organizar y actualizar el Directorio de la Municipalidad. 
Coordinar y concertar reuniones del Alcalde con representantes de entidades 
Públicas, Privadas, nacionales y extranjeras, sobre asuntos relacionados a 
Gestión Municipal. 
Cursar las invitaciones para los actos Oficiales y Protocolares de la 
Municipalidad. 
Elaborar y actualizar el calendario cívico de la Municipalidad. 
Realizar las actividades de difusión y publicación de la gestión municipal, 

- 
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15. Informar periódicamente al Alcalde acerca de los resultados de su gestión. 
16. Emitir información y comunicados oficiales en las redes sociales y página web 

de la Municipalidad Provincial de Calca en coordinación con la Alcaldía. 
17. Cumplir con las demás funciones que le sean en comendadas por la Alcaldía. 

. . 

DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Artículo 63º La Oficina General de Administración, es el órgano de apoyo encargado 
de planificar, organizar, normar, dirigir, ejecutar y controlar los recursos humanos, 
económicos, financieros y materiales, así como de proporcionar los servicios que 
requieran las diferentes áreas de la Municipalidad. 

Artículo 64º De las funciones de la Oficina General de Administración: 

1. Programar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos técnicos de los 
Sistemas Administrativos de Gestión de Recursos Humanos, Abastecimiento, 
Contabilidad y Tesorería; 

2. Proponer y aprobar directivas y normas internas de aplicación en el ámbito 
institucional relacionadas con los Sistemas Administrativos de Gestión de 

e: 1, ·';:. º}lRecursos Humanos, Abastecimiento (Control Patrimonial), Contabilidad y 
.,Q �"]¡ i'" � íl'esorerla 

'1 !:: !'.? • \� · � rogramar y gestionar el Plan de Desarrollo de Personas de la Municipalidad. 
�,i;�'t .. c,..-.: 

1 Coordinar y Participar en las fases de programación y formulación del 
presupuesto Institucional. 

Dirigir y supervisar la formulación de los estados financieros y presupuestarios 
de la Municipalidad. 
Participar en la suscripción de contratos y/o convenios relacionados a la 
adquisición de bienes, contratación de servicios, ejecución de obras y otros de su 
competencia. 
Velar por el cumplimiento de los términos contractuales y convenios firmados 

de la 

5. Coordinar y conducir con las Unidad Ejecutora del Pliego, la fase de ejecución 
del presupuesto de la Municipalidad . 

. , z Efectuar el control previo y concurrente de las operaciones administrativas y 
t.'.; \1' 

� 
mancieras de la Municipalidad en cumplimiento de las normas del Sistema 

· \. , Nacional de Control. 
A C� 

patrimoniales. 
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14. Emitir resoluciones formalmente delegadas. 

15. Proponer reglamentos y/o directivas orientadas a la mejora continua del 
cumplimiento de funciones a su cargo. 

16. Las demás funciones que le asigne la Gerencia Municipal. 

Artículo 65º La Oficina General de Administración para lograr con sus objetivos cuenta 
con la siguientes Unidades Orgánicas: 

• Unidad de Recursos Humanos. 
• Unidad de Abastecimiento. 
• Unidad de Tesorería. 
• Unidad de Contabilidad. 

DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

o 67º De las funciones de la Unidad de Recursos Humanos: 

Programar, organizar y conducir el Sistema de Personal. 
Ejecutar los procesos técnicos de personal de acuerdo a las normas legales 
vigentes. 
Controlar la asistencia y permanencia de los servidores de la Municipalidad. 
Promover la práctica de un buen clima de trabajo a nivel institucional, 
promoviendo reconocimientos públicos por el buen desempeño laboral. 
Mantener actualizados los registros de personal y el escalafón del personal 
nombrado y contratado por toda modalidad. 
Elaborar y/o actualizar y difundir los documentos técnicos normativos 
inherentes al Sistema de Personal. 
Preparar los informes solicitados por la ONP para la calificación del derecho 
pensionario de servidores comprendidos en todos los regímenes pensionarios. 
Informar al ente correspondiente las faltas de carácter disciplinario incurridos 
por los servidores de la Municipalidad. 

9. Efectuar el pago de remuneraciones, bonificaciones, beneficios, 
compensaciones, pensiones, etc. , al personal nombrado y contratado. 

10. Cumplir con las disposiciones del MEF para la incorporación de los servidores 
nombrados y contratados en el aplicativo Informativo de Recursos Humanos del 
Sector Publico (AIRHSP) en caso ya sea de aplicación de los Gobiernos 
Locales. 

Artículo 66º La Unidad de Recursos Humanos es el órgano de apoyo encargado de 
ejecutar la política de Recursos humanos, orientando la realización y el crecimiento 
individual de los trabajadores en busca de su efectiva participación en el logro de los 
objetivos de la Municipalidad, generando una cultura organizacional que permita el 
"" � . 

• 1>- · · .• llo progresivo del factor humano. 
/. � 

' 
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culo 69º. De las funciones de la Unidad de Abastecimiento: 

Artículo 68º La Unidad de Abastecimiento es el responsable de gestionar los bienes, 
servicios y obras requeridos por las diferentes Unidades Orgánicas de la 

p .,. Municipalidad, en condiciones de seguridad, calidad, oportunidad y costo 
� .. ti � decuado de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado. 

11. Elaborar las resoluciones de reconocimiento de tiempo de servicios, liquidación 
de beneficios sociales y otros de acuerdo a sus competencias. 

12. Elaborar y/o actualizar el Presupuesto Analítico de Personal (PAP), el Cuadro 
para Asignación de Personal (CAP) Provisional, el Cuadro de Puestos de la 
Entidad (CPE), Mapeo de Puestos (MP) en coordinación con la Oficina de 
Planificación y Presupuesto. 

13. Formular y proponer el Plan de Desarrollo de Personas - PDP de acuerdo a la 
normatividad y metodología dispuesta por la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil - SERVIR. 

14. Ejecutar el Plan de Desarrollo de Personas - PDP, coordinando con 
lasUniversidades, Institutos Superiores y Centros de Capacitación para la 
Formación Profesional y Técnica de los servidores en general. 

15. Solicitar a los Funcionarios y mantener actualizado el registro de declaraciones 
juradas de bienes y rentas. 

16. Elaborar y supervisar actividades de bienestar y seguridad social del personal de 
la Municipalidad Provincial de Calca. 

17. Proponer reglamentos y/o directivas orientadas a la mejora continua del 

O p.;. �cumplimiento de funciones a su cargo. 
I'· ''º i , .Cumplir con las demás funciones que le sean en comendadas por la Oficina 

11: :t Ch 
i3 ,.,,_ - eneral de Administración . .,.. ,.... 
-z._, I 

'fP ... c. i 
LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 

onsolidar, valorizar y formular el Plan Anual de Contrataciones de la 
unicipalidad. '" 

Al. e 
�'it:. Analizar, indagar y determinar el valor estimado y valor referencial de las 

contrataciones de bienes, servicios y obras según corresponda. 
4. Programar, coordinar, ejecutar y controlar los procedimientos de selección que 

requieran los órganos de la Municipalidad. 
5. Elaborar y proponer los expedientes de contratación y documentos 

correspondientes a los procedimientos de selección. 
6. Brindar asistencia y asesoría técnica a los comités de selección; 

1. Realizar la programación de bienes, servicios y obras en coordinación con las 
diferentes Unidades Orgánicas de la Municipalidad en base al cuadro de 
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7. Fiscalizar la documentación, declaraciones y traducciones presentadas por el 
ganador de la buena pro, de acuerdo a lo establecido por las normas legales 
correspondientes. 

8. Realizar la gestión administrativa de los contratos, órdenes de compra y órdenes 
de servicio que involucra el trámite de perfeccionamiento, aplicación de 
penalidades y procedimiento de pago. 

9. Velar por que el requerimiento de bienes y servicios sea de eficiente calidad, 
garantía y buen precio. 

1 O. Administrar el almacenamiento, suministro y distribución de los bienes 
necesarios para el funcionamiento de la Municipalidad. 

11. Mantener el registro, control y conservación de las existencias del almacén, así 
como, realizar periódicamente el inventario físico de los mismos; 

12. Proyectar y canalizar las resoluciones en materia de su competencia; 
13. Realizar el control patrimonial y mantener actualizado el margesí de bienes de la 

Institución. 
14. Realizar inventarios periódicos de los bienes asignados a las diferentes 

DE LA UNIDAD DE TESORERÍA 
Artículo 70ºLa Unidad de Tesorería es el órgano de apoyo encargado de administrar en 

Programar, dirigir, coordinar y ejecutar las actividades inherentes al Sistema de 
Tesorería. 
Administrar los recursos financieros de la Municipalidad. 
nformar permanentemente a la Oficina General de Administración sobre la 
isponibilidad de recursos. 
ustodiar cartas fianza y pólizas de caución, cheques de gerencia y otros valores 

que garanticen el fiel cumplimiento de los contratos, adelantos a los proveedores 
y otros derechos a favor de la Municipalidad. 

5. Realizar la recaudación efectiva de los ingresos propios por ventanillas de caja 
de la Municipalidad por diversos conceptos y depositar en el plazo de ley en las 
cuentas bancarias de la Institución. 

6. Elaborar los comprobantes de pago y emitir los cheques para la cancelación de 
los compromisos asumidos, así como velar por la seguridad en la emisión de los 
cheques. 
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UNIDAD DE CONTABILIDAD 

7. Coordinar con la Unidad de Contabilidad la atención de las deudas, 
considerando la antigüedad de los mismos. 

8. Velar por la inmediata recuperación de anticipos otorgados. 
9. Efectuar conciliaciones periódicas de la información de ingresos y gastos, así 

como conciliaciones bancarias de las cuentas existentes en coordinación con la 
Unidad de Contabilidad. 

1 O. Mantener actualizado los registros contables (Libro de Caja) del movimiento de 
Caja-Bancos y cuentas bancarias con sus respectivas conciliaciones. 

11. Coordinar con los bancos e instituciones financieras la emisión de los 
instrumentos financieros que le permita a la Municipalidad contar con la 
liquidez necesaria y oportuna para solventar sus operaciones diarias, así como el 
financiamiento de sus proyectos de inversión. 

12. Elaborar el flujo de caja histórico, flujo de efectivo proyectado, en función de 
los posibles ingresos y egresos producto de las actividades de la institución. 

13. Remitir el parte diario y mensual de ingresos en Notas de Contabilidad 
Presupuesta! y Patrimonial a la Unidad de Contabilidad y Oficina General de 
Administración. 

14. Custodiar los documentos fuente que sustenten los ingresos y gastos por el 
tiempo que establece la ley. 

15. Capacitar adecuadamente y realizar arqueos y controles permanentes a los 

ormular, actualizar y proponer la normatividad interna de su competencia, a 
través de reglamentos, directivas, manuales de procedimientos y otros 
documentos, propendiendo a la mejora continua de su gestión. 
Cumplir las normas del Sistema Nacional de Control e implementar las 
i comendaciones. 

roponer reglamentos y/o directivas orientadas a la mejora continua del 
�' cumplimiento de funciones a su cargo. 

��� 20. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas por la Oficina 
General de Administración. 

,AiJ.M.C!Ulo 72º La Unidad de Contabilidad es el órgano de apoyo encargado del registro 
......,,.=_, •• table, elaboración de los estados financieros, control previo y concurrente de las 

operaciones financieras de la Municipalidad. 

Artículo 73º De las funciones de la Unidad de Contabilidad: 

1. Programar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las actividades inherentes a la 
conducción del Sistema de Contabilidad. 
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2. Elaborar los Estados Financieros y Presupuestales y la Memoria del ejercicio 
económico fenecido para su aprobación por el Concejo Municipal de acuerdo a 
Ley. 

3. Mantener actualizado los libros principales y registros auxiliares contables, así 
como la apertura de los asientos contables especiales de acuerdo a la Ley. 

4. Registrar contablemente las transferencias de recursos provenientes del Tesoro 
Público con los diferentes conceptos, tipo de recurso, rubros y fuentes de 
financiamiento de acuerdo a la normatividad vigente. 

5. Realizar el informe de los análisis financieros y económicos para conocimiento 
de la Alta Dirección. 

6. Efectuar los registros contables de las operaciones económicas financieras, 
presupuestarios y patrimoniales a través del sistema de integración contable de 
la municipalidad. 

7. Efectuar el registro presupuestario de la ejecución de los egresos e ingresos que 
determine de acuerdo al marco presupuestal. 

8. Procesar la información contable y reportes periódicos conforme a lo dispuesto 
en las normas y leyes del Sistema de Contabilidad. 

9. Formular y remitir bajo responsabilidad la información contable requerida por la 
Contaduría Pública de la Nación y otras instancias. 

10. Emitir mensualmente los indicadores financieros dentro de los cinco días 
calendarios del mes siguiente. 

-- . ...-, .. ·,,�:Elaborarla estructura de costos de los procedimientos administrativos, servicios 
exclusivos y no exclusivos, así como de servicios públicos que brinda la 
Municipalidad en coordinación con los órganos competentes; 

. Realizar arqueos sorpresivos de fondos y valores a la caja general. 
z 

"'""' Supervisar las actividades de análisis de cuentas en forma permanente y analizar g, .· .,.. 
:z , IA ; ensualmente las cuentas de gasto. �,.. "" L O L . Consolidar la ejecución de ingresos y gastos en el Sistema Integrado de 

4 e� Administración Financiera Gobiernos Locales (SIAF GL) 

, 

16. Cumplir las normas del Sistema Nacional de Control e implementar las 

General de Administración. 
DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

Artículo 74º La Oficina de Administración Tributaria, es un órgano de apoyo 
encargado de administrar, ejecutar y controlar los programas de orientación y 
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Artículo 75° De las funciones de la Oficina de Administración Tributaria: 

que le sean encomendadas por la Oficina 

recaudación tributaria, estableciendo las políticas de gestión y las estrategias para 
simplificar los procesos técnicos correspondientes. 

1. Planificar, organizar, dirigir y ejecutar las estrategias y políticas incorporadas en 
los planes programas y proyectos que se implementen para la recaudación 
tributaria que conlleven a la ampliación de la base tributaria. 

2. Planificar, organizar, dirigir y controlar, las fases pertinentes al cumplimiento de 
las obligaciones tributarias. 

3. Controlar los procesos de registro de contribuyentes, orientación tributaria y 
recaudación de los tributos municipales. 

4. Disponer la información de las obligaciones tributarias para la emisión anual 
mecanizada del impuesto predial y arbitrios municipales de los contribuyentes. 

5. Establecer las políticas de emisión anual, distribución de los valores tributarios e 
impulsar la gestión de su cobranza. 

6. Formular y proponer a la Gerencia Municipal los lineamientos, las políticas y 
proyectos normativos que correspondan a la Administración Tributaria. 

7. Formular, elaborar y proponer los proyectos de ordenanza municipal, decretos 
de alcaldía y directivas de su competencia. 

8. Velar por el cumplimiento de los objetivos y metas de la Dependencia las 
mismas que deben estar articuladas al Plan Estratégico Institucional. 

r:,.o· f:/ . • Tramitar los recursos de reclamación y las quejas interpuestas por los 
J · º\\contribuyentes en estricto cumplimiento al Código Tributario . 

. § 1 -�-ÍJCustodiar en forma digital y física la información relacionada a la recaudación y -z: .... ,. �� ti· control de la deuda tributaria. 
'CA\.: 

· 11. Proponer, coordinar e implementar mejoras en los procesos y procedimientos de 
su competencia. 

�"'--..,r.o"'12. Elevar a la Gerencia Municipal, informes mensuales sobre la evolución de la 
recaudación de los tributos del ámbito de su competencia . 

. Supervisar la conciliación de la recaudación de los tributos que administra y 
elevar informes mensuales a la Gerencia Municipal. 

14. Orientar a los contribuyentes en materia tributaria municipal e impulsar la 
implementación de mejoras y la optimización del servicio de orientación. 

15. Recepcionar las declaraciones juradas de los tributos de administración 
municipal presentados por los contribuyentes y demás administrados. 

Artículo 76º La Oficina de Administración Tributaria para lograr con sus objetivos 
cuenta con la siguientes Unidades Orgánicas: 
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• Unidad de Recaudación y Orientación Tributaria 
• Unidad de Registro y Control Tributario 

DE LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA 

Artículo 77º La Unidad de Recaudación y Orientación Tributaria es un órgano de 
apoyo encargado de organizar, dirigir, ejecutar y controlar el proceso de recaudación de 
las obligaciones tributarias de los contribuyentes, gestionando la cobranza ordinaria de 
las deudas mediante la emisión de valores. Así mismo, tiene a su cargo la orientación a 
los contribuyentes respecto a sus derechos y obligaciones tributarias. 

Artículo 78º De las funciones de la Unidad de Recaudación y Orientación Tributaria: 

l. Planear, Programar, controlar y ejecutar actividades relacionadas con la 
cobranza de deudas tributarias. 

2. Formular, elaborar y ejecutar planes estratégicos que permitan incrementar la 
recaudación tributaria. 

3. Organizar, ejecutar y controlar el proceso de orientación tributaria. 
Informar a los contribuyentes sobre las normas y procedimientos tributarios. 

,� o ;¡0 "-,, Difundir y orientar a los contribuyentes sobre los derechos y obligaciones 
" _ '\� tributarias. � �")1\ � 7l Administrar el proceso de recaudación y control de la deuda tributaria de los 
?.A: , 'b "' .. �\.e · contn uyentes. 

7. Elaborar, analizar y evaluar los cuadros estadísticos de ingresos tributarios de su 
competencia remitiéndolos a la Oficina de Administración Tributaria. 
Emitir valores de cobranza, tales como: Ordenes de pago y Resoluciones de 
Multa. 
Programar, coordinar y evaluar las acciones necesarias para la emisión y 
distribución de las declaraciones mecanizadas y cuponeras de los tributos de 
administración municipal. 

1 O. Revisar y controlar la correcta aplicación de reajustes e intereses moratorios en 

� ,10V1,t� la determinación de los tributos correspondientes. 
$� � . Emitir informes técnicos, respecto de las solicitudes de transferencias, _, 
:, JEF � compensaciones y/o devoluciones y otros de su competencia. 
� � 
�Pf.Rs AL�. . Emitir comunicados públicos necesarios para la inducción al pago de las 

'IV � obligaciones tributarias. 
13. Elaborar los proyectos de resolución que aprueben el convenio de 

fraccionamiento y/o aplazamiento de la deuda tributaria y aquellas que declaren 
la pérdida del mismo. 

14. Mantener actualizada la información en las cuentas corrientes de los 
contribuyentes en relación al proceso de recaudación y control del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
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15. Controlar el correcto otorgamiento de los beneficios tributarios concedidos a los 
pensionistas. 

. . • , • • ¿ • • 

16. Brindar orientación e informar por diversos medios a los contribuyentes, 
referente al impuesto predial, impuesto al patrimonio vehicular, impuesto de 
alcabala, arbitrios municipales y otros tributos de su competencia. 

17. Formular, planificar y ejecutar estrategias que permitan brindar al administrado 
un buen servicio de atención y orientación tributaria. 

18. Formular, elaborar y proponer ordenanzas, directivas, procedimientos, 
reglamentos, proyecto de resolución y otras de su competencia. 

19. Desarrollar e implementar mejoras en la calidad de los servicios acordes a la 
evolución de la tecnología y del conocimiento. 

20. Determinar y emitir sanciones por infracciones tributarias de los contribuyentes. 
21. Emitir informes técnicos en merito a las solicitudes de los contribuyentes. 
22. Proponer, coordinar, brindar información necesaria para la implementación de 

mejoras en los procesos y procedimientos de su competencia. 
"""' 23. Implementar estrategias que permitan lograr las metas de recaudación tributaria. 
/'"'\ 24. Proponer reglamentos y/o directivas orientadas a la mejora continua del 

!'?o�.., cumplimiento de funciones a su cargo. 

... 
}jJCum�l�r co� ,las d�más .funciones que le sean encomendadas por la Oficina de 

··i;, � Administración Tributaria, 
"'fi .. Ct,.\,v 

DE LA UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO 

ículo 79º La Unidad de Registro y Control Tributario es el órgano encargado de 
ificar, organizar, dirigir y controlar las acciones tributarias de los contribuyentes. 

"""N11,1;;1;i"1'í:Artículo 80º De las funciones de la Unidad de Registro y Control Tributario: 

Coordinar, supervisar, ejecutar y evaluar la recepción, clasificación, registro en 
la base de datos y la custodia del archivo físico de las declaraciones juradas de 
los contribuyentes. 
Administrar el proceso técnico de individualización de las obligaciones 
tributarias y la liquidación de la deuda tributaria, en base a las declaraciones 
presentadas. 

3. Emitir constancias de no adeudo, de registro de propiedad predial y de 
inafectación de Impuesto de Alcabala. 

4. Establecer las cuentas de Cobranza dudosa o recuperación onerosa y conciliar 
permanentemente la información de las cuentas por cobrar por los tributos que 
son de su competencia, con la Unidad de Contabilidad. 

5. Organizar y administrar la base de datos en forma nominal de los contribuyentes 
por los tributos. 

6. Administrar la aplicación de los procedimientos especiales tributarios de 
acuerdo a lo establecido por Ley. 

36 



7. Efectuar el seguimiento y control de la deuda tributaria en coordinación directa 
con la Unidad de Fiscalización Tributaria. 

8. Emitir los valores por omisiones al pago de infracciones detectadas a partir de la 
presentación de declaraciones por parte de los contribuyentes. 

9. Expedir copias y constancias certificadas de los documentos que obran en su 
archivo. 

1 O. Reportar periódicamente a la Oficina de Administración Tributaria, información 
estadística sobre contribuyentes y predios del distrito de Calca. 

11. Supervisar y controlar los programas y campañas de fiscalización predial para 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como actualizar y/o ampliar 
la base tributaria. 

12. Verificar y controlar la veracidad de la información declarada por los 
administrados en el registro de contribuyentes y predios. 

13. Emitir los actos administrativos de carácter tributario por la omisión y/o 
subvaluación a la declaración jurada y/o liquidación de los tributos producto de 
las fiscalizaciones efectuadas. 

14. Remitir a la Oficina de Administración Tributaria los valores de fiscalización 
predial cuyas deudas tributarias se encuentran en calidad de exigibles. 

" o p 5. Coordinar y supervisar los informes en materia técnico legal tributaria. ,,., o ¡¡ ·. Efectuar la conciliación de la información para detectar subvaluadores y omisos 
i ;;"ta� j'1 a la declaración jurada del impuesto predial, respecto a las características físicas 
l�cA':-5.:-< del predio. 

17. Investigar, desarrollar e implementar propuestas de innovación, nuevos 
productos y/o soluciones para mejorar la calidad de los servicios públicos en 
materia de su competencia y de acuerdo a las tendencias y políticas nacionales, 

't!v°-" -¡;_ así como a la evolución de la tecnología y del conocimiento. 
� "' f . ·;.. ,.. oordinar y brindar información necesaria sobre procedimientos administrativos 
� L - íA ,- on la finalidad de actualizar y elaborar los costos en el ámbito de su 

• 'Ji . 
e L � competencia. 

19.·Proponer reglamentos y/o directivas orientadas a la mejora continua del 
cumplimiento de funciones a su cargo. 

20. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por la Oficina de 
Administración Tributaria. 

Artículo 81 º La Oficina de Ejecución y Cobranza Coactiva, es la encargada de 
organizar, coordinar, ejecutar y controlar el proceso de ejecución coactiva de 
obligaciones de naturaleza tributaria y no tributaria, garantizando a los obligados el 
derecho a un debido procedimiento coactivo. 

Artículo 82º De las funciones respecto a las deudas de carácter tributario: 
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1. Exigir coactivamente a la obligación de carácter tributario: a) La establecida 
mediante Resolución de Determinación o de Multa, emitida por la Entidad 
conforme a ley, debidamente notificada y no reclamada en el plazo de ley. b) La 
establecida por resolución debidamente notificada y no apelada en el plazo de 
ley, e) Aquella constituida por las cuotas de amortización de la deuda tributaria 
materia de aplazamiento y/o fraccionamiento pendientes de pago. d) La que 
conste en una Orden de Pago emitido conforme a Ley debidamente notificada, 
conforme el Texto Único Ordenado del Código Tributario. 

2. Ejecutar medidas cautelares previas conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Supremo Nº 018-2008-JUS. 

3. Dar inicio al Procedimiento de Ejecución Coactiva conforme a lo dispuesto en el 
Decreto Supremo Nº 018-2008-JUS. 

4. Suspender el Procedimiento de Ejecución Coactiva conforme a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº O 18-2008-JUS. 

5. Ejecutar medidas cautelares si vencido el plazo de siete (07) días hábiles el 
obligado no haya cumplido con el mandato contenido en la Resolución de 
Ejecución Coactiva. 

\..,!lll'��� . • Llevar a cabo la tasación y el remate de los bienes embargados conforme a lo 
O¡;_ 

/,¡., dispuesto en el Decreto Supremo Nº O 18-2008-JUS. � o,. 
0 � 'Mantener en orden los expedientes y el inventario semestral de los mismos. 
�"''v 

... cNO..,·'/ Llevar un registro y archivo de las actas de embargo, así como de los bienes 
· - embargados. 

9. Remitir las Resoluciones Coactivas masivas y otra documentación similar a la 
Oficina de Secretaria General para su Notificación mediante la publicación que 
corresponda. 
Elaborar y proponer el proyecto de Ordenanza Municipal que apruebe el cuadro 
de aranceles de costas y gastos coactivos. 

1. Emitir informes mensuales a la Gerencia Municipal sobre la recuperación de la 
cobranza coactiva, mediante cuadros estadísticos de los ingresos tributarios y no 

Artículo 83° De las funciones respecto a las deudas de carácter no tributario: 

1. Programar, la ejecución de obligaciones no tributarias exigibles coactivamente 
provenientes de relaciones jurídicas de derecho público. 

2. Exigir coactivamente la obligación de carácter no tributario a la establecida 
mediante acto administrativo emitido conforme a ley. 
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3. Supervisar las costas y gastos, garantías otorgadas a favor de la Entidad en 
cumplimiento al Decreto Supremo Nº 018-2008-JUS. 

4. Llevar actos de ejecución forzosa en los siguientes casos: a) Cobros de ingresos 
públicos distintos a los tributarios, b) Cobro de multas administrativas distintas a 
las tributarias y obligaciones económicas provenientes de sanciones impuestas 
por el Poder Judicial, e) Demoliciones, construcciones de cerco o similares; 
reparaciones urgentes en edificios, salas de espectáculo o locales públicos, 
clausura de locales o servicios; y, adecuación a reglamentos de urbanización o 
disposiciones municipales o similares, salvo regímenes especiales. 

5. Proponer reglamentos y/o directivas orientadas a la mejora continua del 
cumplimiento de funciones a su cargo. 

6. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas la Gerencia Municipal. 

- 
. . . . . . . . MUNICIPALIDAD PROVINCIA� DE CALCA 2017 

DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN 

Artículo 84º La Unidad de Fiscalización es la encargada de velar por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de acuerdo a Ley. 

disposiciones municipales. 
Diseñar, formular, elaborar y ejecutar estrategias que permitan una adecuada 
fiscalización para el cumplimiento de las disposiciones municipales. 
Priorizar la efectividad en la fiscalización de cumplimiento de deudas no 
pagadas dentro de los plazos establecidos. 
Emitir el proyecto de constancia de no adeudo a solicitud del contribuyente. 

5. Elaborar y proponer proyectos de ordenanzas, directivas, procedimientos. 
Reglamentos y otras de su competencia. 
Emitir los actos administrativos por las omisiones o infracciones detectadas, 
cursando cartas inductivas, imponer notificaciones de infracción administrativa. 
Atender y dar cuenta de las denuncias vecinales sobre incumplimiento de 
disposiciones municipales. 

8. Fiscalizar la realización de los espectáculos no deportivos, aplicando las 
sanciones en los casos que corresponda. 

9. Calificar los descargos de notificaciones correspondientes y la procedencia o no 
de imponer sanción administrativa, determinando el monto de la multa y 
sanción complementaria, precisando la infracción y el tipo de sanción de 
acuerdo a la Tabla de Infracciones y Sanciones Administrativas (TISA). 

1 O. Elaborar los proyectos de Resolución de Sanción Administrativa, previa 
evaluación de los informes finales de calificación, de conformidad con el 
Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA). 
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11. Proponer la actualización de la Tabla de Infracciones y Sanciones 
Administrativas (TISA), si el caso amerita. 

12. Proponer reglamentos y/o directivas orientadas a la mejora continua del 
cumplimiento de funciones a su cargo. 

13. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas la Gerencia Municipal. 
CAPITULO IX 

DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA 

DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 

1. Artículo 86º La Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, es el órgano 
de línea responsable de la ejecución de inversiones públicas sujetas al Sistema 
Nacional de Programación Multianual de Gestión de Inversiones. Tiene también 
a su cargo, planificar, controlar y supervisar el proceso de edificaciones, 
actualización permanente del catastro y apoyo a la población para hacer frente a 
los desastres naturales a través de la Gestión de Riesgos. Así como el de 
normar, regular y planificar el servicio público de transporte terrestre urbano e 
interurbano de su jurisdicción. 

D. Leg 1272, Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley Nº 29060, Ley del 
Silencio Administrativo 
Ley Nº 28294 Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su 
Vinculación con el Registro de Predios y su modificatoria por el D. Leg. 1288. 
D. S 006-2017-VIVIENDA, norma que aprueba el TUO de la Ley Nº 29090 Ley 
de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones. 
D. S. 011-2017-VIVIENDA, norma que aprueba el Reglamento de Licencias de 
Habilitaciones Urbanas y Licencias de Edificaciones. 
Ley Nº 27157; Ley de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para 
la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de 
Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común 

• Ley Nº 28976; Ley Marco de la licencia de funcionamiento 
• DS-022-2016-VIVIENDA Reglamento de Acondicionamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano. 
• Ley Nº 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

(SINAGERD) 
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Decreto Legislativo Nº 1200 que modifica la Ley Nº 29664, Ley que crea el 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 
Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM que aprueba el reglamento de la Ley que 
crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) 
Decreto de Urgencia Nº 049-2000 Sustituyen disposición complementaria del 
Decreto Ley Nº 19338, asignando recursos para la educación y preparación de la 
población contra desastres y capacitación de órganos del SINADECI 
Decreto Supremo Nº 001-A-2004-DE-SG Aprueban Plan Nacional de 
Prevención y Atención de Desastres. 
D.S. 043-2013-PCM Reglamento de Organización de Funciones del Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI). establece que el Centro Nacional de 
Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres (CENEPRED), 
asume las competencias respecto de las Inspecciones de Seguridad en 
Edificaciones (ITSE). 
D.S. 058-2014-PCM Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones. 
Ley 28687 Ley de Desarrollo y Complementaria de Formalización de la 
Propiedad Informal, Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos. 
D.S. 003-2015-MTC reglamento de la Ley 29022 . • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

oA ;.:.. Ley 30228, Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones, 
�"\, �\ 

/} ro %\ odifica la Ley 29022. 
, % , .sm �i.s. 011-2006-VIVIENDA. Reglamento Nacional de Edificaciones. 
�'cA1.c11< ,¿, Decreto Legislativo Nº 1252; Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional 

::;;,.:: 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley Nº 
27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública 
Decreto Supremo Nº 027-2017-EF; Aprueban el Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley Nº 27293, 
Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública 

• Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado; modificada por Decreto 
Legislativo Nº 1341 ( en parte Regula Obras por contrata) 
Decreto Supremo Nº 350-2015-EF Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado; modificado por Decreto Supremo Nº 056-2017-EF; 
( en parte Regula Obras por contrata) 
Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG, que apruebe las Normas para la 
Ejecución de Obras por Administración Directa. 

• Resolución de Contraloría Nº 072-98-CG - Aprueba Normas Técnicas de 
Control para el Sector Publico. 

Artículo 88º Las funciones específicas y exclusivas en materia de Infraestructura y 
organización del espacio físico y uso del suelo de la Gerencia de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano: 
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1. Elaborar expedientes técnicos o equivalente para los proyectos de inversión 
publica 

2. Ejecución de obras de infraestructura pública por administración directa o 
contrata 

3. Velar por el mantenimiento y conservación de la infraestructura pública 
4. Controlar y evaluar la ejecución de proyectos de inversión pública relacionada a 

obras civiles, acordes con la Política de Acondicionamiento Territorial y el Plan 
de Desarrollo. 

5. Gestionar adecuadamente el equipo mecánico dando soporte a la ejecución de 
infraestructura y apoyos urbanos y comunales requeridos 

6. Elaborar y/o actualizar el Plan de Acondicionamiento Territorial a nivel 
provincial. 

7. 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 de acuerdo con el Plan de 
Acondicionamiento Territorial. 

8. Pronunciarse respecto de las acciones de demarcación territorial en la provincia. 
9. Otorgar licenciasy autorizaciones de todos los Procedimientos relacionadas a las 

Habilitaciones Urbanas y Edificaciones en todas sus modalidad relacionadas a la 
a la normatividad vigente. o 

z residir la Comisión Técnica evaluadora de proyectos, para otorgar Licencia de 
lRAC11Jiiül"1lywJ t') 

12. Reconocimiento, verificación, titulación y saneamiento físico legal de 

de las 

Artículo 89º Las funciones específicas y compartidas en materia de Infraestructura, 
organización del espacio físico y uso del suelo de la Gerencia de Infraestructura y 
Desarrollo Urbanoson las siguientes: 
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1. Ejecutar directamente o concesionar obras de infraestructura urbana o rural de 
carácter multi-distrital que sean indispensables para la producción, el comercio, 
el transporte y la comunicación de la provincia. 

2. Diseñar y promover la ejecución de programas municipales de vivienda para las 
familias de bajos recursos. 

3. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por la 
GerenciaMunicipal. 

Artículo 90º La Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano para lograr con sus 
objetivos cuenta con la siguientes Unidades Orgánicas: 

• Sub Gerencia de Ejecución de Inversiones, Maquinaria y Equipo Mecánico 
• Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Catastro y Gestión de Riesgos. 
• Sub Gerencia de Tránsito y Vialidad. 

DE LA SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES Y EQUIPO 
MECANICO 

Elaborar el expediente técnico o documentos equivalentes para el Proyecto de 
inversión, sujetándose a la concepción técnica y dimensionamiento contenidos 
en la ficha técnica, o estudios de pre inversión, según sea el caso. 

2. Elaborar el expediente técnico o documentos equivalentes para las inversiones 
de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, 
teniendo en cuenta la información registrada en el banco de inversiones. 
Ser responsable por la ejecución física y financiera delos proyectos de inversión, 
de reposición y rehabilitación de obras ejecutadas directa o indirectamente 
conforme a la normatividad vigente en materia presupuesta! y de contrataciones. 
En el caso de los proyectos de inversión a ser ejecutados mediante asociación 
público privadas cofinanciadas, las responsabilidades de ejecución se establecen 
en los contratos respectivos. 

4. Mantener actualizada la información de la ejecución de las inversiones en el 
Banco de Inversiones durante la fase de Ejecución, en concordancia de la Ficha 
Técnica o el estudio de pre inversión, para elcaso de los proyectos de inversión; 
y con el PMI respectivo. 

5. Ejecutar la construcción, reconstrucción, ampliación, modificación o reforma de 
la infraestructura e inmuebles públicos, en estricta sujeción de los requisitos que 

�rli��lo 91 º La Sub Gerencia de Ejecución de Inversiones y Equipo Mecánico, es el o 
· encargado de la ejecución de inversiones sujeto al Sistema Nacional de 

-z: rv ación Multianual de Gestión de Inversiones. 
�� ,";IJ 

"' OA\;,. •.. ;.§ 

rtículo 92º De las funciones de la Sub Gerencia de Ejecución de Inversiones y Equipo 
Mecánico: 
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establezca la Ley, el Reglamento Nacional de Edificaciones, las ordenanzas y 
otras disposiciones sobre Gestión de Riesgos de Desastres. 

6. Sistematizar la ejecución, cumplimiento de las metas y avance físico de los 
proyectos de inversión pública relacionado a obras civiles. 

7. Formular las bases técnicas y administrativas para concursos, licitaciones, 
contratos para la ejecución de proyectos de inversión pública relacionada a obras 
civiles. 

8. Programar, ejecutar y controlar el mantenimiento y conservación de las obras 
civiles ejecutadas por la Municipalidad y el Sector Público. 

9. Programar, ejecutar y controlar el mantenimiento y conservación de los equipos, 
maquinaria pesada y liviana de la Municipalidad. 

10. Proponer reglamentos y/o directivas orientadas a la mejora continua del 
cumplimiento de funciones a su cargo. 

11. Otras que le asigne la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de 
acuerdo a sus competencias. 

,J,.J.:l&d�1fllulo 94º Son funciones de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Catastro y 
-;r.���1 ••. ión de Riesgos: 

��:.=-�::'cllGERENCIA DE DESARROLLO URBANO, CATASTRO Y GESTION DE o 
..JM*-��s. 1 cv �i 

" o 93º La Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Catastro y Gestión de Riegos, es 
e órgano encargado de planificar, controlar y supervisar el proceso de edificaciones, 
actualización permanente del catastro y apoyo a la población para hacer frente a los -�- stres naturales a través de la Gestión de Riesgos. 

-. 
....... 5 . 

" 
6. 

" 7. 

� 8. 
� 9. 

" 

1. Elaborar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial. 
2. Elaborar 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 de acuerdo con el Plan de 

condicionamiento Territorial. 
Pronunciarse sobre las acciones de demarcación territorial en la provincia. 
Emitir informes sobre la regulación provincial respecto de licencias de 
construcción, remodelación o demolición. 
Elaboración y mantenimiento del catastro urbano y rural. 
Reconocimiento, verificación, titulación y saneamiento físico legal de los 
asentamientos humanos. 
Aprobar las autorizaciones para ubicación de anuncios, avisos publicitarios y 
propaganda política. 
Determinar la nomenclatura de calles, parques y vías. 
Velar por la seguridad del distrito dentro del Sistema de Gestión de Riesgos de 
Desastres. 
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cumplimiento de funciones a su cargo. 
27. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por la Gerencia de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano. 
DE LA SUB GERENCIA DE TRANSITO Y VIABILIDAD 

1 O. Presidir las comisiones técnicas, calificadora de proyectos, supervisora de obras 
y la de publicidad exterior. 

11. Verificar y visar declaratorias y pre declaratorias de fábrica. 
12. Otorgar certificados de zonificación y vías, alineamiento vial, de posesión, de 

habitabilidad, de parámetros urbanísticos, de compatibilidad de uso y 
edificatorios. 

13. Otorgar autorizaciones para la construcción de espacios radioeléctricos y 
tendidos de cables de cualquier naturaleza. 

14. Programar, organizar, gestionar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades 
relacionadas al saneamiento físico legal de propiedad de la Municipalidad y 
privada. 

15. Adjudicar terrenos fiscales, urbanos, eriazos y ribereños de propiedad de la 
Municipalidad. 

16. Aprobar las habilitaciones urbanas, remodelaciones, subdivisiones, 
independizaciones, formalización de asentamientos humanos y saneamiento 
físico de las áreas urbanas marginales . 

. 01>, -¡. · Declarar habilitado de oficio un predio ubicado en zonas urbanas consolidadas ..., o, 
f · " probar las regularizaciones de las habilitaciones urbanas y edificaciones. 
\ ,... xpedir Constancias y certificaciones de Inscripción Catastral. 
�"'CA\.: . ecabar, actualizar y conservar los planos, mapas, levantamientos 

aerofotográmetricos y demás materiales cartográficos relativos al Municipio. 
21. Efectuar el levantamiento detallado de las áreas urbanas y rurales de la 

� � PR � jurisdicción de la Municipalidad. 
�� .. • . Llevar el Inventario de los Inmuebles ubicados en Jurisdicción de la f :: <. . IA 

: Municipalidad. 
� A . Controlar las actividades relacionadas con los planes de prevención, emergencia 
����<' y rehabilitación de la jurisdicción de la Municipalidad, cuando el caso lo 

requiera. 
24. Promocionar, difundir y ejecutar 

Artículo 97º La Sub Gerencia de Transito y Viabilidad es el órgano· encargado de 
organizar, supervisar y controlar el servicio de tránsito, circulación y transporte público. 
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Artículo 98° De las funciones específicas exclusivas y compartidas en lo que 
corresponde a tránsito, vialidad y transporte público de la Sub Gerencia de Transito y 
Viabilidad: 

. . • J •• 1 ••• RGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE lA • t • 

1. Normar y regular el servicio público de transporte terrestre urbano e interurbano de 
su jurisdicción, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales sobre la 
materia. 

2. Regular y mantener los sistemas de señalización y semáforos a fin de regular el 
tránsito urbano de peatones y vehículos. 

3. Otorgar las correspondientes licencias o concesiones de rutas para el transporte de 
pasajeros, regulando el transporte de carga e identificando las vías correspondientes. 

4. Otorgar licencias de conducir para vehículos menores 
5. Promover la construcción de terminales terrestres y regulares su funcionamiento. 
6. Normar, regular y controlar la: circulación de vehículos menores motorizados o no 

n"a:"7'.111 .. • ... culo 99º De las funciones específicas y compartidas en lo que corresponde de la 
Sub Gerencia de Tránsito y Vialidad: 

motorizados: Moto taxis, triciclos y otros de similar naturaleza. 
7. Supervisar el servicio público de transporte urbano de su jurisdicción- 
8. Imposición de sanciones por incumplimiento de las normas o disposiciones que 
.. egulan el transporte urbano, con el apoyo de la Policía Nacional asignada al control 

¡,, p�"l' . ,1..J- -� ansito. 
Y�"t. ,, 
� lar, mantener y renovar los sistemas de señalización de tránsito en su 
�� icción, de conformidad con el reglamento nacional respectivo. 
�',,;;a;i�vroponer reglamentos y/o directivas orientadas a la mejora continua del 

cumplimiento de funciones a su cargo . 
..--�w 
��-:--::M•� Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por la Gerencia de 

aestructura y Desarrollo Urbano. 

señalización de tránsito en su 
de vías, en coordinación con las 

Instalar, mantener y renovar los sistemas 
jurisdicción y establecer la nomenclatura 
municipalidades distritales. 

4. Proponer reglamentos y/o directivas orientadas a la mejora continua de las 
labores encomendadas. 

5. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por la Gerencia de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano. 
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DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

Artículo 100º La Gerencia de Desarrollo Económico, es el órgano de línea encargado y 
responsable de planificar, organizar, dirigir, supervisor y evaluar los programas, 
acciones y proyectos en materias de Promoción de Desarrollo Económico, con 
incidencia en la las pequeñas y micro empresas y pequeños emprendimientos 
económicos: Abastecimiento y comercialización de productos, Promoción Artesanal y 
Turística. Así como la administración de los Servicios de Camal Municipal, 
Cementerio y Registro Civil. 

Artículo 101 º Las principales normas sustantivas de las que se derivan las funciones 
específicas son: 

• Ley de Bases de la Descentralización Ley Nº 27783 
• Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley Nº 27902 
• Ley que modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley Nº 27867 
• Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 
• Ley que modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Municipales Ley Nº 28268 y la 

Ley 28961. 
, s,t>, L�...,".: . Leg 1272, Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 27444, Ley del "' -� � �'°' n, -· 1 t;. · ocedimiento Administrativo General y deroga la Ley Nº 29060, Ley del o \11'.t> r.;'ltl. t"). % ' mt� ilencio Administrativo 
�'CAi.; Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión 

Privada. 
D. S. 006-2017-JUS, norma que aprueba el TUO de la Ley 27444 
Ley Nº 28976 Ley Marco de Licencias de Funcionamiento, modificado por el D. 
S 046-2017-PCM que aprueba el TUO de la Ley 28976. 
Ley Nº 28059 Ley Marco de Promoción de la Inversión Privada 
Ley Nº 26935 Ley Sobre Simplificación de Procedimientos para Obtener los 
Registros Administrativos y las Autorizaciones Sectoriales para el Inicio de 
Actividades de las Empresas 
D. S. 016-2011-SA aprueban Reglamento para el Registro, control y Vigilancia 
Sanitaria. 
Ley General de Salud Nº 26842 establece las normas generales sobre vigilancia 
y control sanitario de alimentos y bebidas en protección de la salud. 

• Ley General de Salud Nº 26842 establece las normas generales sobre vigilancia 
y control sanitario de alimentos y bebidas en protección de la salud. 

• Créase el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, con arreglo al 
mandato de los Artículos 177 y 183 de la Constitución Política del Perú. 

• Ley Nº 26497 Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil 

• D. S Nº 015-98-PCM Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil 
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1. Diseñar un Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local Sostenible e 
implementarlo en función de los recursos disponibles y de las necesidades de la 
actividad empresarial de la provincia. 

2. Elaborar el diagnóstico de desarrollo económico en la jurisdicción de la 
municipalidad. 

3. Flexibilizar y simplificar los procedimientos de obtención de licencias y 
permisos, sin obviar las normas técnicas de seguridad. 

4. Mantener el registro de las empresas que operan en su jurisdicción, con licencia 
municipal de funcionamiento definitiva o provisional. 

5. Elaboración programas de apoyo al desarrollo económico local sostenible en 
coordinación con el sector público y privado. 

6. Organizar, administrar y supervisar los servicios municipales: Camal Municipal, 
Cementerio y Registro Civil. 

7. Llevar los registros de partidas de nacimiento, matrimonio, defunción y otros 
inherentes a Registro Civil. 
Emitir Resoluciones de su competencia delegadas por la Alcaldía. 

¡,, "¡..1?0� Proponer reglamentos y/o directivas orientadas a la mejora continua de las 
'/,..� . , unciones a su cargo. 

l� umplir con las demás funciones que le sean asignadas por la Gerencia 
-?.e.; ' M . . 1 -v...,CA'-c urucipar. 

Artículo 103° De 

Organizar en coordinación con el Gobierno Regional y las Municipalidades 
Distritales de su jurisdicción, la promoción del desarrollo económico local. 

2. Aprovechar las ventajas comparativas de los corredores productivos, eco 
turísticos y de biodiversidad. 
Realizar campañas conjuntas para facilitar la formalización de la micro y 
pequeña empresas de su circunscripción territorial con criterios homogéneos y 
con una simplificación administrativa en beneficio de la población usuaria. 
Elaborar junto con las instancias correspondientes, evaluaciones de impacto de 
los programas y proyectos de desarrollo económico local. 
Promover, en coordinación con el gobierno regional, políticas orientadas a 

generar productividad y competitividad en las zonas urbanas y rurales 
6. Elaborar mapas provinciales sobre el potencial de riquezas, con el propósito de 

generar puestos de trabajo y retener a los profesionales y técnicos que 
coadyuven al desarrollo económico de la jurisdicción de la Municipalidad. / 
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7. Articular las zonas rurales con las urbanas, fortaleciendo así la economía 
regional. 

8. Proponer reglamentos y/o directivas orientadas a la meJora continua de su 
gestión. 

9. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por la Gerencia 
Municipal. 

Artículo 104° La Gerencia de Desarrollo Económico para lograr con sus objetivos 
cuenta con la siguientes Unidades Orgánicas: 

• Sub Gerencia de Promoción Empresarial. 
• Sub Gerencia de Turismo y Artesanía. 
• Sub Gerencia de Promoción Agrícola y Pecuaria. 
• Sub Gerencia de Comercio y Servicios Municipales. 

DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL 
Artículo 105º La Sub Gerencia de Promoción Empresarial, es el órgano responsable de 
promover el desarrollo de pequeñas y medianas empresas en el ámbito de su 

1. Planificar, programar, dirigir y ejecutar actividades vinculadas con el desarrollo 
sostenible del sector productivo, económico, turístico y artesanal. 

2. Organizar actividades con las municipalidades distritales de su jurisdicción, para 
promover el desarrollo empresarial aprovechando las ventajas competitivas de 
cada una de ellas. 

3. Identificar oportunidades de inversión con el sector privado, promoviendo la 
ejecución de proyectos de desarrollo industrial, comercial, turístico y artesanal. 

4. Identificar fuentes de financiamiento para promover el desarrollo de las unidades 
�-i:::,,.. productivas orientadas al comercio, industria y otros. 

Formar Promotores Empresariales multidisciplinarios y especializados, para 
brindar apoyo y orientación técnica para la formación, formalización de la micro 
y pequeña empresa. 
Capacitar y brindar asistencia técnica a todos los involucrados en el proceso de 
producción, comercialización e industrialización, uso de tecnología y uso de 
fuentes de financiamiento. 

7. Promover en los productores de la zona la transformación y exportación de 
productos naturales, agroindustriales e hidro biológicos de la provincia. 

8. Proponer propuestas de simplificación de los trámites y procedimientos 
administrativos aplicables a las empresas locales, con énfasis en la pequeña y 
micro empresa. 
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9. Coordinar con las entidades financieras las facilidades que se debe brindar a la 

micro y mediana empresa del ámbito de su jurisdicción. 
10. Promover el desarrollo de la pequeña y micro empresa a fin de contribuir a la 

generación de empleo y el desarrollo local. 
11. Realizar programas de apoyo a los productores de la micro y pequeña empresa, 

en coordinación con las municipalidades distritales y las entidades públicas y 
privadas de nivel regional. 

12. Proponer reglamentos y/o directivas orientadas a la mejora continua de las 
funciones a su cargo. 

13. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por la Gerencia de 
Desarrollo Económico. 

DE LA SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANÍA 

Artículo 107ºLa Sub Gerencia de Turismo y Artesanía, es la unidad orgánica encargada 
de promover, desarrollar y supervisar actividades vinculadas al sector turismo y 
artesanía, orientadas al desarrollo económico y social a la provincia. 

Artículo 108º De las funciones de la Sub Gerencia de Turismo y Artesanía: 

),,.,¡� 
o 
º1Wlanificar, programar, dirigir y ejecutar actividades vinculadas con el desarrollo 

t"'>t • 
j ostemble del sector turismo y artesanía. 

Formular el Plan de Desarrollo Turístico de la Provincia 
Ejecutar programas, actividades y proyectos referidos al turismo y artesanía. 
Fomentar el desarrollo turístico en coordinación con las municipalidades 
distritales, instituciones públicas y privados sobre programa de mejoramiento y 
ampliación de infraestructura turística 
Promover el desarrollo de circuitos turísticos que puedan convertirse en ejes del 
desarrollo local. 

6. Identificación y registro de los lugares turísticos existentes y nuevos, dando el 

roponer reglamentos y/o directivas orientadas a la mejora continua de las 
funciones a su cargo. 

9. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por la Gerencia de 
Desarrollo Económico. 

DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIA 

Artículo 109º La Sub Gerencia de Promoción Agrícola y Pecuaria, es la unidad 
orgánica encargada de promover, desarrollar y supervisar acciones en beneficio de los 
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directivas orientadas a la mejora continua del 

funciones que le sean asignadas por la Gerencia de 

productores organizados y brindar apoyo para que cumplan su rol de agentes 
promotores, especialmente de las cadenas productivas más significativas. 

Artículo 11 Oº De las funciones de la Sub Gerencia de Promoción Agrícola y Pecuaria: 

1. Planificar, programar, dirigir y ejecutar actividades vinculadas con el desarrollo 
sostenible del sector agrícola pecuario. 

2. Organizar, controlar y regular la organización de ferias agropecuarias a nivel 
provincial y distrital. 

3. Promover mecanismos de comercialización interna y externa con participación 
de los productores agrícola pecuarios de la zona. 

4. Realizar programas de apoyo a los productores y pequeños emprendedores a 
nivel de la provincia, en coordinación con las Municipalidades Distritales y las 
entidades públicas y privadas de nivel regional. 

5. Promover y coordinar alianzas estratégicas y convenios con instituciones que 
promueven el desarrollo tecnológico agrícola pecuario. 

6. Organizar cursos de capacitación para el mejoramiento de la producción 
agropecuaria y el fortalecimiento organizacional de las comunidades 

.ij·��r- -¡,..-.:fio" campesinas . 
. · 

1 Íi: omentar la agroindustria y manejo crediticio en el medio rural. 
· �i esarrollar el plan de control de plagas con interrelación con los planes de 

limpieza y desinfección, mantenimiento de instalaciones que corresponden a las 
actividades agrícola pecuarios. 
Promover la asistencia técnica agraria en coordinación con las instituciones 

Artículo 111 º La Sub Gerencia de Comercio y Servicios Municipales es la unidad 
orgánica encargada de planificar, conducir, ejecutar y regular las actividades vinculadas 
al comercio, mercados, venta de agregados, terminal terrestre, camal municipal, 
cementerio y registro civil. 

Artículo 112º De las funciones de la Sub Gerencia de Comercio y Servicios 
Municipales: 
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1. Planificar, programar, dirigir, ejecutar y supervisar las actividades vinculadas al 
comercio, la administración del terminal terrestre, camal municipal, cementerio 
y registro civil. 

2. Velar por el cumplimiento de las normas legales emitidas por el gobierno central 
y Concejo Municipal respecto a la administración del comercio y otros servicios 
públicos a cargo de la Municipalidad. 

3. Colaborar con acciones de promoción a través de la implementación de acuerdos 
estratégicos con instituciones públicas y empresas privadas orientadas a mejorar 

4. 
los servicios municipales. 
Organizar y mantener actualizada la base de datos correspondientes a los 

puestos de venta en los mercados, terminal terrestre y otros puntos de venta 
administrados por la municipalidad. 

5. Administrar, supervisar y actualizar el registro de comerciantes formales e 
informales. 

6. Administrar y controlar el funcionamiento de los Mercados Municipales. 
7. Promover la adecuada comercialización de productos en lugares autorizados 

respetando las normas de salubridad, comercio y seguridad. 
Controlar el uso del carnet de sanidad al personal que expende en los 

[�) 
11
' P�?ó1\.sestablecimientos comerciales bienes de consumo. 

l§ ·· l\:stablecer normas de control sanitario en la producción, comercialización y 
-��· t-,.<,.¿�¡ anipuleo en general de los productos alimenticios en coordinación con la 

.. CA\.c,, Dirección Regional de Salud. 
1 O. Evaluar el estado sanitario de los establecimientos comerciales y otros, en 

,.. lf coordinación con autoridades y entidades correspondientes. 
,• �� 11. Procesar las solicitudes de licencias de funcionamiento para establecimientos 

z - 'A 
� comerciales y de servicios emitiendo el informe técnico correspondiente. 

::> s 1 "i 
�. L G L • 12. Autorizar el funcionamiento del comercio ambulatorio en zonas adecuadas y en 

cumplimiento con las normas municipales. 
13. Programar acciones de fumigación, limpieza y desinfección periódica de los 

��OV�Nc:>., establecimientos comerciales de propiedad de la municipalidad. 
j �· · . -« Fiscalizar la implementación de un programa de inocuidad alimentaria a los 
';;i JE" u�" � establecimientos que expenden productos alimenticios. o-: tlil>'- ,.... 
�4"?11.tt 

� • Proponer, diseñar e implementar mecanismos de comercialización de agregados. 
'/Jtv 16. Dirigir, administrar y supervisar las actividades del Terminal Terrestre. 

17. Dirigir, administrar y supervisar las actividades del Cementerio Municipal. 
18. Organizar, dirigir, controlar las inscripciones de hechos y actos vitales de 

acuerdo a la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil (RENIEC) y su reglamento. 

19. Efectuar el registro en línea de los nacimientos, matrimonios y defunciones 
conforme a la normatividad del Sistema Nacional de Registro y Estado Civil de 
las personas. 
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20. Expedir copias certificadas de las actas de nacimiento, matrimonio o defunción, 

para el ámbito nacional y extranjero. 
21. Efectuar las rectificaciones administrativas, notariales y judiciales. 
22. Aprobar los pliegos matrimoniales y tramitar la celebración de matrimonios. 
23. Intervenir en la audiencia única de separación convencional y ejecutar los actos 

derivados de aquella, conforme a las normas sobre la materia. 
24. Emitir las resoluciones de su competencia delegadas por la Alcaldía. 
25. Verificar y/o inspeccionar permanentemente sobre la necesidad de realizar el 

mantenimiento de la infraestructura del terminal terrestre, cementerio, camal 
municipal y otros servicios municipales. 

26. Proponer reglamentos y/o directivas orientadas a la mejora continua de las 
funciones a su cargo. 

27. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por la Gerencia de 
Desarrollo Económico. 

DE LA GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Ley de Bases de la Descentralización Ley Nº 27783 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley Nº 27902 
Ley que modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley Nº 27867 
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 
Ley que modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Municipales Ley Nº 28268 y la 
Ley 28961. 
D. Leg 1272, Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley Nº 29060, Ley del 
Silencio Administrativo. 
Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente 
Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 
D.S. Nº 019-2012-AG Aprueban Reglamento de Gestión Ambiental del Sector 
Agrario 
Ley Nº 27314 Ley General de Residuos Sólidos 
D.S. Nº 057-2004-PCM Aprueban el Reglamento de la Ley Nº 27314, Ley 
General de Residuos Sólidos. 
Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM Aprueban el Reglamento de Ley Nº 
27314. 

Artículo 113ºLa Gerencia de Gestión Ambiental, es un órgano de línea encargado de 
• � 11 ··�- r estrategias de mantenimiento y conservación del medio ambiente, promoviendo 
,� · "':'���rollo integral y evitando el deterioro del medio ambiente, le corresponde l\ !.111a conducción de los trabajos de Saneamiento, Salubridad y Salud . 

.e¡; , z 
'CA1.C'P';.� 

Artículo 114º Las principales normas sustantivas de las que se derivan las funciones 

� 
� • 

• 
� 

� 
� 

� 

• 
� • 
� • 
� 

• 
• 

• 
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• Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental. 

• Ley 30011 Ley que modifica la Ley Nº 29325 (Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental). 

• Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM, Norma que aprueba la Política 
Nacional del Ambiente. 

• Ley Nº 28804, Ley que regula la Declaratoria de Emergencia Ambiental 
• Reglamento de la Ley Nº 28804, aprobado por Decreto Supremo Nº 024-2008- 

PCM. 
• Reglamento de la Ley Nº 29419, Ley que regula la actividad de recicladores, 

D.S. Nº 005-2010-MINAM 
• Texto Único Ordenado de la Ley General de Servicios de Saneamiento, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 023-2005-VIVIENDA. 
• Reglamento General de Superintendencia Nacional de Servicios de 

Saneamiento, Decreto Supremo Nº 017-2001-PCM. 
• Decreto Supremo Nº 09-95-PRES, Reglamento de la Ley General de Servicios 

de 
Saneamiento y sus modificatorias. 

p� .. 
ºt. 
:,, 115º De las funciones Específicas Exclusivas y Compartidas en lo que 

nde a Saneamiento, Salubridad y Salud de la Gerencia de Gestión Ambiental: 

1. Regular y controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos, líquidos 
y vertimientos industriales en el ámbito provincial. 
Regular y controlar la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos 
contaminantes de la atmósfera y el ambiente. 
Elaborar y actualizar el Plan Integral de Gestión Ambiental y Residuos Sólidos - 
PIGARS. 

4. Establecer procedimientos de evaluación de impacto ambiental para proyectos 
de inversión pública y privada como para actividades socio-económicas 
existentes. 
Determinar las situaciones ambientales que pongan en riesgo el adecuado 
manejo de los residuos sólidos y el cuidado de las áreas verdes en el distrito. 
Programar, evaluar y supervisar la prestación de los servicios de limpieza 
pública y el mantenimiento de parques y áreas verdes. 

7. Promover, difundir y realizar campañas de forestación y reforestación en el 
distrito. 

8. Desarrollar una política coherente para el aprovechamiento racional y sostenido 
de los recursos naturales. 

9. Elaborar y actualizar el Plan Integral de Gestión Ambiental y Residuos Sólidos - 
PIGARS. 

1 O. Proponer reglamentos y/o directivas orientadas a la mejora conti ua de su 
gestión 
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11. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por la Gerencia 
Municipal. 

Artículo 116º De las funciones Específicas Compartidas en lo que corresponde a 
Saneamiento, Salubridad y Salud de la Gerencia de Gestión Ambiental: 

1. Administrar y reglamentar el servicio de agua y saneamiento, limpieza pública 
y tratamiento de residuos sólidos. 

2. Proveer los servicios de agua y saneamiento rural cuando éstos no puedan ser 
atendidos por las municipalidades distritales o las de los centros poblados 
rurales. 

3. Coordinar con las municipalidades distritales para la realización de campañas 
de control de epidemias y sanidad animal. 

4. Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinación con las 
municipalidades distritales, gobierno regional y nacional. 

5. Gestionar la atención primaria de la salud, así como construir y equipar postas 
médicas, botiquines y puestos de salud en los centros poblados que los 

r,, ·;:. necesiten, en coordinación con las municipalidades distritales, centros poblados, 
!'?o} gobierno regional y nacional. 

,:z. 
. ealizar campañas de medicina preventiva, pnmeros auxilios, educación 
sanitaria y profilaxis local. 
Proponer reglamentos y/o directivas orientadas a la mejora continua de las 
funciones a su cargo. 

8. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por la Gerencia 

Sub Gerencia de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
Sub Gerencia de Recursos Naturales y Calidad Ambiental. 
Sub Gerencia Técnico Municipal de Agua y Saneamiento. 

Artículo 118º La Sub Gerencia de Gestión Integral de Residuos Sólidos, es la unidad 
orgánica responsable de planificar, coordinar, organizar, dirigir y controlar el proceso de 
disposición final de desechos sólidos. 

Artículo 119º De las funciones de la Sub Gerencia de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos: 
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. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por la Gerencia de 
Gestión Ambiental. 

1. Disponer y coordinar el servicio de limpieza pública hasta su disposición final. 
2. Localizar las áreas para la ubicación de puntos de acopio de los residuos y otros 

medios de recolección de basura y/o el aprovechamiento industrial de 
desperdicios. 

3. Organizar, dirigir y supervisar la implementación y funcionamiento de la Planta 
Piloto de Recuperación de Residuos Sólidos. 

4. Asegurar la adecuada limpieza de vías, espacios y monumentos públicos, la 
recolección y transporte de residuos sólidos. 

5. Velar por el cumplimiento de las normas y obligaciones en temas de residuos 
sólidos establecidas por la normatividad correspondiente. 

6. Elaborar el proyecto de tratamiento y disposición final de residuos sólidos. 
7. Administrar los residuos sólidos en función a los Planes Integrales de Gestión 

Ambiental de Residuos Sólidos. 
8. Desarrollar e implementar el servicio de limpieza pública, su recolección y 

transporte hasta su disposición final. 
9. Implementar estrategias de segregación, reducción, reciclaje desde las fuentes de 

/ " -;,��- los residuos sólidos. 
(!j -�® ormular un plan para la erradicación de botaderos que pongan en riesgos la 
1f:; �t10'f o 1 d d 1 d 1 b" l':i: �7 •• � a u e as personas y e am rente. 

'?v ... CA\.c . Promover la ejecución, revalorización o adecuación de infraestructura para el 
manejo de los residuos sólidos. 

12. Velar por la implementación de tachos de depósitos de residuos sólidos 
ecológicos en lugares estratégicos. 

13. Proponer reglamentos y/o directivas orientadas a la mejora continua de las 
�-1,� ;:,i,._ 

� funciones a su cargo. ,. 

DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y CALIDAD 
BIENTAL 

ulo 120º La Sub Gerencia de Recursos Naturales y Calidad Ambiental, es la 

Artículo 121 º De las funciones de la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Calidad 
Ambiental: 

1. Dirigir y administrar los planes y políticas en materia ambiental y de recursos 
naturales, en concordancia con las políticas nacionales y regionales. 

2. Desarrollar, conducir y supervisar la aplicación de las estrategias respecto a la 
diversidad biológica. 
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GERENCIA TÉCNICO MUNICIPAL DE AGUA Y 

funciones que le sean asignadas por la Gerencia de 

3. Promover los estudios de investigación en materia de recursos naturales y áreas 
naturales protegidas. 

4. Realizar labores de control respecto de la emisión de humos, gases, ruidos y 
demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente. 

5. Desarrollar y coordinar actividades de capacitación en materias ambiental con 
las organizaciones sociales, comunitarias y centros educativos. 

6. Desarrollar programas permanentes de conservación de lagunas, humedales y 
espacios públicos naturales. 

7. Desarrollar una estrategia de conservación y protección de la biodiversidad 
sustentada en los ecosistemas naturales que existen en la provincia. 

8. Prevención y control de plagas naturales y artificiales, en coordinación con el 
Gobierno Regional y Nacional. 
Proponer reglamentos y/o directivas orientadas a la mejora continua de las 

Artículo 122º La Sub Gerencia Técnico Municipal de Agua y Saneamiento es la 
encargada de gestionar el saneamiento básico ambiental en el ámbito rural y urbano, 
especialmente en el abastecimiento del servicio de agua y saneamiento en zonas rurales. 

Artículo 123º De las funciones de la Sub Gerencia Técnico Municipal de Agua y �-...._ 
�,f¿ aneamiento: 
l, 1. Promover la elaboración del plan estratégico en materia de agua y saneamiento 

O 
L\¡,.. 0 básico. 

2. Elaborar y/o actualizar el diagnóstico integral sobre la demanda del servicio de 
agua y saneamiento. 

3. Programar, coordinar y ejecutar actividades para la organización, constitución, 
capacitación y/o reforzamiento a las JASS. 
Asesorar, realizar el seguimiento y acompañamiento a la gestión de las JASS 
(post intervención), para que cumplan sus funciones de gestión, administración, 
operación y mantenimiento. 
Organizar y dirigir un plan de suministro de Cloro a las JASS, para facilitar las 
actividades de desinfección y mantenimiento del servicio de agua para consumo 
humano. 

6. Implementar un programa de control y vigilancia de calidad del agua para 
consumo humano y los servicios de saneamiento, en coordinación con el 
MINSA. 

7. Realizar el acompañamiento en la gestión de nuevos proyectos de agua y 
saneamiento básico a nivel provincial. 
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8. Proponer reglamentos y/o directivas orientadas a la mejora continua de las 
funciones a su cargo. 

9. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por la Gerencia de 
Gestión Ambiental. 

DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 

Artículo 124° La Gerencia de Desarrollo Humano y Social, es el órgano de línea 
encargado de planificar, coordinar, dirigir, organizar, supervisar, controlar y evaluar los 
programas sociales, fomentando el bienestar, la salud, recreación, deporte, cultura y 
educación. Así mismo, tiene a su cargo las actividades de defensa y promoción de los 
derechos humanos, lucha contra la violencia familiar, Seguridad Ciudadana y 
gobernabilidad Institucional. 

Humano y Socialen lo que corresponde a los programas sociales, defensa y promoción 
de derechos son: 

• Ley que modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley Nº 27867. 
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. 
Ley que modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Municipales Ley Nº 28268 y la 
Ley 28961. 
Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil Nº 26497. 

• D.S. 015-98-PCM Aprueban Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional 
de Identificación y Estado Civil. 
DECRETO SUPREMO Nº 066-2007-PCM. Decreto Supremo que aprueba el 
Nuevo Reglamento de Inspecciones técnicas de Seguridad en Defensa Civil. 
D. Leg. 295 Código Civil del Perú. 

1. Planificar y promover el desarrollo social en armonía con las políticas, planes 
Nacionales y Regionales. 

2. Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos de seguridad alimentaria, 
atención del programa vaso de leche y otros similares destinados a la población 
en situaciones de extrema pobreza. 

3. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con los 
diferentes programas sociales. 

58 



4. Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos de protección e integración 
social de la población vulnerable: Niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores y 
discapacitados. 

5. Planificar, organizar, dirigir y controlar el apoyo a las organizaciones sociales de 
base como comedores populares, comités del vaso de leche y clubes de madres. 

6. Velar por el registro y reconocimiento de las organizaciones sociales de base. 
7. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la 

cultura, deporte y recreación. 
8. Establecer canales de concertación entre las instituciones que trabajan en 

defensa de los derechos del niño y adolescente, mujeres, discapacitados y 
adultos mayores. 

9. Contar con un registro actualizado de organizaciones juveniles de la provincia, 
así como de su participación activa en la vida política, social, cultural y 
económica del gobierno local. 

1 O. Promover la construcción, refaccionar y mantenimiento de escenarios deportivos 
y de recreacionales que sean de propiedad Municipal. 

�-. 11. Promover programas de prevención y rehabilitación en favor de la población 
� 

0 t">;�,. inmersa en el consumo de drogas y alcoholismo en coordinación con 
J ..,; ·�v �\nstituciones públicas y privadas locales, regionales y nacionales. 
� ' · -.jDesarrollar actividades relacionadas con la generación e implementación de 
�'CALCP.. 

""·• políticas de equidad de género e igualdad de oportunidad para la mujer. 
13. Supervisar las actividades relacionadas con el bienestar e integración social de 

�,f¿ las personas con discapacidad. 
u J . Impulsar la participación ciudadana a través de las organizaciones sociales 
% s ¡.o \A 11 . Velar por el mantenimiento del orden público y el resguardo de la población. 
� • G L • 6. Colaborar con las organizaciones comunales en los programas de seguridad de 

A ·e .,. los ciudadanos y prevención del delito. 
17. Colaborar con los ciudadanos en la atención de aquellos aspectos que pongan el 

peligro vidas humanas. 
18. Supervisa el cumplimiento de las normas de seguridad en las salas de 

�-:ii::.... 
1\0VINc¿ espectáculos, ferias, estadios, coliseos y otros recintos abiertos al público 

$ � · ncluyendo los establecimientos hoteleros y otros de carácter comercial, social, 
i ,. � ultural y religioso. 
% ::. ENAL . roponer reglamentos y/o directivas orientadas a la mejora continua de las 
��IV �f') funciones a su cargo. 

O. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por la Gerencia de 
Municipal. 

Artículo 127º La Gerencia de Desarrollo Humano y Social para lograr con sus objetivos 
cuenta con la siguientes Unidades Orgánicas: 

• Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventudes. 
• Sub Gerencia de Programas Sociales y Promoción Comunal. 
• Sub Gerencia de Seguridad y Participación Ciudadana 
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DE LA SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y 
JUVENTUDES 

Artículo 128º La Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Juventudes tiene la 
misión de rescatar los valores y costumbres de nuestra provincia, en busca de personas 
que realcen nuestra educación, cultura y deporte, garantizando a toda la población el 
disfrute de la participación de los niños, jóvenes y adultos. 

Artículo 129º De las funciones específicas de la Sub Gerencia de Educación, Cultura, 
Deportes y Juventudes: 

sean asignadas por la Gerencia de 

SUB GERENCIA DE PROGRAMAS, SERVICIOS SOCIALES Y 
APOYO COMUNAL. 
Artículo 130º La Sub Gerencia de Programas, Servicios Sociales y Apoyo Comunal, 
tiene a su cargo planificar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo de actividades 
relacionadas a los programas sociales en beneficio de la población vulnerable de la 
provincia; así como la dotación de servicios sociales y el apoyo comunal. Dirigir el 
proceso de diálogo con los diversos actores sociales, representantes de instituciones 
privadas y funcionarios públicos, con el objeto de prevenir conflictos sociales. 

l. Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos técnicos orientadas a la 
educación, cultura, deportes y juventudes. 

2. Apoyar en las actividades para el mejoramiento del servicio educativo y 
deportes en beneficio de la juventud. 

3. Coordinar y concertar con las entidades involucradas para la formulación de 
políticas de promoción de la educación, la cultura, el deporte y la juventud. 

i�º 0 t> l\. Impulsar el desarrollo de actividades culturales, deportivas, artísticas y 
. ! � � ��wostumbristas en beneficio de la población estudiantil, docentes y público en 

•Z AAaol ' ('), 1 � ,;:t. genera . 
;o,..V -" IJ 

·, ;".p,4i.c:t,� ;¡, Promover concursos para el desarrollo de habilidades y aptitudes orientadas a 
progreso de la población estudiantil de la provincia de Calca. 
Supervisar y evaluar la realización de programas de alfabetización en la 
Provincia en coordinación con las Municipalidades Distritales. 
Evaluar los aspectos funcionales relacionados con la infraestructura y 
equipamiento educativo en coordinación con las Municipalidades Distritales. 
Inducir en los ciudadanos la identidad, respeto y conservación de los bienes 
culturales. 

Artículo 131 º De las funciones específicas de la Sub Gerencia de Programas, Servicios 
Sociales y Apoyo Comunal: 
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l. Planificar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades de bienestar social, 
orientadas a mejorar la calidad de vida de la población en riesgo: Niños, niñas, 
adolescentes, madres gestantes, personas con discapacidad y adulto mayor. 

2. Administrar, supervisar y ejecutar los Programas de Apoyo Alimentario con 
participación de la población 

3. Organizar y ejecutar actividades orientadas a la protección, participación y 
organización de los vecinos con discapacidad. 

4. Dirigir, promover, ejecutar y supervisar las actividades orientadas a la 
protección y defensoría de los derechos del niño y el adolescente, a través de la 
Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente (DEMUNA). 

5. Brindar Servicios Sociales principalmente a los más pobres y el apoyo a las 
comunidades campesinas. 

6. Monitorear la correcta distribución de alimentos, la asistencia social, protección 
y apoyo a la población de los diversos grupos, priorizando a la población en 
nesgo. 

· ;30 o/:> Proponer y ejecutar programas de apoyo a los jóvenes en situación de riesgo de 
¡¡if Pf!E 

:q,;·Rit� . conductas adictivas, violencia y conflicto familiar, pandillaje y otras 
1\t "t manifestaciones antisociales reñidas con la ley. 

'.\v � 
�'"4tq� Promover las conciliaciones extrajudiciales sobre asuntos de familia y filiación, 

entre cónyuges, padres e hijos. 
9. Evaluar las actividades desarrolladas por el Comité de Administración del 

Programa Vaso de Leche. 
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nacionales 
12. Actualizar el Registro Distrital y provincial de Personas con Discapacidad a 

1\\0VIN� .• ,' cargo de la OMAPED, como en el Registro Nacional de Personas con 
¡/ �":.:' Discapacidad a cargo del CONADIS y Sensibilizar y/o crear conciencia dentro 
� ..1t. 11.r. � 1 de la comunidad sobre la problemática de las personas en situación de 
� otlA'- . · /¡ i,, �t.l\$ �;% '"'// discapacidad. 

","¡, • ó �.!L.. .#13. Programar, ejecutar y supervisar la implementación de una Base de Datos del 
Padrón General de Hogares para que los diferentes programas sociales puedan 
seleccionar a sus beneficiarios de manera eficiente. 

14. Organizar y mantener actualizados los registros de las organizaciones sociales de 
base formalmente reconocidas. 

15. Difundir los lineamientos de política del Gobierno Municipal, promoviendo la 
incorporación de mecanismos de participación ciudadana. 

16. Proponer reglamentos y/o directivas orientadas a la mejora continua de las 
funciones a su cargo. 

17. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por la Gerencia de 
Desarrollo Humano y Social. 



.. 

• • • • • • • • 1 • 

DE LA SUB GERENCIA DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Artículo 132º La Sub Gerencia de Seguridad y participación Ciudadana, es la unidad 
orgánica encargado de programar, ejecutar y controlar la violencia e inseguridad, así 
como brindar protección a la integridad de las personas en coordinación con la Policía 
Nacional y la población organizada. 

Artículo 133º De las funciones específicas exclusivas de la Sub Gerencia de Seguridad 
y Participación Ciudadana: 

Artículo 134º De las funciones específicas compartidas de la Sub Gerencia de 
Seguridad Ciudadana: 

1. Establecer un sistema de seguridad ciudadana, con participación de la sociedad 
civil y de la Policía Nacional. 

2. Normar el establecimiento de los servicios de serenazgo, vigilancia ciudadana, 
rondas urbanas, campesinas o similares, de nivel distrital o del de centros 
poblados en la jurisdicción provincial de acuerdo a ley. 

3. Ejercer la labor de coordinación para las tareas de defensa civil en la provincia, 
��-- con suj eción a las normas establecidas en lo que respecta a los Comités de 

0110' 
9.'t:." /.) .. ,l0<,;. Defensa Civil Provinciales o Comités de gestión de Riesgos de Desastres. iJ ¿_\\ 

� Pl!E' ·• • ójli�;J>lanificar, organizar y ejecutar las actividades y programas de participación 
�, ON;�·/vecinal, de las juntas vecinales y mesas de concertación. 

"�LqP.' ' Facilitar y participar en los espacios de concertación y participación ciudadana 
para la planificación, gestión y vigilancia de los programas locales de desarrollo 
social, así como de apoyo a la población en riesgo. 

6. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por la Gerencia de 
Desarrollo Humano y Social. 

Coordinar con las municipalidades distritales que la integran y con la Policía 
Nacional el servicio interdistrital de serenazgo y seguridad ciudadana. 
Promover acciones de apoyo a la compañía de bomberos, beneficencia pública y 
demás instituciones de servicio a la comunidad. 
Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por la Gerencia de 
Desarrollo Humano y Social. 

TITULO 111 

DELOSÓRGANOSDESCONCENTRADOS 

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL (IVP) 

Artículo 135º El Instituto Vial Provincial, es un órgano desconcentrado de la 
Municipalidad Provincial de Calca, encargado de la ejecución de políticas y acciones de 
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la gestión vial, de caminos rurales de su jurisdicción, así como la construcción, 
rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura rural. 
Recibe la asignación de recursos de acuerdo a las prioridades establecidas en el Plan 
Vial Provincial Participativo (PVPP) y el Plan de Desarrollo Provincial. 

Artículo 136º El Instituto Vial Provincial de la Municipalidad Provincial de Calca, se 
rige por los documentos de gestión de la Municipalidad, mientras tenga la condición de 
órgano desconcentrado. 

DE LOS ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS 

TÍTULO IV 
RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

rtículo 138º La Municipalidad Provincial de Calca, se relaciona con las 
unicipalidades Distritales del ámbito de la Provincial, para la mejor ejecución de las 

funciones, desarrollo de los planes y cumplimiento de sus fines amparados por la Ley 
Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades". 

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

Artículo 137º La Empresa Municipal de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de 
Calca-EMSAPA, es un órgano descentralizado de la Municipalidad Provincial de Calca 
encargado de ejecutar políticas y acciones de prestación del servicio de abastecimiento 
de agua potable y alcantarillado, cuenta con personería jurídica y tiene autonomía 
otorgada por su norma de creación y sus estatutos 

· vadas, nacionales y extranjeras a fin de coordinar acciones de interés eminentemente 
� .. 1 cipai. 

e, 

'!J ulo 139º El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Calca, es el responsable de 
1 � gir y conducir las relaciones interinstitucionales con los diferentes organismos de la 

Administración Publica, teniendo la atribución de delegar en un Regidor o Funcionario 
de la Municipalidad, la representación que estime convenientes de acuerdo a la Ley y a 
las políticas de gestión institucional. 

Artículo 140° Asimismo, mantiene relaciones permanentes de coordinación, 
cooperación y fortalecimiento con el Gobierno Regional de Cusco. 
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TÍTULO V 

RÉGIMEN LABORAL 

Artículo 141º Los funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial de Calca, se 
rigen por el Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 
005-90-PCM. Siendo considerados para todos sus efectos como servidores del Régimen 
Público. 

Los servidores obreros se rigen por el Decreto Supremo Nº 003-97-TR, Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728 y disposiciones legales expresas para los 

organizará, actualizará su 
�iG&iBfflafón personal, categorizará y homologará las remuneraciones, bonificaciones y 

beneficios que comprenden a sus funcionarios y trabajadores en estricta observancia de 
la normatividad vigente que norma la carrera administrativa y de remuneraciones para el 

��·,a. 
� ctor público. 
� 

'" ,i' L • rtículo 143° Son Cargos de Confianza en la Municipalidad Provincial de Calca, las 
�� ... �� determina el Titular de la entidad, y se indica en el Cuadro para Asignación de Personal 

CAP Provisional y el Presupuesto Analítico de Personal (P AP) mientras se dé el tránsito 
a la Ley de SERVIR. 
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TÍTULO VI 

RÉGIMEN ECONÓMICO 

Artículo 144º La Municipalidad Provincial de Calca, obtiene sus recursos de las 
siguientes fuentes: 

• Las Transferencias del Gobierno Central y Tesoro Público, según lo dispuesto 
por Ley. 

• Rentas Municipales e Ingresos Propios, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 
de Municipalidades y otros dispositivos legales vigentes. 

• Legados, donaciones y subvenciones que se hagan a su favor. 
• Prestamos internos y externos. 
• Multas por infracciones de las disposiciones emitidas por la Municipalidad. 
• Venta y alquiler de los bienes de propiedad Municipal. 
• Ingresos resultantes del Programa de Modernización Municipal. 
• Transferencia prevista en el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión 

Municipal. 

TÍTULO VII 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Provincial de Calca ejerce sus funciones 

SEGUNDA.- Los actos administrativos de la Municipalidad Provincial de Calca se 
rigen por Ley Orgánica de Municipalidades, el Texto Único Ordenado de la Ley 
27444- Ley de Procedimientos Administrativo General, aprobado por el Decreto 

006-2017-JUS y otras normas que regulan la Gestión de los Gobiernos 

� PRIMERA.- Forma parte del presente Reglamento de Organización y Funciones (ROF) ... 
� el Organigrama Estructural de la Municipalidad Provincial de Calca. 

'" :: S G .\. • 
• CA C..,, 

Las Gerencias 

Corresponde a la Alcaldía resolver los asuntos de su competencia de acuerdo a la Ley 
Orgánica de Municipalidades .Resolver los recursos de apelación que se interpongan 
contra las resolución que se expidan en primera instancia por las gerencias autorizadas 
en el presente reglamento. 
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Corresponde a las Gerencias resolver asuntos en primera instancia siempre que estén 
autorizadas por el Titular y en el presente Reglamento. 

TÍTULO VIII 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

PRIMERA.- La Municipalidad Provincial de Calca, adecuará su organización actual al 
Organigrama y estructura orgánica contenida en el presente Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF). 

SEGUNDA.- La implementación es progresiva, se realiza en estricto cumplimiento del 
presente documento y bajo la conducción de la Oficina de Planificación y Presupuesto. 

TERCERA.- La implementación de la nueva estructura orgánica no significa perdida ni 
de los derechos obtenidos por los trabajadores permanentes de la municipalidad. La 

-;<:11� · gnación de cargos en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) Provisional, se 
A<• '"! 

�-et't'lffltará de acuerdo a la real necesidad institucional, su implementación de los cargos 
¿.\\ de acuerdo a la disponibilidad de los recursos económicos 

onibilidad presupuestaria. 

-�..._CUARTA.- Las nuevas Unidades Orgánicas, que no cuentan con las plazas aprobadas 
el Presupuesto Analítico de Personal (P AP), serán asumidas por personal contratado 

i la modalidad de CAS y/o servicios diversos, según sea la necesidad institucional y 
IA 

QUINTA.-El presente Reglamento de Organización y funciones entrara en vigencia a 
partir del día siguiente de su aprobación, y será actualizado de acuerdo a la dinámica 
institucional y los lineamientos de planeamiento municipal, así como al Programa de 

�===---- 
� 9\\0VJ,t. odernización Municipal y el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal. 

�� � ..... _, 
:_ JE RA TA.- Deróguese y déjese sin efecto las disposiciones municipales que 
-r,. � 
� l'ERs NAL ravengan o se opongan al presente Reglamento. 
'•,?,ÍI ,'> 

66 



. . . � .. �. 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 2017 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

----------------····--·· ---------·-----------·-··········--
0

•·-····· -------···-··---· CONCEJO MUNICIPAL 
---------------�COM�ON(>EHf.GIDOHES 

CONSEJO DE DESARROLLO 
PROVINCIAL DE CALCA 

Of"ICINA OE CONTROl. 
INSTITIXIONAL 

í•ROC�ADl.RIA PLIIUCA 
MlNICPAL 

ALCALDIA 

CONSEJOOEOESARROLLO 
: OISTRITALDECALCA 

i 
!-------- C��i!_��EL���S::�!10 
] PAHTICIPATIVO 

l COMfTEPROVINCIALOE -------1-------- SEGl.RIDAO ¡ 
r······· PlATAFOR�:�E DEFENSA 

L_ __ � Jl.N'ASVECNA'-"S 

OFICINA OE SECRETARIA 
GENERAL 

OFICINA DE IMAGEN 
INSTITUCIONAL 

GERENCIA MUNICIPAL 

OFICINA DE 
PROGRAMACION 
MUl.TIANUALDE 

OFICINA DE 
PLANIFICACION 'f 

PRESUPUESTO 

lNll)AOfOHMlA.AOOHA 

U',IIOAD DE ESTADISTICA E 

l.NOAOOEPRESlPlESTO 

l.NIOAOOEPLANEAMENTOY 
OESARROlLO INSTITUCIONAL 

OFICINA DE ASESORIA 
JURIDICA 

SUl GERENCIA DE 
COMEHC!O V SERVICIOS 

MUNICIPALES 

U\IOAO 0E FISCALIZACION 

EJECUCION Y 
COBRANZA COACTIVA 

OFICINA DE 
ADM INISTRACION 

TRIBUTARIA 

UNIDA O DE REGISTRO V 
CONTROL TRIBUTARIO 

GERENCIA. DE GERENCIA DE GERENCIA DE GESTION GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO AMBIENTAL DESARROLLO HUMANO V 

DESARROLLO URBANO ECONOMICO SOCIAL 

SU3 G(HENCIA DE 
SU) GERENCIA DE SU) GERENCIA DE SL.e GERENCIA DE 

EJECUCION DE PIWMOC1DN GESTIONINTEGRALDE EOUCACIDN. CU...TtRA, 
INVERSIONES V EQUPO l:Ml'RESARIAI. Hl:SVUOS SOl lOOS Ol:POIHE V JI.NENTU)ES 

MECANICQ 

SL6 GERENCIA DE SW GERENCIA DE Sl.8 GERENCIA DE 
DESARROLLOl.RBANO. Sl.6 GERENCIA DE RECLRSOS NA TURA LES Y PROGRAMAS.SERVICIOS 

CATASTROYGESTIONOE TURISM OY ARTESAN� CAUOADAMBIENTAl SOCIALES Y APOYO COMltJAL 
RIESGO 

$LO Gt:HCNCIA m: SlO Gtf�ENCIA OF SU\ GERENCIA T[CNICO SL.O GEHENCIA OESl:GUiOAD 
PROM OCION AGHICOLA V MlNICM'Al.DC AGUA Y Vl'Af�rlCIPACION 

lllANSllOVVIAIIUAO PECUARIA SANEA.MENTO CI.DAOANA 

LNl>AOOERECAl.DACKJN 
V ORIENTA.CION 

TRIBUTA.RIA 

EMPRESA MUNICIPAL 
DE SERVICIO DE AGUA 

·······················-···················-······---------------·----······--·····------------------·-···-······ POTA BLE Y 
ALCANTARILLADO 

67 


	rof 2018.pdf (p.1-24)
	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)
	image_006.pdf (p.6)
	image_007.pdf (p.7)
	image_008.pdf (p.8)
	image_009.pdf (p.9)
	image_010.pdf (p.10)
	image_011.pdf (p.11)
	image_012.pdf (p.12)
	image_013.pdf (p.13)
	image_014.pdf (p.14)
	image_015.pdf (p.15)
	image_016.pdf (p.16)
	image_017.pdf (p.17)
	image_018.pdf (p.18)
	image_019.pdf (p.19)
	image_020.pdf (p.20)
	image_021.pdf (p.21)
	image_022.pdf (p.22)
	image_023.pdf (p.23)
	image_024.pdf (p.24)

	rof 2018- 1.pdf (p.25-75)
	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)
	image_006.pdf (p.6)
	image_007.pdf (p.7)
	image_008.pdf (p.8)
	image_009.pdf (p.9)
	image_010.pdf (p.10)
	image_011.pdf (p.11)
	image_012.pdf (p.12)
	image_013.pdf (p.13)
	image_014.pdf (p.14)
	image_015.pdf (p.15)
	image_016.pdf (p.16)
	image_017.pdf (p.17)
	image_018.pdf (p.18)
	image_019.pdf (p.19)
	image_020.pdf (p.20)
	image_021.pdf (p.21)
	image_022.pdf (p.22)
	image_023.pdf (p.23)
	image_024.pdf (p.24)
	image_025.pdf (p.25)
	image_026.pdf (p.26)
	image_027.pdf (p.27)
	image_028.pdf (p.28)
	image_029.pdf (p.29)
	image_030.pdf (p.30)
	image_031.pdf (p.31)
	image_032.pdf (p.32)
	image_033.pdf (p.33)
	image_034.pdf (p.34)
	image_035.pdf (p.35)
	image_036.pdf (p.36)
	image_037.pdf (p.37)
	image_038.pdf (p.38)
	image_039.pdf (p.39)
	image_040.pdf (p.40)
	image_041.pdf (p.41)
	image_042.pdf (p.42)
	image_043.pdf (p.43)
	image_044.pdf (p.44)
	image_045.pdf (p.45)
	image_046.pdf (p.46)
	image_047.pdf (p.47)
	image_048.pdf (p.48)
	image_049.pdf (p.49)
	image_050.pdf (p.50)
	image_051.pdf (p.51)


