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PRESENTACION 

El presente documento denominado, REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES (ROF) de la Municipalidad Provincial de Requena, ha sido 
modificado y adecuado de acuerdo a las necesidades reales institucionales y 
bajo los lineamientos establecidos en el Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM, 
que aprueba los Lineamientos para la elaboración y aprobación del 
Reglamento de Organización y Funciones - ROF por parte de la Administración 
Pública, así como a la Resolución de Secretaria de Descentralización No. 15-
2007-PCM/SD que aprueba la Directiva No. 003-2007-PCM/SD - Norma 

J Especifica para la Transferencia del Programa Integral de Nutrición y los 
Programas y Servicios de Protección Social del Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social , que establece como requisito que deben cumplir los 
Gobiernos Locales Provinciales para el Programa Integral de Nutrición, la 
existencia déntro su Estructura Orgánica y su Reglamento de Organización y 
Funciones, una Unidad responsable de Gestionar los Programas y Servicios 
Sociales a ser transferidos, habiéndose fusionado algunas Unidades Orgánicas 
que se consideran innecesarias. 

El presente documento, consta de cuatro (04) Títulos, diez (1 O) Capítulos, 
ciento treinta y uno (131) artículos. 

El presente reglamento, servirá como medio de orientación para el logro de los 
Objetivos institucionales, contiene una adecuada Estructura Orgánica que 
permitirá minimizar conflictos de competencia, establece con claridad los 
niveles de autoridad y responsabilidad , refleja una Estructura Orgánica 
coherente que permitirá flexibilidad de acción para que la Municipalidad pueda 
adecuarse a los cambios políticos, económicos y tecnológicos. 

La Estructura Orgánica contenida en el presente reglamento, es plana, en 
base a una cadena de mando racionalmente sostenida en tres niveles 
organizacionales y cuatro niveles jerárquicos. 

En el primer Nivel organizaciónal, se encuentran comprendidos dos niveles 
.J~-'":,----!B. rárquicos, el Alcalde y el Gerente Municipal respectivamente, en el segundo 

Nivel Organizacional y tercero jerárquico se encuentran comprendidos los 
Gerentes y Directores del Sistema Administrativo ; y en el Tercer y Cuarto Nivel 
Organizacional Jerárquico se encuentran los Sub Gerentes y Administrativos. 

El Reglamento de Organización y Funciones, fue aprobado mediante 
Ordenanza Municipal 019-2008-MPR de fecha 31 de Diciembre del 2008 que 
formaliza el Acuerdo de Consejo 017-SE-MPR tomado para modificar el 
Reglamento de Organización y Funciones 2008 de la Municipalidad Provincial 
de Requena ; por el Concejo Municipal. 

Su difusión interna deberá hacerse en los cuatro niveles de responsabilidad , 
Alcaldía, Gerente Municipal, Gerentes y/o Directores del Sistema Administrativo 
y Sub Gerentes. 
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

NATURALEZA JURÍDICA. 

Municipalidad Provincial de Requena, es el Órgano de 
Gobierno promotor del desarrollo local , con personería jurídica de derecho 
público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, goza de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia y ejerce las funciones atribuciones que le señala la Constitución 
Política del Estado, la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, sus 
disposiciones complementarias y las normas que regulan las actividades y 
funciones del Sector Público. 

JURISDICCIÓN 

Articulo 2º.- La Municipalidad Provincial de Requena, ejerce competencia en el 
ámbito territorial de toda su jurisdicción provincial , conforme lo establece la Ley 
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; Ley Nº. 27783, Ley de Bases de 
la Descentralización ; Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión 
del Estado; Constitución Política del Estado y demás Disposiciones Legales 
vigentes. 

FUNCIONES GENERALES 

Articulo 3º.- La Municipalidad Provincial de Requena, representa al vecindario 
de su jurisdicción, promueve la adecuada prestación de los servicios públicos 
locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción, 
promueve el desarrollo económico local, con incidencia en la pequeña y micro 
empresa, a través de Planes de Desarrollo Económico Local aprobado en 

lilíe=::::::::;t__~~---=a=rmonía con las políticas y Planes Nacionales y Regionales de desarrollo, así 
como el desarrollo social , el desarrollo de capacidades y la equidad de sus 
respectivas circunscripciones. 

Articulo 4º.- La Municipalidad Provincial de Requena, para cumplir con su 
objetivo de conducir el proceso de planeación local integral , permanente y 
participativo, articulado a la Municipalidad con sus vecinos, establece las 
políticas públicas a nivel local, teniendo en cuenta las competencias y 
funciones específicas, ejecuta y promueve a través de sus Órganos 
competentes, las acciones necesarias a proporcionar a los vecinos, un 
ambiente adecuado socio-económico y cultural , para la atención de sus 
necesidades básicas en materia de saneamiento, salubridad , salud , tránsito, 
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vialidad y transporte público, educación, cultura, deporte, recreación, 
abastecimiento y comercialización de productos y servicios; programas 
sociales, defensa y promoción de derechos; seguridad ciudadana, promoción 
de desarrollo económico local y otros servicios públicos. 

Articulo 5º.- La Municipalidad Provincial de Requena, para el cumpl imiento de 
sus funciones y fines, aprueba como instrumentos de gestión su Presupuesto 
Participativo Anual, Plan Estratégico Multianual, Plan de Desarrollo Concertado 
y Plan Operativo Institucional. 
Dentro el marco de su competencia y funciones específicas establecidas en la 
Ley No. 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, el rol de la Municipalidad 
comprende: 

a) Planificar, integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial , 
en le nivel provincial. 

b) Las Municipalidades Provinciales son responsables de promover e 
impulsar el proceso de planeamiento para el desarrollo integral 
correspondiente al ámbito de su provincia, recogiendo las prioridades 
propuestas en los procesos de planeación de desarrollo local de carácter 
distrital. 

c) Promover, permanentemente la coordinación estratégica de los Planes 
Integrales de desarrollo distrital. Los planes referidos a la organización 
del espacio físico y uso del suelo que emitan las Municipalidades 
Distritales deberán sujetarse a los planes y las normas municipales 
provinciales generales sobre la materia. 

d) Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos 
municipales que presenten, objetivamente, externalidades o economías 
de escala de ámbito provincial ; para cuyo efecto, suscriben los 
convenios pertinentes con las respectivas Municipalidades Distritales. 

e) Emitir las normas técnicas generales, en materia de organización del 
espacio físico y uso del suelo así como sobre protección y conservación 
del ambiente. 

f) Las demás funciones propias de su competencia , establecidas en la Ley. 

g) Artículo 6º .- Son atribuciones del Concejo Municipal , conforme a lo 
establecido en el Artículo 9º de la Ley Nº 27972 - Orgánica de 
Municipalidades. 

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

i) 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. 

j) Aprobar el régimen de organización interior y funcionamiento del 
Gobierno Local. 

k) 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 las áreas agrícolas y las áreas de 
conservación ambiental declarados por ley . 

., 
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1) Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el 
Esquema de Zonificación de áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de 
Asentamientos Humanos y demás planes específicos sobre la base del 
Plan de Acondicionamiento territorial. 

m) Aprobar el Plan de Desarrollo de Capacidades. 
n) Aprobar el Sistema de Gestión Ambiental Local y sus instrumentos en 

concordancia con el sistema de gestión ambiental nacional y regional. 
o) Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efectos los 

acuerdos. 
p) Crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios, 

licencias y derechos conforme a Ley. 
q) Declarar la vacancia o suspensión de los cargos de Alcalde y Regidor. 
r) 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. 

s) Aprobar por ordenanza el reglamento del concejo municipal 
t) Aprobar los proyectos de ley que en materia de su competencia sean 

propuestos al Congreso de la República. 
u) Aprobar normas que garanticen una efectiva participación vecinal 
v) Constituir comisiones ordinarias y especiales conforme a su reglamento. 
w) Aprobar el Presupuesto Anual y sus modificaciones dentro de los plazos 

señalados por ley, bajo responsabilidad. 
x) Aprobar el Balance y la Memoria Anual. 
y) Aprobar la entrega de construcciones de infraestructura y serv1c1os 

públicos municipales al sector privado a través de concesiones o 
cualquier otra forma de participación de la inversión permitida por ley, 
conforme a los artículos 32º y 35° de la Ley Nº 27972 - Orgánica de 
Municipalidades. 

z) Aprobar la creación de centros poblados y agencias municipales. 
a) Aceptar donaciones, legados, subsidios o cualquier otra liberalidad. 
b) Solicitar la realización de exámenes especiales, auditorios económicos y 

otros actos de control. 
c) Autorizar y atender los pedidos de información de los regidores para 

efectos de fiscalización: 
d) 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 las 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. 

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

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

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

h) Aprobar las licencias solicitadas por el alcalde o los regidores, no 
pudiendo concederse licencias simultáneamente a un numero mayor del 
40%(cuarenta por ciento) de los regidores. 
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i) Aprobar la remuneración del alcalde y las dietas de los regidores. 
j) Aprobar el régimen de administración de sus bienes y rentas , así como 

el régimen de administración de los servicios públicos locales. 
k) Disponer el cese del gerente municipal cuando exista acto doloso o falta 

grave. 
1) Plantear los conflictos de competencia. 
m) Aprobar el Cuadro de Asignación de Persona- CAP y las bases de las 

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

n) Fiscalizar la gestión de los funcionarios de la Municipalidad. 
o) Aprobar los espacios de concertación y participación vecinal, a 

propuesta del alcalde, así como reglamentar su funcionamiento. 
p) Las demás atribuciones que le correspondan conforme a ley. 

BASE LEGAL 

Articulo 7º.- La aplicación del presente Reglamento, se sujeta a lo rescrito en 
el siguiente marco legal: 

a) Ley No. 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades 
b) Ley No. 27783 - Ley de Bases de la Descentralización 
c) Ley No. 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado 
d) Ley No. 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector 

Público 
e) Ley No. 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 
f) Ley No. 28175 - Ley Marco del Empleo Público 
g) D. S. No. 043-2006-PCM - Que aprueba los lineamientos para la 

elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones 
h) D. S. No. 018-2007-PCM Deroga la Segunda Disposición 

Complementaria de los lineamientos para la elaboración y aprobación 
del Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con el D. S. No. 
043-2006-PCM 

i) D. S. No. 036-2007-PCM, que aprueba el Plan Anual de Transferencias 
de competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales 

j) Resolución de Secretaria de Descentralización No. 15-2007-PCM/SD, 
que aprueba la Directiva No. 003-2007-PCM/SD - Norma Especifica para 
la Transferencia del Programa Integral de Nutrición y los Programas y 
Servicios de Protección Social del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social 

TITULO SEGUNDO 
CAPITULO 1 

DE LA ESTRUCTURA ORGANICA 

Artículo 8º.- La Municipalidad Provincial de Requena, para el cumplimiento de 
sus funciones cuenta con la siguiente Estructura Orgánica: 
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06.2.2 Sub Gerencia de Registro Civil 

06.2.2.1 Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA) 
06.2.2.2 Oficina Municipal de Atención a Persona con Discapacidad 

(OMAPED) 
06.2.2.3 Sub-Gerencia de la Unidad de Focalización 
06.2.2.4 Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM) 

06.3 Gerencia de Servicios Públicos y Sistema Ambiental 
06.3.1 Sub Gerencia de Limpieza Pública y Sistema Ambiental 
06.3.2 Sub Gerencia de Comercialización y Mercado 
06.3.3 Sub Gerencia de Transporte y Circulación Vial 
06.3.4 Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal 

06.4 Gerencia de Programas y Servicios de Protección Social 
06.4.1 Sub Gerencia de Programas Sociales 
06.4.2 Sub Gerencia del Programa del Vaso de Leche 

07 ORGANOS DESCONCENTRADOS 
07.1 Agencias Municipales 
07.2 Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento de Loreto S.A. (E.P.S 

LORETO S.A.) 
07.3 Unidades Productivas 
07.3.1 Hotel Municipal 
07.3.2 Radio y TV. Municipal 

Artículo 9º.- La Municipalidad Provincial de Requena se organiza en tres 
funciones básicas institucionales: 

a) Función de Gobierno, que ejerce el Concejo Municipal , quien tiene la 
responsabilidad de definir los grandes objetivos institucionales, establecer 
las políticas y metas para el corto, mediano y largo plazo, basado en 
informes periódicos y fiscalizar el cumplimiento de la Gestión. 

b) Función Ejecutiva, la ejercen los Órganos de Alta Dirección , de Apoyo, de 
Línea y Desconcentrados. Son los responsables de ejecutar los objetivos y 
metas que establece el Órgano de Gobierno y dar cuenta permanente de 
los resultados a través de los mecanismos que se establezcan . 

e) Función Técnica, la ejercen los Órganos de Asesoramiento, y tienen la 
responsabilidad de brindar asesoría a los Órganos de Alta Dirección para la 
definición de los objetivos y metas, e implementar éstos a través de Planes; 
realizar el seguimiento de las acciones, llevar las estadísticas e informar a 
los Órganos de Apoyo, de Línea y Desconcentrados sobre los resultados de 
la Gestión. 

CAPITULO 11 

7 
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DE LOS ORGANOS DE ALTA DIRECCION 

Articulo 10º.- Los Órganos de la Alta Dirección son los encargados de 
proponer y establecer las políticas y objetivos de desarrollo integral y armónico 
de la Provincia de Requena. 

?c. Artículo 11 º .- Los Órganos de Alta Dirección de la Municipalidad Provincial de 
~ Requena son: 

,z, 

• I( · eJ~ · o El Concejo Municipal 
o La Alcaldía 
o La Gerencia Municipal 
o La Secretaria General 

DEL CONCEJO MUNICIPAL 

Artículo 12º.- El Concejo Municipal es el máximo Órgano del Gobierno Local 
de la Provincial de Requena. Está constituido por el Alcalde quien lo preside y 
nueve (09) Regidores, elegidos en sufragio directo por los vecinos de la 
jurisdicción, ejercen funciones normativas fiscalizadoras . 

Artículo 13º .- El concejo Municipal tiene las atribuciones previstas en el 
Artículo 6º del presente reglamento y además; designar a sus representantes 
ante la Junta General de Accionistas y Directorio de la Entidad Prestadora de 
Servicio de Saneamiento de Loreto S.A. (E.P.S. LORETO S.A) , conforme a lo 
establecido en la Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento. 

Artículo 14º.- Los miembros del Concejo Municipal son responsables 
individualmente, por los actos violatorios de la ley practicados en el ejercicio del 
cargo; y solidariamente por las resoluciones y acuerdos adoptados, a menos 
que salven expresamente su voto; por lo que debe de constar en acta. 

DE LA ALCALDÍA 

Artículo 15º .- La Alcaldía es un Órgano de la Alta Dirección de primer nivel 
jerárquico, representado por el Alcalde ante el vecindario, y el personero legal 
de la Municipalidad, le compete ejercer las funciones ejecutivas del Gobierno 

... C i-4.:..:,JU JL~ocal, en concordancia con lo establecido en la Constitución Política del Perú, 
la Ley No. 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, el Reglamento Interno 
del Concejo, y demás disposiciones legales vigentes. Es la máxima autoridad 
de la Municipalidad Provincial de Requena. 

En caso de ausencia, es reemplazado por el Teniente Alcalde conforme a lo 
dispuesto por el Artículo 24 º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. 

Artículo 16º.- Son Atribuciones del Alcalde de la Municipalidad Provincial de 
Requena de acuerdo al Artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 
27972 lo siguiente: 

8 
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a) Defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y 
los vecinos; 

b) Convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones del concejo 
municipal. 

c) Ejecutar los acuerdos del concejo municipal, bajo responsabilidad; 
d) Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas y acuerdos; 
e) Promulgar las ordenanzas y disponer su publicación; 
f) Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y 

ordenanzas; 
g) 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; 

h) Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo municipal; 
i) Someter a aprobación del concejo municipal, bajo responsabilidad y 

dentro de los plazos y modalidades establecidas en la Ley Anual de 
Presupuesto de la República, el Presupuesto Municipal Participativo, 
debidamente equilibrado y financiado; 

j) Aprobar el Presupuesto municipal, en caso de que el concejo 
municipal no lo apruebe dentro del plazo previsto en la presente ley; 

k) Someter a aprobación del concejo municipal, dentro del primer 
trimestre del ejercicio presupuesta! siguiente y bajo responsabilidad, 
el Balance General y la memoria del ejercicio económico fenecido; 

1) 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; 

m) 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; 

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

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

p) Celebrar matrimonios civiles de los vecinos, de acuerdo con las 
normas del Código Civil. 

q) Designar y cesar al gerente municipal y, a propuesta de éste, a los 
demás funcionarios de confianza; 

r) Autorizar las licencias solicitadas por los funcionarios y demás 
servidores de la municipalidad; 

s) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipales con el auxilio 
del serenazgo y la Policía Nacional; 

t) Delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil y las 
administrativas en el gerente municipal. 

u) Proponer al concejo municipal la realización de auditorias, exámenes 
especiales y otros actos de control; 

v) Implementar, bajo responsabilidad, las recomendaciones contenidas 
en los informes de auditoria interna; 

9 
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w) Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio 
de sus funciones; 

x) Proponer la creación de empresas municipales bajo cualquier 
modalidad legalmente permitida, sugerir la participación accionaria, 
recomendar la concesión de obras de infraestructura y servicios 
públicos municipales; 

y) 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; 

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

a) Otorgar los títulos de propiedad emitidos en el ámbito de su 
jurisdicción y competencia; 

b) Nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servidores municipales 
de carrera; 

c) Proponer al concejo municipal las operaciones de crédito interno y 
externo, conforme a Ley; 

d) Presidir el comité de defensa civil de su jurisdicción ; 
e) Suscribir convenios con otras municipalidades para la ejecución de 

obras y prestación de servicios comunes; 
f) Atender y resolver los pedidos que formulen las organización es 

vecinales o, de ser el caso, tramitarlos ante el concejo municipal; 
g) Resolver en última instancia administrativa los asuntos de su 

competencia de acuerdo al Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad; 

h) Proponer al concejo municipal espacios de concertación y 
participación vecinal; 

i) Las demás que le correspondan de acuerdo a ley, 

Y Como Órgano Resolutivo La Alcaldía tiene las siguientes 
Funciones en el Sistema de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones. 

a.) En el caso de los sectores, aprueba las metodológias específicas 
para la formulación y evaluación de los proyectos de inversión que se 
enmarquen en su responsabilidad funcional , aplicables a los tres 
niveles de gobierno, Dichas metodologías no podrán contener 
aspectos contrarios a la metodología general aprobada por la 
DGPMI. 

b.) Aprueba el Programa Multianual de inversiones de su sector GR o 
GL, asi como sus actualizaciones 

c.) Presenta a la Dirección General de Programación Multianual de 
Inversiones, el PMI aprobado de su sector GR o GL, antes del 30 de 
Marzo de cada año Fiscal. 

d.) Designa al órgano que realizara las funciones de la oficina de 
Programación Multianual de Inversiones, el que en ningún caso 
podrá coincidir con los órganos que realizan las funciones de la UF y 
UEI. Asimismo, designa al responsable de la Oficina de 
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Programación Multianual de Inversiones, así como al responsable de 
la (s) Unidad (es) Formuladora (s) de su Sector, GR o GL; siempre 
que cumplan con el perfil profesional establecido por la Dirección 
General de Programación Multianual de Inversiones. 

e.) Aprueba los mecanismos para la elaboración , implementación y 
actualización del inventario de los activos existentes 
correspondientes a la infraestructura o servicios públicos a su cargo, 
generados mediante inversión con recursos públicos. 

f.) Aprueba las brechas identificadas y los criterios para la priorización 
de las inversiones a ser aplicadas en la elaboración de su PMI , en el 
marco de la política sectorial y sus planes respectivos . 

g.) Autoriza la ejecución de las inversiones de su sector, GR o GL, y la 
elaboración de expedientes técnicos o equivalente, dicha 
autorización se entiende ya realizada respectos a los proyectos 
aprobados en la Ley de Presupuesto o en el Presupuesto 
Institucional Modificado. Estas competencias pueden ser objeto de 
delegación, la cual debe ser comunicada a la Dirección General de 
Programación Multianual de Inversiones. 

Artículo 17º.- Son las facultades del Alcalde de la Municipalidad Provincial de 
Requena: 

a) Presidir el Consejo de Coordinación Local Provincial. 
b) Representar al Concejo municipal ante la Junta de Accionistas de la 

Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento Loreto Sociedad 
Anónima. (EPS LORETO S.A) . 

c) Presidir el Comité Provincial de Defensa Civi l de Requena. 
d) Presid ir el Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche. 
e) Presidir el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana. 
f) Proponer ante el pleno del Concejo Municipal al representante de la 

Municipalidad, ante el Directorio de la Entidad Prestadora de Servicios 
de Saneamiento Loreto S.A. (EPS LORETO S.A.) 

g) Otras inherentes a su competencia y a las establecidas por la Ley 
Orgánica de Municipales Nº 27972 y demás normas complementarias. 

DE LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL 

rtículo 18º.- La Oficina de Defensa Civil, es un Órgano que depende de la 
~i.::5t'.+d ' ~Alcaldía , esta a cargo de un servidor público de cuarto nivel jerárquico, cumple 

con ejecutar las acciones de prevención de desastres naturales siniestros y 
otros en materia de Defensa Civil en el ámbito de la jurisdicción de la Provincia 
de Requena. 

Artículo 19º .- Las funciones específicas a cumplir por el responsable son los 
siguientes: 

a) Dirigir, coordinar, conducir y controlar las actividades de Defensa Civil , 
de acuerdo a normas y directivas emitidas por el INDECI en la 
prevención , preparación, respuesta y rehabilitación. 

11 
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b) Formular los planes de Defensa Civil derivados del Plan Nacional de 
Prevención y Atención de Desastres. 

c) Elaborar y mantener actualizado el inventario del potencial humano y 
recursos materiales para la atención de emergencias y la movilización 
oportuna de los mismos. 

d) Identificar los pliegos, analizar las vulnerabilidades y estimar los riesgos 
para la protección de la vida y el patrimonio, adoptando las medidas de 
prevención necesarias para anular o reducir los efectos del desastre. 

e) Brindar apoyo al Comité Provincial en la evaluación de los daños y 
determinar las necesidades producidas por un desastre o emergencia. 

f) Proponer al Comité Provincial la atención de emergencias 
proporcionando apoyo inmediato a la población afectada por desastres 
con la asistencia de techo, abrigo y alimentos, así como rehabilitar los 
servicios básicos esenciales. 

g) Ejecutar obras de prevención involucrando a todas las entidades 
ejecutoras de su ámbito. 

h) Otras que les sean asignadas por la Alcaldía . 

DE LA GERENCIA MUNICIPAL 

Artículo 20º.- La Gerencia Municipal es el Órgano de la Alta Dirección 
responsable del planeamiento, programación, dirección, coordinación, 
ejecución, supervisión, control y evaluación de la administración y de los 
servicios de competencia municipal. Está a cargo de un funcionario de 
confianza designado por el Alcalde, y jerárquicamente depende de éste. 
La Gerencia Municipal constituye la máxima autoridad administrativa, que 
forma parte de la Alta Dirección y actúa como nexo de coordinación entre esta 
y los Órganos de Asesoramiento, de Apoyo y de Línea. 

Artículo 21 º .- La Gerencia Municipal, actúa de acuerdo a las funciones y 
atribuciones que le delegue en forma expresa el Alcalde y a lo establecido por 
el presente Reglamento, tiene mando sobre los órganos de Asesoramiento , de 

--· Apoyo, de Línea y Desconcentrados y coordina con los demás Órganos y 
Autoridades de la Municipalidad·. 

Artículo 22º.- La Gerencia Municipal, tiene las funciones y atribuciones 
siguientes: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar las funciones de la Administración y los 
servicios municipales. 
Coordinar, supervisar y controlar los planes, programas, proyectos, Actividades y 
de acuerdo con las políticas de gestión establecidas, el Plan Operativo Institucional 
y las disposiciones impartidas por los Órganos de Gobierno. 

c) Asistir a las Sesiones de Concejo Municipal con derecho a voz, pero sin voto. 
d) Proponer al Alcalde los Planes y Programas municipales, y las estrategias para su 

ejecución. 
e) Supervisar la ejecución de gastos de acuerdo a los calendarios de compromisos y 

el presupuesto Institucional aprobado de acuerdo a la normatividad vigente . 
f) Supervisar y controlar las facultades y atribuciones administrativas delegadas por 

el alcalde. 
g) Supervisar y controlar la recaudación de los ingresos y egresos municipales. 
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h) Evaluar la ejecución de los Planes Operativos Institucional, la medición del 
desempeño de los recursos invertidos y las acciones destinadas a cumplir con los 
objetivos y metas de la Municipalidad. 

i) Dirigir, supervisar y controlar el cumplimiento de los proyectos contenidos en el 
Plan de Desarrollo Concertado y el Presupuesto Participativo. 

j) Informar en forma periódica a la Alcaldía, el desarrollo de los proyectos, programas 
y Actividades de la Municipalidad. 

k) Planear, organizar y supervisar las labores o actividades de los órganos de 
asesoramiento, apoyo de línea y desconcentrados. 

1) Controlar y evaluar la gestión administrativa y de los servicios municipales interno y 
externo. 

m) Visar los convenios, contratos, resoluciones, decretos y ordenanzas previa firma 
del alcalde. 

n) Dirigir y ejecutar los Planes, Programas y Proyectos de desarrollo local. 
o) Controlar, evaluar y supervisar la gestión administrativa, financiera y económica de 

la Municipalidad, y disponer las medidas correctivas. 
p) Presentar al Alcalde para su aprobación él Presupuesto Participativo Anual, la 

Cuenta General del ejercicio fenecido, y la Memoria Anual de la Municipalidad en 
los plazos establecidos en la normatividad vigente. 

q) Controlar y proponer alternativas para mejorar los ingresos municipales, así como 
vigilar el destino de los fondos municipales en conformidad con las normas 
vigentes. 

a) Organizar, dirigir, coordinar y controlar el Sistema de Información, Comunicación 
Relaciones Públicas y Protocolo de la Municipalidad. 

r) Asesorar y brindar apoyo técnico administrativo al Alcalde y al Concejo Municipal 
en los asuntos que éstos sometan a su consideración . 

s) Proponer a la Alcaldía acciones de ceses de los Gerentes, rotación, reasignación y 
otras acciones de personal. 

t) Participar en las gestiones para obtener la Asistencia Técnica y Financiera para la 
ejecución de los Planes y Proyectos de Desarrollo Local. 

u) Presidir y/o participar en Comisiones de Trabajo para formular y recomendar 
acciones de Desarrollo Municipal. Mantener informada a la Alcaldía sobre el 
funcionamiento de la Estructura Municipal, y presentar las medidas que estime 
conveniente para el mejor funcionamiento de la Administración Municipal. 

v) Proponer Directivas internas de carácter administrativo para el mejor 
funcionamiento y/o cumplimiento de las funciones de las Unidades Orgánicas de la 
Municipalidad, 

w) Emitir Resoluciones Directorales en las materias delegadas por el Alcalde, 
de conformidad con las normas de Simplificación Administrativa. 

x) Representar a la Municipalidad en las Actividades Técnico - Administrativas 
por delegación del Alcalde, dándole cuenta de las gestiones realizadas. 

y) Presentar apoyo administrativo y de asesoramiento a las Comisiones de 
Regidores. 

a.- Efectuar el seguimiento pertinente en la implementación de las medidas 
correctivas sobre denuncias y quejas del usuario. 
b.- Elaborar y evaluar el Plan Operativo Anual de su Gerencia. 
c.- Las demás funciones y atribuciones que le sean asignadas por el Despacho 
de Alcaldía, y lo que correspondan a su competencia . 

Articulo 23º.- La Gerencia Municipal, está conformada: 

a) La Unidad de Prensa y Relaciones Públicas. 
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DE LA UNIDAD DE PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS. 

Artículo 24º.- La Unidad de Prensa y Relaciones Públicas, es un Órgano de 
cuarto nivel jerárquico, depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia 
Municipal, el ámbito de competencia funcional, comprende el fortalecimiento de 
la imagen institucional de la Municipalidad, a través de la información, 
publicidad y difusión de las actividades y campañas masivas de las actividades 
de mayor relevancia de la Municipalidad y el desarrollo de las acciones de 
protocolo y de eventos oficiales con la participación del Alcalde, regidores o 
representantes, está a cargo de un empleado público. 

Artículo 25º.- Corresponden a la Unidad de Prensa y Relaciones Públicas las 
siguientes Funciones Especificas: 

a) Programar, Organizar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar, las ceremonias, 
actos oficiales y protocolo en lo que participe el alcalde, regidores o su 
representante 

b) Mantener informado a los vecinos y público en general , a través de los 
medios de comunicación masiva, los planes, programas, proyectos, 
actividades y toda información de interés general que realiza la 
Municipalidad. 

c) Editar y publicar boletines, revistas y otros medios de difusión para informar 
sobre las actividades de la Municipalidad. 

d) Realizar programas y acciones de comunicación, información e imagen 
institucional sobre la problemática municipal en general. 

e) Elaborar el Plan Estratégico de Difusión Estatal y proponer su ejecución de 
acuerdo a la normatividad vigente bajo responsabilidad. 

f) Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de 
Relaciones Públicas de la Municipalidad. 

g) Programar, dirigir, y coordinar la realización de las conferencias de prensa, 
sobre asuntos de interés municipal. 

h) Elaborar la síntesis informativa diaria, de los medios de comunicación y 
ponerlo a disposición de Alcaldía y de los Órganos de la Municipalidad que 
lo requieran. 

i) Programar, dirigir, ejecutar y controlar las Ceremonias del Calendario 
Cívico Institucional. 

j) Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de 
orientación e información a los Contribuyentes. 

k) Difundir el Calendario mensual de obligaciones tributarias alcanzadas por 
la Gerencia de Rentas y otras de orientación a los Contribuyentes. 

1) Las demás funciones inherentes al cargo que le asigne el Gerente 
Municipal 

DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 

Artículo 26º.- La Oficina de Secretaría General, es el Órgano de tercer nivel 
jerárquico, encargado de programar, dirigir, ejecutar y coordinar el apoyo al 
Concejo Municipal, Alcaldía y a los demás Órganos Administrativos. Asimismo, 
desarrolla las actividades relacionadas a proyectar la buena imagen de la 
Gestión Municipal hacia el interior y exterior, a través de los medios de difusión 
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a su alcance, así como dirigir y conducir la administración documentaria y el 
Archivo Central de la Municipalidad. 

Está a cargo de un Empleado Público que depende funcional y 
jerárquicamente de la Alcaldía. 

Artículo 27º.- Corresponden a la Oficina de Secretaría General las siguientes 
Funciones Específicas: 

a) Apoyar al Concejo Municipal y Regidores, en asuntos administrativos y 
custodiar las actas de las sesiones del Concejo Municipal. 

a) Desempeñar las funciones de secretaría del concejo Municipal. 
b) Certificar las Resoluciones y Decretos de Alcaldía; acuerdos y 

Ordenanzas del concejo, que se emitan y Gestionar su publicación 
cuando corresponda. 

c) Organizar la documentación clasificada para _el despacho y atención del 
Concejo y el Alcalde 

d) Programar, dirigir, ejecutar, coordinar, supervisar y controlar las 
actividades correspondientes al Sistema de Administración 
documentarias de la Municipalidad. 

e) Mantener el archivo y control de los Contratos y Convenios de la 
Municipalidad. 

f) Asistir y registrar el desarrollo de las Sesiones de Concejo Ordinarias y 
Extraordinarias. 

g) Citar a los Regidores y/o Funcionarios para las Sesiones Ordinarias y 
Extraordinarias de Concejo, conforme a su Reglamento, previa 
autorización del Alcalde. 

h) Visar las Resoluciones de Alcaldía y Ordenanzas Municipales aprobadas 
por el Concejo Municipal. 

i) Confeccionar la Agenda para las Sesiones de Concejo de acuerdo a las 
instrucciones impartidas por el despacho de Alcaldía. 

j) Dar fe de los actos del Concejo y de las normas emitidas por la alcaldía; 
así como suscribir las Resoluciones de Alcaldía y las Actas de Sesiones 
de Concejo conjuntamente con el Alcalde. 

k) Informar oportunamente· a los Órganos del Municipalidad sobre los 
acuerdos y decisiones que toma el Concejo en relación con sus 
responsabilidades y funciones. 

1) Centralizar, revisar, sistematizar y procesar la tramitación y archivo de 
las comunicaciones, expedientes, contratos y demás documentos que 
provengan de los diferentes Organismos y Dependencias municipales, 
así como certificar sus copias. 

m) Establecer y mantener coordinación al más alto nivel con Organismos y 
con Instituciones Públicas y Privadas, nacionales y extranjeras, con los 
cuales mantendrá estrechas vinculaciones sobre asuntos relacionados a 
la Gestión Municipal. 

n) Proyectar, Ordenanzas, Decretos, Resoluciones, Acuerdos de Concejo, 
y otros documentos para la firma del Alcalde, siendo responsable de 
cuidar que dichos documentos cumplan estrictamente con las 
formalidades necesarias y se encuentren encuadrados dentro de la 
normatividad legal vigente. 

IS 
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o) Organizar, ejecutar y controlar los procesos de recepción , registro, 
clasificación, distribución, control e información de la documentación que 
circula en la Municipalidad. 

p) Informar y orientar a los usuarios sobre los servicios y trámites que 
prestan las diversas dependencias de la Municipalidad, así como 
informar sobre el estado de la tramitación de los expedientes. 

q) Llevar los correspondientes Libros de Actas de las Sesiones de Concejo 
debidamente legalizados por Notario Público, así como de las 
Resoluciones y Decretos de Alcaldía, y demás disposiciones 
Municipales. 

r) Proporcionar información respecto a la asistencia efectiva de los 
Regidores a las Sesiones de Concejo, para formular las respectivas 
Planillas de Dietas en forma mensual. 

s) Formular, Ejecutar, Controlar y Evaluar el Plan Operativo Anual de la 
Secretaría General y Órganos dependientes. 

t) Las demás funciones propias de su competencia que le sean asignadas 
por el alcalde. 

Artículo 28º.- La Oficina de Secretaría General, está conformada por: 

La Unidad de Trámite Documentario y Archivo 

DE LA UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO 

Artículo 29º .- La Unidad de Trámite Documentario y Archivo, es un Órgano de 
cuarto nivel jerárquico, dependiente de la Oficina de Secretaría General. 

Está a cargo de un servidor público y tiene las siguientes funciones específicas: 

a) Administrar los procesos relativos al Sistema de Gestión Documentaria y 
el Sistema Institucional de Archivo de la Municipalidad en concordancia 
con la normatividad vigente. 

b) Proponer políticas sobre gestión documenta ria y del adecuado 
archivamiento en la Municipalidad. 

c) Administrar la Mesa de Partes de la Municipalidad. 
d) Recibir, revisar, registrar, clasificar y distribuir los documentos que son 

presentados a la Municipalidad, exceptuándose los documentos 
estrictamente confidenciales y que deben tener un tratamiento especial. 

~ -.::::::t::t"~r e) Verificar los requisitos establecidos en el TUPA para recibir los diversos 
trámites que atiende la Municipalidad. 

f) Llevar el control del libro de registros de expedientes administrativos. 
g) Orientar al público y/o representantes de organizaciones sobre gestiones 

y situaciones de los expedientes administrativos. 
h) Proponer la documentación sujeta a transferir y/o a eliminar ante el 

archivo central. 
i) Ordenar y clasificar la documentación de la Municipalidad para el archivo 

central. 
j) Administrar la información que se procesa en el Sistema de Gestión 

Documentaria. 
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k) Las demás funciones que le asigne el (la) Secretario (a) General. 

CAPITULO 111 

DE LOS ORGANOS CONSULTIVOS 

DE LAS COMISIONES DE REGIDORES 

Artículo 30º.- Las Comisiones de Regidores, son los Órganos Consultivos 
encargados de normar y fiscalizar los trabajos en áreas básicas de servicios y 
de gestión municipal en apoyo a las acciones del Concejo Municipal. 

Corresponde a las comisiones de Regidores: 

1. Proponer proyectos de ordenanzas y acuerdos. 
2. Formular pedidos y mociones de orden del día. 
3. Desempeñar por delegación las atribuciones políticas del alcalde. 
4. Desempeñar funciones de fiscalización de la gestión municipal. 
5. Integrar, concurrir y participar en las sesiones de las comisiones ordinarias y 

especiales que determine el reglamento interno, y en las reuniones de 
trabajo que determine o apruebe el concejo municipal. 

6. Mantener comunicación con las organizaciones sociales y los vecinos a fin 
de informar al concejo municipal y proponer la solución de problemas. 

Artículo 31º.- El Concejo Municipal conformará las Comisiones de Regidores 
necesarias, para la solución de su problemática, teniendo en cuenta los criterios de 
prioridad, funcionabilidad , celeridad y otros que al respecto se determine al 
servicio de la Comunidad. Las Comisiones se abocarán al diagnóstico y 
planteamiento de alternativas de solución . Su composición , número de 
comisiones, organización y funcionamiento de las mismas se adoptarán por 
Acuerdo Resolutivo del Conéejo Municipal, y estarán comprendidas en su 
Reglamento de Organización Interior correspondiente. 

CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL PROVINCIAL 

Artículo 32º.- El Consejo de Coordinación Local Provincial (CCLP) es un 
órgano de coordinación y concertación de las Municipalidades Provinciales. 
Esta integrado por el Alcalde Provincial que lo preside, pudiendo delegar tal 
función en el Teniente Alcalde, los regidores provinciales; por los Alcaldes 
Distritales de la respectiva jurisdicción provincial y por los representantes de las 
organizaciones sociales de base, comunidades campesinas y nativas, 
asociaciones, organizaciones de productores, gremios empresariales, 
profesionales, universidades, juntas vecinales y cualquier otra forma de 
organización de nivel provincial, con las funciones y atribuciones que le señala 
la Ley. 
La proporción de los representantes de la sociedad civil será del 40% del 
número que resulte de la sumatoria del total de miembros del respectivo 
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Concejo Municipal Provincial y la totalidad de los Alcaldes Distritales de la 
jurisdicción provincial que corresponda. 
Los representantes de la sociedad civil son elegidos democráticamente, por un 
período de dos (2) años, de entre los delegados legalmente acred itados 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 tres (3) 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. 

Artículo 33º.- Corresponde al Consejo de Coordinación Local Provincial: 

Coordinar y concertar el Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado 
y el Presupuesto Participativo Provincial. 
Proponer las prioridades en las inversiones de infraestructura de 
envergadura regional. 

3. Proponer proyectos que financien y cofinancien 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. 
Promover la participación y vigilancia ciudadana para la Gestión de 
Proyectos de infraestructura social y productiva. 
El consejo de Coordinación Local Provincial no ejecuta funciones ni actos 
de gobierno. 
Otras que le encargue o solicite el Concejo Municipal Provincia l. 

DE LA JUNTA DE DELEGADOS VECINALES 

Artículo 34º.- La Junta de Delegados Vecinales Comunales es el Órgano de 
coordinación integrado por los representantes de las agrupaciones urbanas y 
rurales que integran el distrito "dentro de la Provincia y que están organizadas, 
principalmente, como juntas vecinales . 
Asimismo, está integrada por las organizaciones sociales de base. Vecinales o 
comunales, las comunidades nativas, respetando su autonomía y evitando 
cualquier ingerencia que pudiera influir en sus decisiones, y por los vecinos que 

~~~~~FeJ>resentan a las organizaciones sociales de la ju risdicción que promueven el 
desarrollo local y la participación vecinal , para cuyo efecto las municipalidades 
regulan su participación, de conformidad con el Artículo 197° de la Constitución 
Política del Estado. 

Artículo 35º.- Las Juntas de Delegados Vecinales Comunales tienen entre sus 
funciones : 

a) Concertar y proponer las prioridades de gasto e inversión dentro del 
distrito y los centros poblados. 

b) Proponer las políticas de salubridad. 
c) Apoyar la seguridad ciudadana por ejecutarse en el distrito. 
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d) Apoyar el mejoramiento de la ciudad de los servicios públicos locales y 
la ejecución de obras municipales. 

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

f) Fiscalizar la ejecución de los planes de desarrollo municipal. 
g) Las demás que le delegue la municipalidad provincial. 

DEL COMITÉ PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL 

36º.- Es el Órgano consultivo y de coordinación , presidido por el 

Artículo 37º.-Son atribuciones del Comité Provincial de Defensa Civil : 

a) Ejecutar las actividades aprobadas por el Comité Provincial de Defensa 
Civil, de acuerdo a normatividad vigente emitidas por el INDECI en la 
prevención, preparación, respuesta y rehabilitación. 

b) Aprobar los Planes de Defensa Civil derivados del Plan Nacional de 
Prevención y Atención de Desastres. 

c) Disponer lineamientos para mantener actualizado el inventario del 
potencial humano y recursos materiales para la atención de 
emergencias y la movilización oportuna de los mismos. 

d) Evaluar los daños y determinar las necesidades producidas por un 
desastre o emergencia. 

e) Organizar e implementar los Centros de Operaciones de Emergencia 
(COE) que facilite la toma de decisiones tanto en la gestión del riesgo 
como en la administración de los desastres. 

f) Atender la emergencia proporcionando apoyo inmediato a la población 
afectada por desastres con la asistencia de techo, abrigo y alimentos, 
así como rehabilitar los servicios básicos esenciales. 

g) Promover y conducir la capacitación de autoridades y población en 
acciones de Defensa Civil. 

h) Proponer la declaratoria de Estado de Emergencia por desastre, si la 
estimación de riesgo o la evaluación de los daños lo ameritan. 

i) Organizar, capacitar y conducir las Brigadas de Defensa Civil. 
j) Efectuar Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil de 

acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Inspecciones Técnicas de 
Seguridad en Defensa Civil. 

k) Planear, coordinar, supervisar y ejecutar obras de prevención 
involucrando a todas las entidades ejecutoras de su ámbito. 

Su funcionamiento, organización y competencia se señalará en su respectivo 
Reglamento de Organización Interior. 

DEL COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 
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Artículo 38º.- Es el Órgano Consultivo y de Coordinación , presidido por el 
Alcalde e integrado por los siguientes miembros: el Gobernador, el jefe de la 
Policía Nacional de la Provincia, el Director de la Unidad de Gestión Educativa, 
representante de Salud , un representante del Poder Judicial , un representante 
del Ministerio Público, el Defensor del Pueblo o el que haga sus veces, tres 
Alcaldes de los distritos con mayor número de electores de la provincia, un 
representante de las juntas de vecinos y un representante de las rondas 
campesinas, se integran como parte del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana, con el objeto de garantizar la seguridad, paz, tranquilidad, el 
cumplimiento y respeto de las garantías individuales y sociales en la Provincia 
de Requena. 

Artículo 39º .- Son funciones del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana: 

a) Estudiar y analizar los problemas de seguridad ciudadana a nivel 
provincial. 

b) Promover la Organización de las Juntas Vecinales de su jurisd icción. 
c) Formular, ejecutar y controlar los planes, programas y proyectos de 

Seguridad Ciudadana. 
d) Ejecutar los planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana 

dispuestos por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. 
e) Supervisar la ejecución de planes y programas de seguridad 

ciudadana. 
f) Celebrar convenios institucionales. 
g) Coordinar y apoyar los planes, programas y/o proyectos de seguridad 

ciudadana con las jurisdicciones colindantes. 

DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE VASO DE 
LECHE 

Artículo 40º.- El Comité de Administración del Programa de Vaso de Leche, es 
un Órgano de coordinación de la Municipalidad Provincial de Requena, es 
aprobado mediante resolución- de alcald ía con acuerdo del concejo municipal , 
está integrado por el Alcalde que lo preside, un funcionario municipal, un 
representante del Ministerio de Salud y tres representantes de la Organización 
del Programa de Vaso de Leche, elegida democráticamente por sus bases y 

~•sI!-:f!.J adicionalmente será conformado por un representante de la Asociación de 
Productores Agropecuarios cuya representatividad será debidamente 
acreditada por el Ministerio de Agricultura. El referido comité es el encargado 
de dirigir, promover, gestionar, ejecutar, controlar y supervisar las actividades 
destinadas a proporcionar alimentos a la población materno-infantil , 
constituidos por niños de O - 6 años de edad, madres gestantes y en período 
de lactancia. Así mismo en la medida en que se cumpla con la atención a la 
población antes mencionadas, se mantendrá la atención a los niños de 7 a 13 
años, ancianos y afectados por tuberculosis . Se rige por su Ley de creación Nº 
24059 y demás disposiciones complementarias . 

CAPITULO IV 

20 



lvtUNICIPALIVAV PR<9VINCIAL VE 'REQUENA 

DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Y 
DEFENSA JUDICIAL 

DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

Artículo 41º.- El Órgano de Control Institucional, es el Órgano administrativo 
de tercer nivel jerárquico, encargado de ejercer control gubernamental posterior 
de conformidad con sus Planes y Programas anuales, es integrante del 
Sistema Nacional de Control, tiene como misión, cautelar, fiscalizar, evaluar y 
fomentar la correcta utilización de los recursos sobre aspectos económicos, 
financieros y de gestión de los Órganos de la Municipalidad, en concordancia 
con las Normas Generales de los Sistemas Administrativos, Directivas emitidas 
por la Contraloría General de la República y demás Disposiciones del Sistema 
Nacional de Control. 

Está a cargo de un empleado público, conforme a las formalidades 
establecidas por la Ley No. 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control, y normas complementarias, depende Administrativa y Funcionalmente 
de la Contraloría General de la República. 

Artículo 42º.- Son Funciones específicas del Órgano de Control Institucional: 

a) Formular y ejecutar el Plan Anual de Control de la Municipalidad en 
coordinación con el Titular de la Entidad, conforme a los lineamientos y 
directivas emitidas por la Contraloría General de la República . 

b) Ejercer el control interno posterior en todas las áreas, proyectos y 
actividades de la Municipalidad de conformidad con la Ley del Sistema 
Nacional de Control, Normas de Auditoria Gubernamental (NAGU), 
Manual de Auditoria Gubernamental (MAGU), Normas de Control 
Interno, Lineamientos de Directivas; y otros Dispositivos emanados de la 
Contraloría General de la República. 

c) Asesorar sin carácter vinculante a la Alcaldía con el propósito de mejorar 
el proceso de Control Interno. 

d) Participar como veedor en los procesos de licitaciones, concursos y 
Adjudicaciones Directas públicas. 

e) Remitir los informes a la Contraloría General de la Republica y al 
Alcalde, sobre los resultados y acciones de control realizadas cuando 
correspondan de acuerdo a las disposiciones de la materia. 

f) Informar anualmente al Concejo Municipal acerca del ejercicio de sus 
funciones y del estado de control de uso de los recursos municipales. 

g) Recibir y atender denuncias de los funcionarios , servidores y 
ciudadanos. 

h) Conservar los informes de control y papeles de trabajo. 
i) Verificar la correcta aplicación de las normas y procedimientos en la 

administración municipal. 
j) Verificar si las recomendaciones y las acciones correctivas propuestas 

en sus informes, son aplicadas oportunamente por los órganos de la 
Municipalidad, proponiendo las sanciones a los responsables en caso de 
negligencia administrativa. 
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k) Ejecutar el seguimiento de las medidas correctivas para implementar las 
recomendaciones emergentes de las acciones de control realizadas. 

1) Otras funciones propias e inherentes al cargo, que le encomienda el 
despacho de Alcaldía, el Concejo Municipal y la Contraloría General de 
la Republica. 

DE LA OFICINA DE PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL 

Artículo 43º.- El ámbito de competencia funcional de la Oficina de 
Procuraduría Publica Municipal comprende la ejecución de todas las acciones 
que conlleven a garantizar los intereses y derechos de la Municipalidad, 
mediante la representación y defensa judicial y/o procesos arbitrales y 
conciliatorios, conforme a la ley. 
Previa autorización del Concejo Municipal, inicia o impulsa procesos judiciales 
contra los funcionarios, servidores o terceros respecto de los cuales, el Órgano 
de Control Institucional, haya encontrado responsabilidad civil o penal, así 
como en los demás procesos judiciales interpuestos contra la Municipalidad o 
sus representantes. 

La oficina de Procuraduría Publica Municipal esta a cargo de un empleado 
público, quien adquiere la denominación de Procurador Público Municipal y 
reporta adm<n<strat<'lamente al Despacho <de Alca{<d{a y funciona{ y 
normativamente al Consejo de Defensa Judicial del Estado. 

Artículo 44º.- La Procuraduría Pública Municipal, actúa de acuerdo a las 
funciones y atribuciones siguientes: 

a) Ejercer la representación judicial de la Municipalidad Provincial de 
Requena y asumir su defensa en los procesos en que ésta actúe como 
demandante, demandada, denunciante; parte civil y otras 

b) Iniciar las acciones civiles, penales, laborales, constitucionales u otras 
que autorice el Alcalde y/o el Concejo Municipal. 

c) Proponer los objetivos, políticas, planes y presupuesto de la Oficina de 
Procuraduría Publica Múnicipal. 

d) Iniciar procesos judiciales en contra de los funcionarios, servidores y 
terceros, por disposición del concejo Municipal , en defensa de los 
intereses del Estado y la Municipalidad Provincial de Requena, cuando 
tales procesos incidan sobre recursos y bienes de éste. 

e) Proceder a formular denuncia ante el Ministerio Público cuando el 
Gerente Municipal mediante acto administrativo lo autorice, en los casos 
en que se haya cometido un acto doloso en dependencias de la 
Municipalidad, informando inmediatamente al concejo municipal, bajo 
responsabilidad. 

f) Mantener informado a la Alta Dirección sobre los avances de los 
procesos judiciales a su cargo. 

g) Informar como mínimo semestralmente al concejo municipal , el estado 
de los procesos judiciales, administrativos, conciliatorios y arbitrales en 
donde es parte la Municipalidad. 

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

i) Ejecutar el seguimiento de los distintos procesos judiciales, relacionados 
con el desarrollo de las acciones efectuadas por la Municipalidad 
Provincial de Requena. 

j) Rendir informe anual ante el Consejo de Defensa Judicial del Estado 
sobre el movimiento de los procesos judiciales y proponer las normas 
que estime pertinente en materia de defensa judicial. 

k) Proponer a la Alta Dirección las acciones o medidas alternativas 
conducentes a la defensa de los órganos conformantes del Sistema 
Nacional de control, ante el Ministerio Público y Poder Judicial. 

a) Mantener actualizada la información de los sistemas informáticos 
implementados en el ámbito de su competencia. 

b) Elaborar y Evaluar el Plan Operativo Anual de su Oficina. 
c) Administrar el sistema de gestión documentaria en el ámbito de su 

competencia, conforme a la normatividad vigente. 
d) Realizar las demás funciones que le asigne el Alcalde o el Concejo 

Municipal. 

CAPITULO V 

DE LOS ORGANOS DE ASESORAMIENTO 

Artículo 45º.- Los Órganos de Asesoramiento, son aquellos que se encargan 
de formular propuestas, presentar sugerencias, alcanzar información técnica 
especializada y orientar a los Órganos de Alta Dirección , de Apoyo, de Línea y 
Desconcentrados en la toma de decisiones. 

Artículo 46º .- Son Órganos de Asesoramiento de la Municipalidad Provincial 
de Requena: 
a) La Oficina de Asesoría Jurídica, y 
b) La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Organización. 

DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 

Artículo 47º.- La Oficina de Asesoría Jurídica, es un Órgano de Asesoramiento 
de tercer nivel jerárquico encargado de dirigir, ejecutar y evaluar los asuntos de 
carácter jurídico-legal en apoyo a los Órganos de Alta Dirección y demás áreas 
administrativas, dictamina sobre los aspectos legales concernientes a las 
actividades de la Municipalidad, absuelve las consultas que le sean formuladas , 
por las diferentes Unidades Orgánicas de la Municipalidad y realiza la 
recopilación sistemática de los dispositivos legales. 

Está a cargo de un empleado público quien depende funcional y 
jerárquicamente de la Gerencia Municipal. 

Artículo 48º.- Corresponde a la Oficina de Asesoría Jurídica las siguientes 
funciones: 
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a) Emitir opinión legal sobre Proyectos de Ordenanza, Decretos, 
Resoluciones, Directivas, Reglamentos; así como en los expedientes 
administrativos que se le remite para su informe. 

b) Proyectar Convenios de interés municipal para el cumplimiento de sus 
funciones legales, con las entidades públicas y privadas. 

c) Emitir opinión o dictamen legal en todos los procesos administrativos, 
incluido en los recursos de reconsideración, más no así en apelaciones y 
nulidades, salvo requerimiento expreso. 

d) Absolver consultas que se le presenten relacionados con el 
cumplimiento de las funciones de comunidad . 

e) Absolver consultas de carácter legal que lo soliciten las dependencias de 
la Municipalidad. 

f) Planeamiento y ejecución de asuntos de carácter legal en temas de 
derecho administrativo y derecho tributario-municipal , en coordinación 
con los diferentes Órganos de la Administración Municipal. 

g) Integrar las diferentes Comisiones que la Ley faculta, o por disposición 
superior. 

h) Redactar Proyectos de Contratos y Resoluciones que por su 
complejidad así lo requieran. 

i) Visar los contratos, convenios, resoluciones, decretos de Alcaldía y 
ordenanzas previa firma del Alcalde. 

j) Otras funciones inherentes a su cargo o por disposición superior. 

DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORGANIZACIÓN 

Artículo 49º.- La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Organización, es 
el Órgano de Asesoramiento de tercer nivel jerárquico, responsable de conducir 
el proceso presupuestario de la Municipalidad, sujetándose a las disposiciones 
que emita la Dirección Nacional de Presupuesto Público, para cuyo efecto 
organiza, consolida, verifica y presenta la información que se genera, así como 
coordina y controla la información de ejecución de ingresos y gastos autorizado 
en los Presupuestos y sus modificaciones, los que constituye el marco límite de 
los créditos presupuestarios aprobados. 

· Es la encargada de conducir los procesos técnicos y estudios del 
Sistema de Racionalización , así como también de los Planes, Programas e 

<,,,;;;_..--1":'f---H:!-~ Inversión, de estadística y Cooperación Técnica y Financiera Nacional e 
1 nternacional. 

Mantiene relación técnico funcional con la Dirección Nacional de 
Presupuesto, como la más alta autoridad técnico-normativa en materia 
presupuestaria. 

Está a cargo de un empleado público que depende funcional y 
jerárquicamente de la Gerencia Municipal. 

Artículo 50°.- Corresponde a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Organización, las siguientes funciones: 

a) Organizar, conducir y supervisar los procesos de formulación del Plan de 
Desarrollo Concertado y del Presupuesto Participativo, en coordinación 
con el Consejo de Coordinación Local Provincial. 
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b) Asesorar a la Alta dirección y demás dependencias en materia de 
planificación institucional, diseño de las políticas institucionales y el 
proceso presupuestario. 

c) Programar, coordinar y controlar los procesos referidos al Sistema de 
Planificación, Presupuesto, Racionalización y programas de Inversión. 

d) Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su 
competencia, establecidos en el Plan Estratégico Institucional de la 
Municipalidad. 

e) Informar semestralmente a la Alta Dirección los resultados logrados por 
todas las unidades orgánicas de la Municipalidad, respecto al 
cumplimiento de los objetivos y metas, y la ejecución de los proyectos 
establecidos en el Plan Estratégico y en el Plan Operativo Institucional. 

f) Formular y proponer a los Órganos de Gobierno los lineamientos de 
política y Plan Estratégico para el desarrollo institucional e integral de la 
Provincia, a corto, mediano y largo plazo. 

g) Dirigir, coordinar y supervisar la formulación , programación , aprobación , 
ejecución y evaluación del Presupuesto Institucional, conforme a la Ley 
Anual del Presupuesto del Sector Público, y demás normas legales 
pertinentes. 

h) Conducir la elaboración y revisión de las Evaluaciones Presupuestaria 
dentro los plazos establecidos en la Ley No. 28411 - Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto y Directiva para la Evaluación de 
Presupuestos Institucionales, emanado por la Dirección Nacional del 
Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, debiendo 
remitir a la Dirección Nacional del Presupuesto Público, Comisión de 
Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la República y la 
Contraloría General de la República. 

i) Evaluar el comportamiento de los ingresos y egresos del Presupuesto 
aprobado, elaborado los Proyectos sustentados sobre modificación 
presupuesta! para ser aprobados por el Titular del Pliego o el Concejo 
municipal. 

j) Llevar el registro y control de los compromisos presupuestarios a nivel 
de Fuente de Financiamiento, Proyectos, Actividades, Partidas 
Genéricas y Específicas·. 

k) Programar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las actividades propias 
de la Gerencia. 

1) Efectuar la conciliación del Marco Legal del Presupuesto en forma 
Semestral, ante las instancias pertinentes, en los plazos establecidos. 

m) Conducir y coordinar el proceso técnico para elaborar el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad Provincial de 
Requena. 

n) Visar las Resoluciones, ordenanzas, contratos y convenios que tengan 
incidencia presupuesta!. 

o) Programar y organizar los Proyectos de Cooperación Técnica Nacional e 
Internacional, y evaluar los resultados. 

p) Mantener relaciones de Cooperación Técnica y Financiera con 
Organismos Públicos y Privados, Nacionales e Internacionales. 

q) Programar, formular y consolidar el Presupuesto Institucional de 
Apertura a nivel provincial, dentro los plazos establecidos por la Directiva 
pertinente que emana del Ministerio de Economía y Finanzas. 
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r) Controlar los compromisos presupuestarios de los gastos, por Actividad, 
Proyecto, grupo genérico y específico en forma mensual. 

s) Emitir opinión o certificación presupuesta!, previamente a los 
compromisos de gastos de acuerdo al Presupuesto Institucional. 

t) Proponer al titular del pliego, la aprobación de los calendarios de 
compromisos. 

u) Controlar la ejecución de los ingresos y egresos y proponer las 
modificaciones presupuestarias necesarias en los plazos establecidos. 

v) Elaborar directivas de procedimientos administrativos y las que sean 
necesarias en coordinación con los Órganos involucrados. 

w) Otras funciones propias de su competencia que le sean asignadas por el 
Gerente Municipal. 

Artículo 51.-La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Organización está 
conformada por la Oficina de Programación Multianual de inversión y las 
siguientes Sub Gerencias: 

a) La Oficina de Programación Multianual de Inversión OPMI, (OPI) 
b) La Sub Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización 
c) La Sub Gerencia de Cooperación Técnica 

OFICINA DE PROGRAMACION MUL TIANUAL DE INVERSIÓN. OPMI 

Artículo 52º.- La Oficina de Programación Multianual de Inversión, es un 
Órgano de cuarto nivel jerárquico, dependiente de la Gerencia de 
Planeamiento, Presupuesto y Organización, ejerce función como Oficina de 
Programación multianual de Inversiones OPMI. 

Está a cargo de un empleado público que depende funcional y 
jerárquicamente de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Organización. 

Artículo 53º.- Corresponde a la Oficina de Programación Multianual de 
Inversión, las siguientes funciones teniendo en cuenta las competencias 
establecidas para dichos niveles de Gobierno: 

a.- Ser responsable de la fase de Programación Multianual del Ciclo de 
Inversiones en el Ámbito Regional o Local según corresponda. 

b.- Elaborar el PMI del Gobierno Local en coordinaciones con las UF y UEI 
respectivas, presentándolo al Órgano Resolutivo para su Aprobación, 
para tal efecto tendrán en consideración las Políticas Sectoriales 
Nacionales que correspondan. 

c.- Proponer al Órgano Resolutivo los criterios de Priorización de la cartera 
de proyectos, incluidos aquellos en continuidad de inversión, y las 
brechas identificadas, a considerarse en el PMI Regional o Local, los 
cuales deben tener en consideración, los objetivos Nacionales los 
planes sectoriales nacionales, los planes de desarrollo concertados 
regionales o locales y ser concordante con las proyecciones del Marco 
Macroeconómico Multianual, cuya desagregación coincide con la 
asignación total de gastos de inversión establecida por el Sistema 
Nacional de Presupuesto. 
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d.- Verificar que la ejecución a ejecutarse, se enmarque en el PMI Regional 
o Local. 

e.- Elaborar y actualizar, cuando corresponda, la cartera de proyectos de 
inversión priorizada. 
Informar a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas, sobre los proyectos a ser 
financiados con recursos provenientes de operaciones de 
endeudamiento público mayores a un (01) año o que cuenten con el aval 
o garantía financiera del Estado, solicitando su conformidad como 
requisito previo a su incorporación en el PMI. 
Registrar a los órganos del GR o GL, que realizaran las funciones de UF 
y UEI, así como a sus responsables, en el aplicativo que disponga la 
Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. 

h.- Realizar el seguimiento de las metas de producto e indicadores de 
resultados previstos en el PMI, realizando reportes semestrales y 
anuales, los cuales deben publicarse en el portal institucional del GR o 
GL. 

i.- Monitorear el avance de la ejecución de las inversiones, realizando 
reportes en el Sistema de Seguimiento de Inversiones. 

j.- Realizar la evaluación ex post de los proyectos de inversión, que 
cumplan con los criterios que señale la Dirección General de 
Programación Multianual de Inversiones, cuyos resultados se 
registraran en el Banco de Inversiones. 

DE LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y 
RACIONALIZACION. 

Artículo 54º.- La Sub Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Racionalización, es un Órgano de cuarto nivel jerárquico, está a cargo de un 
empleado público que depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de 
Planeamiento, Presupuesto y Organización. 

Artículo 55°.- Corresponde a la Sub Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Racionalización, las siguientes·funciones específicas: 

a) Formular el Plan de Desarrollo Concertado, Plan Estratégico Multianual 
y Plan Operativo Institucional anual. 

b) Elaborar los Proyectos de Directivas y disposiciones específicas para la 
Programación, Aprobación, y evaluación control del Plan Operativo 
1 nstitucional. 

c) Conducir el proceso de formulación de los documentos Técnicos 
Normativos de Gestión de acuerdo a los lineamientos técnicos y 
normatividad vigente. 

d) Conducir el proceso de formulación de los Manuales de Procedimientos 
de la entidad. 

e) Conducir el proceso de formulación del Plan de Desarrollo Concertado, 
el Plan Estratégico Multianual, Plan Operativo Institucional, y el 
Presupuesto Participativo Anual. 

f) Formular, controlar y evaluar el Programa de Inversión Municipal, 
determinando sus respectivos Presupuestos. 
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g) Evaluar, priorizar y efectuar el seguimiento y el control financiero de los 
Proyectos y Sub Proyectos considerados en el Proyecto de Inversión 
Municipal, e informar a la superioridad en caso de detectar anomalías, 
proponiendo las medidas correctivas del caso. 

h) Elaborar las Evaluaciones Presupuestaria de conformidad a la ley No. 
28411-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y Directiva 
para la Evaluación de Presupuestos Institucionales en los plazos 
correspondientes. 

i) Elaborar informes del avance presupuestario, en base a los informes del 
avance físico, proporcionados por la Gerencia de Desarrollo Urbano e 
1 nfraestructura. 

j) Coordinar y/o establecer los canales adecuados de coordinación con las 
demás Unidades Orgánicas de la Municipalidad a efectos de 
complementar y concretar sus acciones. 

k) Conciliar en forma mensual las operaciones y cuentas con la Gerencia 
de Rentas, Gerencia de Administración y Finanzas y Sub Gerencia de 
Contabilidad. 

1) Mantener actualizado el Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF), Manual de Organización y Funciones (MOF) y los documentos 
de gestión administrativa necesarios para el mejor cumplimiento de los 
documentos de gestión administrativa necesarios para el mejor 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

m) Informar trimestralmente a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Organización la ejecución de las actividades y proyectos aprobados el 
en Presupuesto Institucional. 

n) Proponer las políticas y acciones para una adecuada utilización de los 
recursos municipales. 

o) Elaborar informes y emitir opiniones en materia presupuestaria. 
p) Otras funciones que le asigne la Gerencia de Planeamiento, 

Presupuesto y Organización y las que correspondan a su competencia. 

DE LA SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNICA 

Artículo 56º.- La Sub Gerencia de Cooperación Técnica, es un Órgano de 
cuarto nivel jerárquico, quien depende funcional y jerárquicamente de la 
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Organización. Está a cargo de un 
empleado público. 

Artículo 57°.- Corresponde a la Sub Gerencia de Cooperación Técnica, las 
siguientes funciones: 

a) Elaborar Planes y Programas específicos y supervisar su ejecución, 
dentro del marco de los convenios de cooperación técnica y 
económica, que suscriba la Municipalidad. 

b) Asesorar a los Órganos de Alta Dirección en asuntos de cooperación 
técnica para buscar y lograr financiamiento externos a la institución. 
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c) Evaluar los proyectos de convenios de cooperación y verificar su 
conformidad y sujeción a las políticas institucionales y normatividad 
vigente. 

d) Proponer y gestionar la suscripción, prorroga y modificación de 
convenios de cooperación , relativos a la municipalidad y emitir 
opinión técnica sobre propuestas de convenios. 

e) Formular, supervisar y evaluar el Plan Anual de Cooperación Técnica 
y Financiera de la Municipalidad. 

f) Diseñar los lineamientos y mecanismos orientados a captar fuentes 
de financiamiento externo, de cooperación bilateral o multilateral. 

g) Emitir opinión sobre los reajustes y reprogramación de los proyectos 
que se ejecuten con fuentes internacionales. 

h) Llevar un registro actualizado de un directorio de las entidades 
cooperantes, empresas, consultoras, profesionales nacionales e 
internacionales y mantener permanentemente comunicación con los 
mismos. 

i) Dar cuenta a las entidades estatales respectivas, de las solicitudes 
de cooperación internacional que suscriba la Municipalidad en forma 
directa. 

j) Informar mensualmente, el desarrollo de las actividades, proyectos y 
programas a su cargo. 

k) Cumplir con las demás funciones que les delegue el Gerente de 
Planeamiento Presupuesto y Organización. 

CAPITULO VI 

DE LOS ORGANOS DE APOYO 

Artículo 58º.- Los Órganos de Apoyo de la Municipalidad Provincial de 
Requena, cumplen funciones de ejecutar, coordinar y evaluar las acciones de 
apoyo interno que se requieren para el normal funcionamiento y 
desenvolvimiento de la Municipalidad, en lo referente a la administración de los 
recursos materiales, económicos, financieros, de personal y comunicaciones. 

Artículo 59º.- Son Órganos de Apoyo de la Municipalidad Provincial de 
Requena: 

a) La Gerencia de Administración y Finanzas. 
b) La Gerencia de Rentas. 

DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Artículo 60º.- La Gerencia de Administración y Finanzas, es el Órgano de 
apoyo de tercer nivel jerárquico, encargado de programar, dirigir, ejecutar y 
controlar las actividades de los Sistemas Administrativos de Personal , 
Contabilidad , Tesorería y Abastecimiento ; para dinamizar sus funciones, se 
organiza internamente por Sub Gerencias. 
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Está a cargo de un empleado público que depende funcional y jerárquicamente 
de la Gerencia Municipal. 

Artículo 61º.- Son funciones específicas de la Gerencia de Administración y 
Finanzas: 

a) Programar, organizar, ejecutar, coordinar, centralizar y controlar las 
acciones que corresponden a los Sistemas Administrativos de Personal, 
Contabilidad, Tesorería y Abastecimiento, en armonía con la 
normatividad establecida y en concordancia con los dispositivos legales 
vigentes. 

b) Formular y proponer al despacho de Alcaldía, alternativas de políticas a 
seguir para la administración del potencial humano y recursos 
financieros y materiales. 

c) Participar en la actualización del TUPA de la entidad en materia que le 
corresponda. 

d) Establecer y actualizar Normas y Directivas de carácter interno para la 
administración de recursos financieros y materiales; así como del 
potencial humano y recursos financieros y materiales. 

e) Proveer oportunamente los recursos y servicios necesarios a los 
Órganos de la Municipalidad, para el cumplimiento de sus objetivos y 
metas. 

f) Mantener estricta coordinación con la Gerencia de Planeamiento, 
Presupuesto y Organización, en los aspectos relacionados con la 
programación, formulación, ejecución y control del Presupuesto 
1 nstitucional. 

g) Supervisar las actividades de programación de caja , recepción de 
ingresos y custodia de fondos, así como la distribución y utilización de 
los mismos. 

h) Participar en condición de miembro del Comité Especial de los procesos 
de Selección para la adquisición de bienes y contratación de servicios 
que convoque la Municipalidad. 

i) Centralizar, registrar y efectuar las adquisiciones y transferencias del 
patrimonio municipal. 

j) Asesorar en materia financiera a los Órganos de la Alta Dirección y a las 
demás áreas administrativas de la Municipalidad, en lo referente a la 
administración del potencial humano y de los recursos financieros y 
materiales, así como en otras acciones propias de su competencia. 

k) Participar en la elaboración de la cuanta anual de la Municipalidad, en 
coordinación con la Sub Gerencia de Contabilidad y Finanzas. 

1) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Anual de los órganos 
pertinentes a su cargo, de conformidad a la normatividad vigente. 

m) Participar en la programación del Presupuesto Institucional y el Plan 
Anual de Adquisiciones y Contrataciones. 

n) Programar y autorizar pagos de remuneraciones, asignaciones, 
proveedores, así como las retenciones y aportaciones de las cargas 
sociales que debe efectuarse en forma mensual a ESSALUD, SUNAT, 
ONP Y AFPs. 
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o) Elaborar y presentar al despacho de Alcaldía informes de carácter 
técnico, referido a las acciones de los Sistemas Administrativos a su 
cargo para la toma de decisiones. 

p) Mantener relaciones funcionales de coordinación con los Organismos 
rectores de los Sistemas Administrativos y afines a su cargo. 

q) Visar las Resoluciones Gerenciales y de Alcaldía, contratos y convenios 
que son de su competencia. 

r) Autorizar en forma expresa, la ejecución de gastos que se encuentran 
incluidos en el Presupuesto Institucional y el Plan Anual de 
Adquisiciones y Contrataciones. 

s) Firmar los Estados Financieros y Presupuestarios que son elaborados 
por la Sub Gerencia de Contabilidad de acuerdo a la Normatividad 
Vigente. 

t) Emitir resoluciones administrativas que sean necesarias de conformidad 
con la Directiva de Tesorería. 

u) Las demás funciones propias de su competencia que le sean asignadas 
por la Gerencia Municipal. 

Artículo 62º.- La Gerencia de Administración y Finanzas, para el cumplimiento 
de sus funciones cuenta con las siguientes Sub Gerencias: 

a) La Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial. 
b) La Sub Gerencia de Recursos Humanos 
c) La Sub Gerencia de Contabilidad y Finanzas 
d) La Sub Gerencia de Tecnología de Información. 

DE LA SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL 

Artículo 63º.- La Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial , es un 
Órgano de cuarto nivel jerárquico, quien depende funcional y jerárquicamente 
de la Gerencia de Administración y Finanzas, está a cargo de un empleado 
público. 

64º.- Son funciones de la Sub Gerencia de Logística y Control 
Patrimonial lo siguiente: 

a) Programar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar la ejecución de los 
Procesos Técnicos de Abastecimiento y Control Patrimonial, en 
concordancia con la normatividad legal vigente. 

b) Efectuar todas las adquisiciones de bienes y contratación de servicios 
para la Municipalidad dentro del marco establecido por las disposiciones 
legales vigentes. 

c) Consolidar los Cuadros de Necesidades de Bienes y Servicios para la 
programación y formulación del Presupuesto Institucional Anual, en 
coordinación con las diferentes Órganos de la Municipalidad. 

d) Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, registrar y 
publicar en el SEACE en los plazos establecidos. 

e) Formular y proponer a la Gerencia de Administración y Finanzas, 
alternativas de políticas referentes a la administración de los bienes 
servicios, y patrimonio de la Municipalidad. 
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f) Elaborar las respectivas Órdenes de Compra y Órdenes de Servicios 
que se requieran para la adquisición de bienes y la prestación de 
servicios respectivamente. 

g) Participar como Órgano de Apoyo a los Comités Especiales designados 
para los procesos de Licitación Pública o Concurso Público, brindando la 
información técnica y económica relacionadas con la materia, en 
concordancia con la Ley de Adquisiciones y contrataciones del Estado, 
su Reglamento y el Texto Único Ordenado (TUO). 

h) Ejecutar los Procesos Técnicos de Programación, Adquisición, 
Almacenamiento y distribución de bienes materiales. 

i) Supervisar el Proceso de Control Patrimonial Institucional. 
j) Cumplir con las disposiciones legales que norman el Proceso de 

Adquisiciones y Contrataciones, a través de sus diversas modalidades y 
otras propias de su competencia. 

k) Salvaguardar la documentación originadas de los Procesos de 
Adquisiciones y Contrataciones, como órgano encargado de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

1) Efectuar el control patrimonial de los Activos Fijos adquiridos o donados 
a la Municipalidad. 

m) Supervisar y controlar la 
n) Elaborar las respectivas Órdenes de Compra y Órdenes de Servicios 

que se requieran para la adquisición de bienes y la prestación de 
servicios respectivamente. 

o) Participar como Órgano de Apoyo a los Comités Especiales designados 
para los procesos de Licitación Pública o Concurso Público, brindando la 
información técnica y económica relacionadas con la materia, en 
concordancia con la Ley de Adquisiciones y contrataciones del Estado, 
su Reglamento y el Texto Único Ordenado (TUO). 

p) Ejecutar los Procesos Técnicos de Programación, Adquisición, 
Almacenamiento y distribución de bienes materiales. 

q) Supervisar el Proceso de Control Patrimonial Institucional. 
r) Cumplir con las disposiciones legales que norman el Proceso de 

Adquisiciones y Contrataciones, a través de sus diversas modalidades y 
otras propias de su competencia. 

s) Salvaguardar la documentación originadas de los Procesos de 
Adquisiciones y Contrataciones, como órgano encargado de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

t) Efectuar el control patrimonial de los Activos Fijos adquiridos o donados 
a la Municipalidad. 

u) Supervisar y controlar la elaboración oportunamente los pedidos 
comprobantes de salida de almacén (PECOSA), y proporcionar 
información a la Sub Gerencia de Contabilidad y Finanzas, adjuntando la 
documentación que lo sustente. 

v) Programar, ejecutar y supervisar los Procesos de Codificación, 
Valorización, Depreciación, Bajas y Excedentes de inventarios. 

w) Coordinar la titulación de los bienes inmuebles de la Municipalidad en 
con la Oficina de Asesoría Jurídica. 

x) Elaborar y controlar el cumplimiento de los contratos, afines a su 
competencia . 
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y) Conciliar mensualmente sus operaciones y actividades con la Gerencia 
de Planeamiento, Presupuesto y Organización, Sub Gerencia de 
Contabilidad y Finanzas. 

z) Organizar y mantener actualizado el Margesí de Bienes, de acuerdo a la 
normatividad legal vigente. 

a) Administrar, disponer y controlar los servicios de mantenimiento y 
conservación de las instalaciones de los locales y edificios de propiedad 
municipal. 

b) Mantener actualizado el inventario de bienes inmuebles y bienes de 
almacén, así como su conservación y modificaciones respectivas. 

c) Velar por el cumplimiento de la normatividad vigente en materia del 
Sistema de Abastecimiento y Control Patrimonial. 

d) Elaborar el Plan Operativo Institucional Anual de la Sub Gerencia de 
Logística y Control Patrimonial y elevar a la Gerencia de Administración 
y Finanzas para su aprobación. 

e) Administrar el sistema de gestión documentaría y mantener al día el 
registro de procesos de selección, los inventarios de bienes y del 
almacén. 

f) Revisar y aprobar las adquisiciones que se realizan de acuerdo al 
Presupuesto Institucional y al Plan Anual de Adquisiciones y 
Contrataciones. 

g) Proponer Directivas internas sobre adquisiciones de bienes y 
prestaciones de servicios. 

h) Las demás funciones afines que le asigne la Gerencia de Administración 
y Finanzas. 

DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

Artículo 65º.- La Sub Gerencia de Recursos Humanos, es un Órgano de 
cuarto nivel jerárquico, dependiente de la Gerencia de Administración y 
Finanzas. Está a cargo de un empleado público. 

Artículo 66°.- Corresponde a- la Sub Gerencia de Recursos Humanos, las 
siguientes funciones específicas: 

a) Programar, dirigir, ejecutar, y controlar las actividades del Sistema de 
Personal de la Municipalidad . 

b) Programar, ejecutar y evaluar los procedimientos de reclutamiento, 
selección, calificación, evaluación, promoción, ascenso, reasignación y 
rotación de personal acorde con los dispositivos legales vigentes. 

c) Elaborar mensualmente las planillas únicas de pagos del personal activo 
y cesante, debiendo verificar el sustento respectivo. 

d) Dar estricto cumplimiento al rol de vacaciones del personal , debiendo 
comunicarlos en forma oportuna. 

e) Organizar y actualizar la información de los legajos de Personal, 
Escalafón y Registro de Funcionarios y Servidores de la Municipalidad. 

f) Diseñar, implementar y mantener actualizado el Presupuesto Analítico 
de Personal (PAP) y Presupuesto Nominativo de Personal (PNP). 
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g) Proyectar y tramitar las Resoluciones de designación, nombramientos, 
ascensos, destaques, reasignaciones, becas, ceses; y contratos a 
propuesta del Alcalde. 

h) Velar por la correcta aplicación y cumplimiento de las disposiciones 
legales en materia de Personal, en relación a las aportaciones y 
retenciones que corresponden a ESSALUD y AFPS y ONP. 

i) Propiciar el desarrollo del personal realizando acciones de capacitación 
en forma selectiva, a fin de mejorar su formación profesional o técnica 
que conlleven a un mejor y cabal desempeño de sus funciones . 

j) Ejecutar los Procesos de Registro y Control de Asistencia, Puntualidad y 
Permanencia del personal, así como establecer el Rol de goce 
vacacional, de conformidad con las normas establecidas para tal efecto. 

k) Elaborar y mantener actualizado el Reglamento Interno de Trabajo y el 
Reglamento de Control, Asistencia, Puntualidad y Permanencla; así 
como su difusión y distribución. 

1) Aplicar la evaluación de puestos, proponiendo las escalas salariales en 
función de los Grupos Ocupacionales existentes. 

m) Elaborar los Certificados de Trabajo y Constancias de haberes que 
deben ser firmados por el Alcalde. 

n) Establecer el Sistema de Evaluación de Personal, velando por su 
ejecución en forma semestral, de conformidad con las disposiciones 
legales vigentes. 

o) Participar en las Negociaciones Colectivas, salvaguardando los 
intereses de la Municipalidad. 

p) Conducir y supervisar las actividades relacionadas con la elaboración de 
Planillas de Remuneraciones, Pensiones, Dietas de Regidores, 
Liquidación de los Beneficios Sociales en los términos que señala el 
Decreto Legislativo 276, su reglamento y Normas Vigentes. 

q) Procesar y tramitar los expedientes de trabajadores que estén incursos 
en Procesos Administrativos y Disciplinarios. 

r) Organizar, dirigir y ejecutar las acciones relacionadas con el bienestar 
social del personal y sus familiares, desarrollando acciones de asistencia 
preventiva de salud, recreación e integración. 

s) Elaborar el Plan Operativo Anual de su Unidad Orgánica y elevar a la 
Gerencia de Administración y Finanzas para su aprobación. 

t) Procesar la información para el pago a la SUNAT, respecto a las 
retensiones y las aportaciones de las cargas sociales en el Programa de 
Declaración Telemática (PDT) en los plazos establecidos. 

u) Realizar inscripciones a ESSALUD, AFPS y ONP a los trabajadores. 
v) Preparar la información mensual para la Sub Gerencia de Contabilidad y 

Finanzas, referente a Planillas de Remuneraciones, Pensiones, 
Vacaciones y Liquidaciones. 

w) Visar las resoluciones de licencias de personal, liquidaciones y 
compensaciones del personal cesado dentro las 48 horas. 

x) Otras funciones que se le asigne la Gerencia de Administración y 
Finanzas. 

DE LA SUB GERENCIA CONTABILIDAD Y FINANZAS 
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Artículo 67°.- La Sub Gerencia de Contabilidad y Finanzas, es un Órgano de 
cuarto nivel jerárquico, dependiente funcional y jerárquicamente de la Gerencia 
de Administración y Finanzas. Está a cargo de un empleado público. 

Artículo 68°.- Corresponde a la Sub Gerencia de Contabilidad y Finanzas, las 
siguientes funciones: 

a) Programar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos técnicos del Sistema 
de Contabilidad Gubernamental Integrada y Tesorería 

b) Ejecutar, controlar y mantener actualizado el registro de operaciones 
contables en los Libros Principales y Auxiliares, así como elaborar los 
Estados Financieros correspondientes en los plazos establecidos. 

c) Programar, controlar y registrar las actividades de Ingresos y Egresos y 
el consolidado de fondos mensuales de Ingresos y Gastos. 

d) Verificar la correcta formulación y sustentación de los documentos 
fuentes para la ejecución de las fases de compromisos, devengado y 
pago. 

e) Llevar el control adecuado de la custodia de las garantías, fianzas, 
pólizas de seguro y otros valores. 

f) Realizar el control concurrente de los gastos y conciliaciones bancarias. 
g) Controlar, revisar y visar la documentación que sustente los gastos de 

las rendiciones de cuentas de los encargos internos. 
h) Elaborar y presentar oportunamente los Estados Financieros y 

Presupuestarios mensual, trimestral, semestral y anual, de acuerdo a 
las normas vigentes. 

i) Controlar y supervisar el Fondo de Pagos en Efectivo - Caja Chica. 
j) Dirigir y elaborar la Cuenta General del ejercicio anual y la Memoria 

Anual. 
k) Elaborar informes de evaluación trimestral de gestión administrativa y 

financiera . 
1) Controlar el movimiento de dinero y especies valoradas de la 

Municipalidad. 
m) Emitir en forma oportuna y confiable reportes financieros y económicos 

que faciliten la toma de decisiones. 
n) Conciliar mensualmente sus operaciones y cuentas con la Gerencia de 

Rentas, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Organización, Sub 
Gerencia de Logística y Control Patrimonial. 

o) Revisar el cumplimiento de los compromisos financieros de la Municipalidad, 
tales como: el pago a proveedores, ESSALUD, SUNAT, etc. 

p) Emitir los comprobantes de pagos, giros de cheques para cancelar los 
compromisos contraídos previa verificación de los documentos sustentatorios 
que fundamentan haber recibido los bienes o los servicios satisfactoriamente. 

q) Mantener al día el registro de comprobantes de pagos. 
r) Elaborar en forma mensual el flujo de caja e informar a la Gerencia de 

Administración y Finanzas el comportamiento económico. 
s) Elaborar informes e implementar medidas correctivas de la gestión 

administrativa, financiera y contable. 
t) Efectuar el control previo y concurrente de todos los pagos. 
u) Efectuar arqueos periódicos de Caja, Fondo Rotativo de Caja Chica y Especies 

Valoradas . 
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v) Efectuar el control de la ejecución presupuesta! y remitir los reportes 
presupuestarios a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Organización 
en forma mensual. 

w) Efectuar la afectación presupuesta! en el SIAF y registro de la ejecución de 
gastos. 

x) Elaborar el Plan Operativo Anual de la Sub Gerencia de Contabilidad y 
Finanzas. 

y) Elaborar informes mensuales de la situación económica y financiera . 
z) Otras funciones afines que se le asignen. 

DE LA SUB GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION 

Artículo 69°.- La Sub Gerencia de Tecnología de Información, un Órgano de cuarto 
nivel jerárquico, depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de 
Administración y Finanzas, está a cargo de un empleado público . 

Artículo 70º.- Son Funciones de la Sub Gerencia de Tecnología de Información: 
a) Dirigir, evaluar y supervisar el diseño, desarrollo e implementación del sistema 

informático de la Municipalidad. 
b) Elaborar el Plan anual de mantenimiento y desarrollo de los sistemas de 

información, en coordinación con las demás Unidades Orgánicas de la 
Municipalidad. 

c) Brindar asistencia técnica en el tratamiento de la formación y uso de los 
equipos y aplicaciones informáticas. 

d) Coordinar las necesidades de licenciamiento de software de la Municipalidad. 
e) Dirigir el desarrollo y aplicación de planes de contingencias para salvaguardar 

tanto la información, como la infraestructura tecnológica de la Municipalidad. 
f) Administrar redes de cómputo y otorgar los accesos a los usuarios. 

DE LA GERENCIA DE RENTAS 

Artículo 71º.- La Gerencia de Rentas, es el Órgano de Apoyo de tercer nivel 
jerárquico, encargado de programar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos de 
registro, acotación, determinación, recaudación y fiscalización de las rentas de la 
Municipalidad, así como realizar las funciones de orientador a los Contribuyentes. 

Está a cargo de un empleado púb1ico que depende funcional y jerárquicamente de la 
Gerencia Municipal. 

Artículo 72º.- Son funciones específicas de la Gerencia de Rentas las 
siguientes: 

a) Organizar y actualizar el padrón general de Contribuyentes de la 
Jurisdicción de la Provincia de Requena. 

b) Organizar, ejecutar, controlar y evaluar los Procesos de Registro e 
Inscripción de los Contribuyentes a través de Padrones, de acuerdo a 
los rubros y categorías establecidas. 

c) Realizar diagnósticos e investigaciones sobre el Sistema Tributario Municipal y 
formular Planes y Programas de Administración y Fiscalización Tributaria. 

d) Proponer a la Gerencia Municipal, la política de generación de recursos propios 
y reajustes de los tributos y derechos municipales. 

e) Sistematizar la recaudación, el seguimiento y control de las rentas municipales 
provenientes de tributos, tasas y multas, manteniendo actualizados las 
estadísticas correspondientes. 
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f) Determinar la cuantía de los tributos y derechos que deben pagar los 
Contribuyentes a la Municipalidad, en coordinación con los Órganos 
correspondientes. 

g) Organizar los expedientes administrativos sujetos a Cobranza Coactiva, en 
concordancia con la Ley de Procedimientos de Ejecución Coactiva, el Código 
Tributario y Ley de Tributación Municipal. 

h) Expedir autorizaciones de apertura de Empresas Industriales, Comerciales y de 
Estudios Profesionales y de Servicios en General , de acuerdo con la política 
municipal. 

i) Programar y controlar la emisión de recibos y especies valoradas, para los 
diversos tipos de tributos. 

j) Proponer, sustentar y evaluar la operatividad del Presupuesto de Ingresos, en 
concordancia con los Órganos pertinentes de la Municipalidad. 

k) Fiscalizar las Licencias de Funcionamiento de los establecimientos; así como 
aplicar las sanciones correspondientes por carencia o mal uso de ella. 

1) Autorizar el fraccionamiento de la deuda tributaria. 
m) Mantener constantemente informado al Contribuyente acerca de los 

dispositivos legales y procedimientos que deben de observar para el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

n) Imponer sanciones por el incumplimiento de las obligaciones tributarias. 
o) Evaluar y proponer los cambios de montos de las tasas y demás conceptos 

vigentes ante los Órganos de Gobierno. 
p) Efectuar permanentemente los operativos de Fiscalización Tributaria, para 

conocer el porcentaje de Contribuyentes morosos, omisos y evasores, a fin de 
optimizar la recaudación de los ingresos propios. 

q) Elaborar el calendario de obligaciones tributarias. 
r) Desarrollar Programas de Investigación Tributaria Municipal. 
s) Realizar las cobranzas ordinarias y coactivas, y efectuar el control de la 

recaudación de la venta de especies valoradas de la Municipalidad . 
t) Conciliar mensualmente sus operaciones y cuentas con la Gerencia de 

Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Organización y la Sub Gerencia de Contabilidad y Finanzas. 

u) Proponer a la Alcaldía Proyectos de Ordenanzas, y/o Decretos, en 
asuntos inherentes a la Administración Tributaria de la Municipalidad. 

v) Velar por el estricto . cumplimiento de las normas legales y las 
disposiciones Municipales que regulan la Administración de la 
Municipalidad. 

w) Visar las Resoluciones que son de su competencia . 
x) Participar y coordinar en la formulación del Texto Único de 

Procedimientos Administrativos, y Reglamento de Aplicación, de 
Sanciones y Multas. 

y) Formular y evaluar el Plan Operativo Anual de la Gerencia de Rentas y 
Órganos pertinentes, el mismo que debe estar relacionado a incrementar 
la recaudación y captación de las rentas municipales. 

z) Mantener actualizado un registro de cuentas por cobrar por los 
diferentes conceptos. 

a) Remitir en forma anual el listado de las cuentas dudosas del período y 
de años anteriores. 

b) Mantener actualizado el registro de los valores que sustenten el Balance 
General las Deudas por cobrar. 
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c) Elaborar un registro y archivo de las personas naturales y jurídicas 
inafectas y exoneradas al pago de los tributos. 

d) Remitir anualmente el padrón general de Contribuyentes para su 
aprobación por el Concejo Municipal. 

e) Las demás funciones inherentes al cargo que le sean asignadas por la 
Gerencia Municipal. 

Artículo 73º.- La Gerencia de Rentas, para el cumplimiento de sus funciones 
cuenta con la siguiente Sub Gerencia: 

a) La Sub Gerencia de Registro y Fiscalización Tributaria . 
b) La Sub Gerencia de Cobranza Coactiva 

--:>::..~\l.º'1'C'11 DE LA SUB GERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 
< o ,::) 

iA .f ~rtículo 74º.- La Sub Gerencia de Registro y Fiscalización Tributaria, es un 
"' .,,.~ Organo de tercer nivel jerárquico, depende funcional y jerárquicamente de la 

.........._;;;;;;;;;¡;;;;' ':'-_,· gerencia de Rentas, está a cargo de un empleado público. 

Artículo 75°.- Corresponde a la Sub Gerencia de Registro y fiscalización 
Tributaria, las siguientes funciones específicas: 

a) Participar en la formulación de políticas para el desarrollo de Programas 
sobre Recaudación y Fiscalización Tributaria. 

b) Organizar, ejecutar y controlar los Procesos de Registro e Inscripción de 
todos los Administrados a través de los Padrones, clasificándolos por 
cada tributo municipal y de acuerdo a rubros y categorías establecidas, 
manteniéndolos actualizados. 

c) Proporcionar al administrado previo pago correspondiente, los 
Formularios de Declaración Jurada de los Tributos administrados por la 
Gerencia de Rentas, llevando los controles respectivos. 

d) Elaborar normas y directivas para la ejecución y desarrollo de los 
Programas de su competencia. 

e) Actualización del Padrón del universo de administrados, con respecto al 
Impuesto Predial, Licencia de Funcionamiento, Licencias Especiales, 
Licencia de Construcción, y demás arbitrios municipales. 

f) Participar en la elaboración del Texto Único Ordenado de Tasas (TUOT). 
g) Determinar la cantidad de los tributos y de las multas que deben pagar 

los Contribuyentes a la Municipalidad en forma mensual, trimestral, 
semestral y/o anual, para su ejecución. 

h) Emitir los recibos de ingresos para el cobro de los tributos municipales y 
de las multas, realizando el resumen de los ingresos diarios por rubros 

i) Organizar, ejecutar, controlar y evaluar los procesos de recaudación y 
acotación de las rentas Municipales, llevando las estadísticas 
correspondientes. 

j) Verificar los datos proporcionados en las Declaraciones Juradas, 
Minutas y otros documentos presentados por los administrados. 

k) Efectuar las verificaciones o comprobaciones en el campo, de los 
tributos sujetos a Declaración Jurada para que mediante el cruce de 
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información, se emitan las Resoluciones de Acotación cuando existan 
diferencias omitidas o causales de evasión tributaria. 

1) Aplicar y girar las multas a los Contribuyentes infractores de la 
Legislación Tributaria Municipal y del Código Tributario. 

m) Elaborar los balances de las Resoluciones de Acotación , Multas y 
Notificaciones a fin de determinar los ingresos por cada rubro . 

n) Elabora su Plan operativo de la Sub Gerencia para ser aprobadas por la 
Gerencia de Rentas. 

o) Otras funciones asignadas por el Director de Sistema Administrativo 11 

DE LA SUB GERENCIA DE COBRANZA COACTIVA 

Artículo 76º.- La Sub Gerencia de Cobranza Coactiva, es un Órgano de tercer 
nivel jerárquico, depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de 
Rentas, está a cargo de un empleado público. 

Artículo 77º.- Son funciones específicas de la Sub Gerencia de Cobranza 
Coactiva: 

a) Planear, organizar, dirigir y coordinar las actividades para la cobranza 
coactiva tributaria. 

b) Emitir la resolución de inicio de procedimiento de ejecución coactiva una 
ves que hubiera sido calificado y notificado el acto administrativo en 
donde consta que la obligación es exigible coactivamente. 

c) Adoptar las medidas cautelares que establece la Ley de procedimiento 
de Ejecución Coactiva y su reglamento, respecto a las deudas y multas 
tributarias transferidas a la Sub Gerencia. 

d) Requerir a las Unidades Orgánicas que corresponda, la información 
necesaria a fin de determinar la procedencia de la suspensión del 
procedimiento de ejecución coactiva. 

e) Llevar un registro y archivo de las actuaciones realizadas en los 
procedimientos de ejecución coactiva . 

f) Ejecutar las garantías ofrecidas por los contribuyentes de acuerdo a ley. 
g) Mantener calificada la -deuda sujeta al procedimiento de ejecución 

coactiva. 
h) Elaborar proyectos de norma y directivas de su competencia , para la 

mejor aplicación de los procedimientos tributarios. 
i) Revisar y presentar informes sobre documentos de contenido tributario 

que se han enviado para opinión . 
j) Reportar periódicamente a la Gerencia de Rentas, información sobre la 

recaudación y deuda en estado coactivo. 
k) Informar mensualmente a la Gerencia de Rentas, el desarrollo de las 

actividades a su cargo. 
1) Administrar la información que se procesa en el sistema informático con 

que cuente la Unidad Orgánica, para el mejor cumplimiento de sus 
funciones. 

m) Ejerce a nombre de la Municipalidad , las acciones de coerción para el 
cumplimiento de la obligación. 

n) Ejecutar medidas de embargos por las deudas tributarias y no 
tributarias. 
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o) Programar, dirigir, ejecutar el plan de trabajo durante el ejercicio 
económico. 

p) Establecer procedimientos para realizar las acciones pertinentes. 
q) Elaborar su Plan Operativo anual , ejecutarla y evaluarla semestralmente. 
r) Cumplir con las demás funciones asignadas por el Gerente de Rentas. 

CAPITULO VII 

DE LOS ORGANOS DE LINEA 

Artículo 78º.- Los Órganos de Línea de la Municipalidad Provincial de 
Requena, tienen la responsabilidad de planear, organizar, dirigir, ejecutar, 
supervisar y evaluar las actividades de la Gestión Municipal , referente a los 
Servicios Públicos y Sociales; así como la administración de bienes y rentas; 
ejecución de proyectos y obras de la Municipalidad. 

Artículo 79º.- Son Órganos de Línea de la Municipalidad Provincial de 
Requena las siguientes Gerencias: 

a) La Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura. 
b) La Gerencia de Desarrollo Social y Económico. 
c) La Gerencia de Servicios Públicos y Sistema Ambiental 
d) Gerencia de Programas Sociales y Protección de Servicios. 

DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA. 
ORGANO EJECUTOR DE INVERSION PUBLICA 

Artículo 80º .- La Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura, es un 
rgano de Línea de tercer nivel jerárquico, encargada de organizar, planificar, 

dirigir, resolver, coordinar, calificar, ejecutar, asesorar y orientar las acciones 
referidas a los Programas de Desarrollo Urbano, Proyectos, Estudios y Obras 
Públicas y Privadas, actualizaéión y mantenimiento del Catastro y Ornato, así 
como la supervisión de Obras Públicas y Privadas, el otorgamiento de 
Licencias de Construcción, mantenimiento y control de las Unidades Móviles y 
Maquinarias Pesadas, así como de las Habilitaciones Urbanas;, del mismo 
modo como Unidades Ejecutoras de Inversión, también son las unidades 
orgánicas de una Entidad o de una empresa sujeta al Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que no requiere ser unidad 
ejecutora presupuesta! , pero por su especialidad realiza las siguientes 
funciones ; 

Está a cargo de un empleado público que depende funcional y jerárquicamente 
de la Gerencia Municipal. 

Artículo 81º.- Son funciones específicas de la Gerencia de Desarrollo Urbano 
e Infraestructura, y como Unidades Ejecutoras de Inversión , tienen las 
siguientes funciones: 

40 



lvtUNICIPALIVAV PROVINCIAL VE 'REQUENA 

a) Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades 
relacionadas con Proyectos de Desarrollo Urbano, Catastro y Obras 
Públicas y Privadas, en concordancia con la política establecida por la 
Municipalidad. 

b) Programar, coordinar y ejecutar actividades que contribuyan al 
desarrollo de la infraestructura básica de la jurisdicción provincial, 
mediante promoción o ejecución de obras orientadas a la vivienda 
popular, mercados, silos, frigoríficos, vías vecinales, servicio de agua, 
desagüe, letrinas, pavimentos, postes, monumentos y parques, 
indispensables para el desenvolvimiento en la vida del vecindario. 

c) Ejecutar obras de infraestructura urbana, relacionadas con la 
construcción, remodelación y mejoramiento de monumentos, plazas, 
parques, pistas, aceras, semaforización y señalización indispensables 
para el desenvolvimiento de la Ciudad de Requena. 

d) Formular el Plan Operativo Anual de su Gerencia y Unidades Orgánicas 
a su cargo, teniendo en cuenta los lineamientos de política impartidos 
por los Órganos de Gobierno. 

e) Proponer a la Alcaldía Proyectos de Ordenanzas, y/o Decretos, en 
asuntos inherentes a la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura 
Pública. 

f) Elaborar Proyectos de Desarrollo Urbano, en sus fases de pre 
factibilidad, factibilidad e inversión, en función a las necesidades de la 
provincia. 

g) Visar las resoluciones, que aprueban los perfiles, estudios y ejecución 
de obras que son de su competencia. 

h) Elaborar y mantener actualizado el Catastro Municipal, que permita su 
identificación situacional, en sus diferentes actividades y obras de 
infraestructura. 

i) Supervisar e intervenir en el cumplimiento de las disposiciones 
municipales con respecto a la construcción de las Obras privadas. 

j) Apoyar a las Juntas Vecinales Comunales y Asentamientos Humanos 
Marginales sobre arreglo, relleno, nivelación y apertura de calles con las 
maquinarias Pesadas de propiedad de la Municipalidad. 

k) Determinar las zonas c:te expansión urbana, en concordancia con la 
zonificación y Planes de Desarrollo Urbano. 

1) Reglamentar, otorgar Licencias de Construcción y controlar las 
construcciones, remodelaciones y demoliciones de los inmuebles, de 
conformidad con el Reglamento nacional de Construcciones. 

m) Revisar los Estudios y Proyectos de Obras de infraestructura urbana y 
rural , y elevar los informes técnicos para la aprobación de los 
Expedientes Técnicos cuando estas correspondan y/o aprobarlas si 
estas funciones son delegadas por la Alcaldía. 

n) Velar por el cumplimiento del Reglamento de Licencias de 
Construcciones, así como calificar las Licencias de Ampliación , 
Remodelación, Reparación y Demolición. 

o) Controlar e inspeccionar la correcta ejecución de los estudios y obras de 
acuerdo a la normatividad vigente. 

p) Elaborar el informe mensual de las acciones realizadas a la Gerencia 
Municipal. 
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q) Otras funciones propias de su competencia, que le sean asignadas por 
el Gerente Municipal. 

r) 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 

s) Elaborar el expediente técnico o documentos equivalentes para las 
inversiones de la optimización, de ampliación marginal, de reposicion y 
de rehabilitación, teniendo en cuenta la información registrada en el 
banco de inversiones. 

t) Ser responsable de la ejecución física y financiera del proyecto de 
inversión y de las inversiones de optimización, de ampliación marginal, 
de reposición y de rehabilitación, sea que lo realice directa o 
indirectamente conforme a la normatividad vigente en materia 
presupuesta! y de contrataciones. En los casos de proyectos de 
inversión a ser ejecutados mediante asociaciones público privadas 
cofinanciadas, las responsabilidades de la ejecución se establecen en 
los contratos respectivos. 

u) Mantener actualizada la información de la ejecución de las inversiones 
en el banco de Inversiones durante la fase de ejecución, en 
concordancia con la ficha técnica o el estudio de pre inversión, para el 
caso de los proyectos de inversión; y con el PMI respectivo. 

Artículo 82º.- La Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura, para el 
cumplimiento de sus funciones cuenta las siguientes Sub Gerencias: 

a) Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Catastro 
b) La Unidad Formuladora. 
c) Sub Gerencia de Unidades Móviles 

DE LA SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y 
CATASTRO 

Artículo 83º.- La Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Catastro, es 
un Órgano de cuarto nivel jerárquico, depende funcional y jerárquicamente de 
la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura Pública, está a cargo de un 
empleado público. 

-..:..--+r-~\; -;¡¡i) -rtículo 84º.- Son funciones específicas de la Sub Gerencia de 
· · Acondicionamiento Territorial y Catastro: 

a) Programar, dirigir, ejecutar, coordinar, controlar y evaluar la formulación 
del Plan Director de Crecimiento Urbano de la Ciudad. 

b) Formular y ejecutar Proyectos de Lotización y Remodelación Urbana en 
concordancia con el Plan Director. 

c) Ejecutar los estudios para la Legalización integral de la propiedad de los 
Asentamientos Humanos Marginales y ejecutar los mismos. 

d) Formular, actualizar y ejecutar el Plan de Ordenamiento del Distrito de 
Requena y el Plan de Ordenamiento Territorial. 
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e) Gestionar ante los Órganos competentes del Estado las tierras 
necesarias para la ejecución de los Planes y Programas de Desarrollo 
Urbano. 

f) Identificar y calificar los Asentamientos Humanos. 
g) Adjudicar o arrendar terrenos rústicos de propiedad municipal, de 

acuerdo a los requisitos establecidos por la Legislación vigente. 
h) Adjudicar o arrendar terrenos urbanos, asignados a la Municipalidad 

como parte en los Proyectos de Habilitación, de acuerdo a los requisitos 
establecidos. 

i) Emitir opinión técnica en relación a delegación de facultades en materia 
de Acondicionamiento Territorial que soliciten las Municipalidades 
Distritales de la Jurisdicción, conforme a Ley. 

j) Organizar y mantener actualizado el archivo documentario, de ésta Sub 
Gerencia. 

k) Proponer Directivas Internas relacionadas a las actividades propias del 
Sub Gerencia. 

1) Programar y formular el Plan de Operativo Anual de su Sub Gerencia. 
m) Emitir Informes periódicos que permitan evaluar los resultados de la 

Gestión. 
n) Elaborar y actualizar el Catastro y controlar su cumplimiento. 
o) Formular el Plan de Desarrollo Urbano, sus planos y reglamentos de 

zonificación y vías. 
p) Recibir, evaluar, calificar y emitir opinión técnica y otorgar licencia de 

construcción de acuerdo a las disposiciones vigentes. 
q) Realizar inspecciones técnicas y acciones de fiscalización relacionadas 

a edificaciones. 
r) Evaluar, calificar y otorgar certificados de compatibilidad de usos local, 

nomenclatura y numeración de fincas, demoliciones, certificado de 
conformidad de obras, sub divisiones de inmuebles. 

s) Autorizar las solicitudes de Licencias de construcción, Certificados de 
propiedades, obras menores, Certificado de compatibilidad de uso del 
local, nomenclatura y numeración de fincas, demoliciones y otros afines 
de acuerdo a Ley. 

t) Llevar el registro actualizado de los sectores, manzanas, lotes 
construcciones, terrenos sin construir y de sus propietarios. 

u) Elaborar el informe mensual de las acciones realizadas. 
v) Otras funciones inherentes a su competencia, que le sean asignados por 

el Director de Sistema Administrativo 11. 

DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y OBRAS 

Artículo 85º.- La Sub Gerencia de Estudios y Obras, es un Órgano de cuarto 
nivel jerárquico, depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano e Infraestructura, está a cargo de un empleado público. 

Artículo 86º.- Son funciones específicas de la Sub Gerencia de Estudios y 
Obras lo siguiente: 
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a) Formular y visar los expedientes técnicos de acuerdo a las normas 
vigentes. 

b) Realizar estudios económicos de Proyectos de Inversión, efectuando el 
análisis de los costos económicos y financieros remitidos a los órganos 
competentes. 

c) Elaborar los perfiles y expedientes técnicos de las obras a ejecutarse de 
conformidad a la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

d) Formular los términos de referencia y/o especificaciones técnicas y 
administrativas para los concursos o licitaciones públicas de estudios y 
obras. 

e) Informar mensualmente el avance físico de estudios y obras. 
f) Llevar el seguimiento, control y evaluación de estudios y proyectos 

contratados con consultores externos. 
g) Aprobar y dar conformidad de los expedientes técnicos elaborados en la 

subgerencia y las elaboradas por consultores externos. 
h) Registrar y mantener actualizado el banco de expedientes técnicos. 
i) Informar mensualmente al Gerente de Desarrollo urbano e 

Infraestructura, la ejecución de los proyectos, programas y actividades a 
su cargo. 

j) Elaborar informes para el pago de adelanto directo y adelanto de 
materiales. 

k) Elevar informes de valorizaciones periódicas, calendarios de avance de 
obras, informes técnicos, deductivos y adicióneles de obras, 
ampliaciones de plazos y actas de recepción de Obras. 

1) Revisar y/o procesar liquidaciones técnico contables de obras. 
m) Organizar y mantener actualizado el registro de las obras liquidadas y en 

ejecución. 
n) Otras funciones propias a su competencia, y que le fueran asignadas. 

DEL AREA TECNICA MUNICIPAL 

Es el Personal encargado de dar cumplimiento a las siguientes 
funciones: 

a.- F.ortalecer, brindar asistencia técnica y supervisar a las juntas 
administradoras de servicios y saneamiento (JASS), y otras organizaciones 
comunales que tienen a su cargo la administración , operación y mantenimiento 

• iaJ.:;;!f'r---r de los servicios de saneamiento. 
b.- Realizar supervisión a la ejecución de las labores de operación y 
mantenimiento de los sistemas agua y saneamiento a cargo de las JASS, y 
otras organizaciones comunales que tengan a su cargo la administración, 
operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento. 
c.- Brindar apoyo técnico en la formulación de proyectos nuevos de aguas y 
saneamientos para ampliar la cobertura y calidad de servicio. 
d.- Asignar presupuesto de acuerdo a la disponibilidad presupuesta! de la 
Municipalidad Provincial de Requena, para el funcionamiento efectivo del área 
técnica municipal, y las visitas de supervisión según el plan de trabajo. 
e.- Resolver como última instancia administrativa los reclamos de los usuarios 
de la prestación de los servicios de saneamiento y disponer de medidas 
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correctivas que sean necesarias en el marco de la prestación de servicios de 
saneamiento. 
f.- Otras que le asigne de acuerdo a su competencia, que le asigne la Gerencia 
Municipal. 

DE LA SUB GERENCIA UNIDADES MOVILES 

Artículo 88º.- La Sub Gerencia de Unidades Móviles, es un Órgano de cuarto 
nivel jerárquico, depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano e Infraestructura, está a cargo de un empleado público. 

Artículo 89º.- Son funciones específicas de la Sub Gerencia de Unidades 
Móviles: 

a) Programar, ejecutar y controlar el uso de los equipos, vehículos y 
maquinarias de propiedad de la Municipalidad a su cargo. 

b) Programar los trabajos en forma semanal , mensual y trimestral , para el 
uso de los equipos, vehículos y maquinarias. 

c) Elaborar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los 
equipos, vehículos y maquinarias. 

d) Centralizar el archivo y/o documentos de cada unidad vehicular 
e) Mantener actualizado el control de cambios de repuestos y accesorios 

respectivos de cada uno de los equipos, vehículos y maquinarias. 
f) Hacer los requerim ientos para la adquisición de repuestos , carburantes, 

filtros y lubricantes indicando las características necesarias para su 
adquisición . 

g) Elaborar el cuadro de necesidades de los bienes y servicios para el 
mantenimiento y operación de los equipos, vehículos y maquinarias de 
la entidad. 

h) Implementar controles mediante partes diarios u otros sistemas de 
control de los vehículos, maquinarias y equipos. 

i) Implementar directivas para la autorización de sal idas de los vehículos y 
maquinarias del pool de maquinarias. 

j) Efectuar el cambio y mantenimiento oportuno de los filtros, accesorios y 
repuesto para el normal funcionamiento. 

k) Informar mensualmente al Gerente de Desarrollo Urbano e 
Infraestructura, los trabajos ejecutados con las maquinarias y equipos de 
la Municipalidad . 

1) Brindar un adecuado mantenimiento preventivo y correctivo de los 
vehículos, equipos y maquinarias de propiedad municipal. 

m) Mantener actualizado un Kardex de control de repuestos y las horas 
maquinas utilizadas. 

n) Otras funciones inherentes al cargo que le son asignadas por el Director 
de Sistema Administrativo 11 . 

DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO 

Artículo 90º.- La Gerencia de Desarrollo Social y Económico, es el Órgano de 
Línea de tercer nivel jerárquico encargado de plantear, organizar, dirigir, 
supervisar, ejecutar y evaluar el desarrollo de las actividades relacionadas a 
materia de Educación, Cultura, Turismo, Recreación y Deporte, Biblioteca 
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unicipal, Defensoría del Niño y del Adolescente, Apoyo a la Familia y a los 
Discapacitados, y lo concerniente al Cementerio Municipal, en concordancia 
con la Legislación vigente. 
Está a cargo de un empleado público, depende funcional y jerárquicamente de 
la Gerencia Municipal. 

:- rtículo 91º.- Son funciones específicas de la Gerencia de Desarrollo Social y 
~ ...---i'.·-:"" Económico las siguientes: 
~ 

a) Promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local, propiciando 
el desarrollo de comunidades educadoras. 

b) Establecer mecanismos de canales de concertación entre los vecinos. 
c) Difundir y promover los derechos de los niños, del adolescente, de la 

mujer y del adulto mayor, propiciando espacios para su participación a 
nivel de instancias municipales. 

d) Promover y dirigir las acciones y actividades educativas y culturales que 
compete a la Municipalidad. 

e) Supervisar acciones y fomentar el turismo sostenible y regular los 
servicios destinados a ese fin . 

f) Formular, Ejecutar y Evaluar el Plan Operativo anual de acuerdo a las 
disposiciones municipales vigentes, en los plazos establecidos. 

g) Supervisar la ejecución, control y mantenimiento de la biblioteca 
Municipal. 

h) Supervisar las acciones programadas y ejecutadas que realicen las 
Unidades Orgánicas a su cargo. 

i) Proponer Directivas de procedimientos para la ejecución de los apoyos 
sociales a las personas más necesitadas. 

j) Realizar actividades culturales , recreativas y deportivas de acuerdo con 
los planes trazados por la Municipalidad. 

k) Programar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar las acciones de 
Defensoría del Niño y del Adolescente, la Mujer y la Familia y de las 
Juntas Vecinales, de conformidad a la Legislación vigente. 

1) Registrar las inscripciones de las Organizaciones Civiles y 
Organizaciones de base. 

m) Mantener un registro de participantes en los procesos del presupuesto 
participativo y rendiciones de cuentas. 

n) Consolidar los Planes Operativos de las Sub Gerencias a su cargo y 
remitir oportunamente a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Organización par su consolidación. 

o) Promover la atención a las personas con discapacidad a través de la 
OMAPED. 

p) Otras funciones propias de su competencia que le sean asignadas por la 
Gerencia Municipal. 

Artículo 92º.- La Gerencia de Desarrollo Social y Económico, para el cumplimiento de sus 
funciones cuenta con las siguientes Unidades Orgánicas: 

a) La Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Turismo. 
b) La Sub Gerencia de Registro Civil. 
c) La Oficina de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA). 
d) La Oficina Municipal de Atención a Personas con Discapacidad (OMAPED) 



lvtUNICIPALIVAV PR<DVINCIAL VE R.EQUENA 

e) Del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor de la Municipalidad Provincial de 
Requena. 

f) De La Sub Gerencia de la Unidad de Focalización 

DE LA SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y 
TURISMO 

Artículo 93º.- La Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes, y Turismo, es 
un Órgano de cuarto nivel jerárquico, depende funcional y jerárquicamente de 
la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, está a cargo de un empleado 
público. 

Artículo 94.- Son funciones específicas de la Sub Gerencia de Educación, 
Cultura, Deportes, y Turismo: 

a) Programar, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades 
educativas, culturales, turísticas folklóricas en coordinación con las 
Entidades del Sector Público y Privado que realizan similares 
actividades. 

b) Efectuar acciones de organización, promoción y colaboración en el 
incremento, mejora y mantenimiento de los Locales de Educación Inicial, 
Primaria y Secundaria, así como promover las Campañas de 
Alfabetización en coordinación con las Entidades Educativas 

c) Promover, realizar, auspiciar actividades educativas en todos los niveles 
de la educación y la población en general. 

d) Crear, organizar, dirigir, controlar y mantener la Biblioteca Municipal, 
Bibliotecas Comunales, Museos, Casa de la Cultura, Programas y 
Proyectos de carácter educativo y cultural. 

e) Programar e implementar la organización de actividades culturales 
masivas, en coordinación con las Organizaciones Sociales de la 
jurisdicción. 

f) Atender, conservar y difundir el Patrimonio Histórico y Zonas Turísticas e 
historia de la Provincia. 

g) Programar, dirigir, eje·cutar, coordinar y controlar las actividades 
recreativas y deportivas que son de competencia municipal. 

h) Velar por el mantenimiento de la infraestructura deportiva y de las áreas 
destinadas a la recreación y el deporte. 

i) Programar, ejecutar, coordinar y controlar las actividades relacionadas al 
turismo local y a los espectáculos públicos no deportivos. 

j) Vigilar el cumplimiento de las normas a que están sujetos los 
espectáculos e imponer las sanciones a que hubiere lugar. 

k) Conocer y difundir el potencial turístico de la Provincia de Requena. 
1) Organizar, coordinar y programar acciones para conservar y promover 

los valores de las comunidades nativas. 
m) Elaborar el Plan Operativo Anual de la Sub Gerencia, en el plazo 

establecido. 
n) Otras funciones propias de su competencia , y que le fueran asignadas. 

DE LA SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL 
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Artículo 95º. La Sub Gerencia de Registro Civil, es un Órgano de cuarto nivel 
jerárquico, depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo 
Social y Económico, está a cargo e un empleado público. 

Artículo 96°.- Son funciones específicas de la Sub Gerencia de Registro Civil : 

a) Programar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar 
las actividades del Registro Civil, Nacimientos, Matrimonios, 
Defunciones, en el ámbito del Distrito de Requena, conforme a Ley y 
a las disposiciones municipales que se emitan. 

b) Proponer programas de sistematización de los registros civiles. 
c) Atender y capacitar a los Agentes Municipales de la jurisdicción, en 

materia de Registro Civil. 
d) Elaborar y ejecutar su Plan Operativo Anual de su Unidad Orgánica. 
e) Programar, organizar, ejecutar y evaluar las Campañas de 

Matrimonio Masivo y de Inscripciones Extraordinarias de 
Nacimientos, de acuerdo a Ley. 

f) Informar periódicamente al Registro Electoral de las defunciones 
ocurridas en el Distrito de Requena, para la depuración de los 
Padrones correspondientes, así como remitir anualmente los 
duplicados de los Registros de Estado Civil a la Corte Superior de 
Justicia de Loreto y al Registro Nacional de identificación y Estados 
Civiles (RENIEC). 

g) Mantener actualizados las estadísticas de los Registros Civiles, 
remitiendo oportunamente la información a los Órganos 
correspondientes . 

h) Realizar Matrimonios Civiles, con arreglo a Ley, individual y masivo. 
i) Ejecutar las inscripciones judiciales, de adopciones, reconocimientos, 

legitimaciones, cambio de nombres y divorcios. 
j) Expedir copias y constancias certificadas de las inscripciones que se 

encuentran en los registros civiles de la Localidad . 
k) Velar por el cumplimiento de las normas nacionales y municipales 

que regulan las actividades de los Registros Civiles. 
1) Expedir Certificados de Soltería y Viudez. 
m) Organizar y conservar el archivo de los Libros del Registro Civil , 

garantizando debidamente la reserva de los mismos. 
n) Otras funciones propias de su competencia, y las que le sean 

asignadas por el Director de Sistemas Administrativo 11. 

DE LA OFICINA DE DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL 
ADOLESCENTE(DEMUNA) 

Artículo 97º.- La Oficina de Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente 
(DEMUNA) , es un Órgano de cuarto nivel jerárquico, depende funcional y 
jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, está a cargo 
de un empleado público. 
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Artículo 98°.- Son funciones específicas de la Oficina de Defensoría 
Municipal del Niño y del Adolescente: 

a) Planificar, programar y ejecutar planes de acción para promover 
actividades de apoyo a favor del niño y del adolescente. 

b) Hacer cumplir las normas y disposiciones legales vigentes sobre la 
materia. 

c) Programar, planificar, coordinar y ejecutar Programas de apoyo 
contra la agresión física y sicológica del niño, adolescente y de la 
mujer. 

d) Programar, coordinar y ejecutar Programas de educación y difusión 
de las Leyes que amparan los Derechos Humanos 

e) Coordinar el apoyo de las Fiscalías, Juzgados y de la Policía 
Nacional del Perú, con el fin de dar impulso a los casos que se 
presenten y que se encuentren configurados como delitos. 

f) Atender denuncias relacionadas al área de su competencia. 
g) Realizar sesiones de conciliación, sobre los diferentes casos que 

competen a la Defensoría, como son: alimentos, filiación, patria 
potestad, maltratos, incumplimiento de deberes, in documentación, 
contravenciones, derecho a la educación, negligencia de adultos, 
explotación económica, abandono del hogar y otros afines; 
elaborando las respectivas Actas. 

h) Promover la capacitación del personal en asuntos de su competencia. 
i) Gestionar el apoyo externo a favor de los usuarios de la Defensoría, con el 

Centro de Salud, Policía Nacional, etc. 
j) Mantener coordinación con las DEMUNAS de otras Municipalidades 

Distritales pertenecientes a la jurisdicción de la Provincia de Requena. 
k) Programar y elaborar notificaciones. 
1) Elaborar los recibos correspondientes por la recepción y entrega de 

dinero en efectivo producto de las conciliaciones efectuadas; 
haciendo entrega oportuna del mismo a los interesados. 

m) Realizar consejería y orientación sobre conductas inadecuadas de 
niños, adolescentes y adultos. 

n) Realizar Sesiones de. Entrevistas, elaborando las respectivas Actas. 
o) Apoyar a los Programas que realice el Ministerio de Promoción de la 

Mujer y Desarrollo Humano (PROMUDEH), sobre Defensoría del 
Niño, del Adolescente, de la Mujer y de la Familia. 

p) Elaborar el Plan Operativo Anual de su Unidad Orgánica. 
q) Programar, coordinar y realizar charlas de capacitación relacionado a 

Defensoría del Niño, del Adolescente, de la Mujer y de la Familia. 
r) Administrar los arch ivos de los expedientes y casos denunciados en procesos y 

archivados. 
s) Informar semestralmente la cantidad de casos resueltos y en procesos a fin de 

evaluar la eficiencia y eficacia. 

t) Elaborar informes periódicos sobre el funcionamiento y atención que brinda la 
DEMUNA. 

u) Otras funciones que se le asignen y propias de su competencia y las 
que sean asignadas por el Director de Sistemas Administrativo 11 

DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD (OMAPED) 
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Artículo 99º.- La Oficina Municipal de Atención a Personas con Discapacidad, 
es un Órgano de cuarto nivel jerárquico, dependiente de la Gerencia de 
Desarrollo Social y Económico, está a cargo de un servidor público. 

Artículo 100°.- Son funciones de la Oficina Municipal de Atención a Personas 
con Discapacidad: 

a.-Dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar programas de sensibilización y 
concientización a la población y a las autoridades, acerca de la problemáticas 
de las personas con discapacidad. 
h.-lnformar mensualmente las acciones realizadas a la Gerencia de Desarrollo 
Social y Económico. 
j .-Elaborar el Plan Operativo Anual de la Oficina, en el plazo establecido 
k.-Otras funciones propias de su competencia y las que le fueran asignadas por 
el Gerente de Desarrollo Social y Económico 
a.-Promover y proponer, que en la formulación el planeamiento y la ejecución 
de políticas y los programas locales, se tomen en cuenta de manera 
expresa, las necesidades intereses de la persona con discapacidad 

b.- Coordinar,, supervisar y evaluar las políticas y programas locales sobre 
cuestiones relativas a la discapacidad. 

c.-Participar de la formulación y aprobación del presupuesto local para 
asegurar que se destinen los recursos necesarios para la implementación de 
políticas y programas sobre cuestiones relativas a la discapacidad. 

d.-Coordinar y supervisar la ejecución de los planes y programas nacionales en 
materia de discapacidad. 

e.-Promover y Organizar los procesos de consulta de carácter local. 

f .-Promover y ejecutar campañas para la toma de conciencia respecto de la 
persona con discapacidad el r·espeto de sus derechos y de su dignidad, y la 
responsabilidad del Estado y la Sociedad para ella. 

g.-Difundir información sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad , 
incluida información actualizada acerca de los programas y servicios 
disponibles para la persona con discapacidad y su fam ilia. 

h.-Administrar el Registro Municipal de la persona con discapacidad en el 
ámbito de su jurisdicción, considerando los lineamientos emitidos por el 
Registro Nacional de la Persona con Discapacidad. 

i.-Supervisar el cumplimiento de lo expuesto de lo dispuesto en la presente 
Ley en el ámbito de su competencia y denunciar su incumplimiento ante el 
órgano administrativo competente. 
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j.-Prestar apoyo técnico sobre cuestiones relativas a la discapacidad a las 
entidades u organismos de todos los sectores y niveles de gobiernos. 

DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA. 

Son funciones del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor-CIAM 

Articulo 101º.-

a) El Centro Integral de Atención al Adulto Mayor-CIAM tiene como 
funciones: 

b) proporcionar espacios para la socialización e interacción, promoviendo la 
participación de los integrantes. 

c) promover actividades de prevención de la salud 
d) Brindar servicios de atención médica especializada 
e) Fomentar actividades de educación y capacitación laboral, para la 

autogeneración de recursos propios. 
f) Implementar servicios de asesoría legal para la defensa de los derechos 

de las personas adultas mayores en caso de abuso y maltrato entre otras 
g) Diseñar e implementar campañas permanentes de promoción de 

derechos de las personas adultas mayores 
h) Promover Actividades culturales y Turísticas 
i) Implementar programas de ayuda social y voluntariado de las personas 

adultas mayores 
j) La participación en actividades sociales e informáticos sobre análisis de 

la problemática local, nacional y alternativas de solución. 
k) Establecer alianzas estratégicas con los diversos niveles de gobierno e 

instituciones públicas y privadas para el cumplimiento de sus objetivos y 
funciones. 

DE LA SUB GERENCIA DE UNIDAD DE FOCALIZACIÓN 

FUNCIONES GENERALES 

Promover, elaborar, ejecutar y supervisar actividades en marco del Plan de Trabajo para el 
empadronamiento complementario y constitución y/o actualización del padrón General de 
Hogares PGH de la provincia de Requena, mediante una ficha socioeconómica, así como 
informar a la Gerencia de Desarrollo Económico y Social sobre los avances del 
empadronamiento a demanda. 

Articulo 102º 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 
a) Supervisar y monitorear el desarrollo del Plan de Empadronamiento. 
b) Control de calidad de los Padrones de beneficiarios. 
c) Capacitar al personal a su cargo en las labores propias de los puestos. 
d) Orientar y motivar al personal de campo. 
e) Prever la logística necesaria al equipo de empadronadores. 
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f) Convocar a reuniones de equipo con el fin de evaluar el trabajo de 
campo. 

g) Realizar los ajustes al presente plan de trabajo. 
h) Coordinar permanentemente con las autoridades locales para el buen 

desarrollo del proceso de empadronamiento. 
i) Emitir al responsable de ULF informes de avance del empadronamiento. 
j) Tener actualizada la base de datos del Padrón General de Hogares PGH 

(recién nacidos, fallecidos, nuevos convivientes y nuevos pobladores de 
Requena, así como la verificación de los que migran a otras ciudades 
del país). 

k) Realizar Informes socioeconómicos para acceder a la entrega de 
constancia y/o certificados de posesión de terreno de los asentamientos 
humanos. 

1) Realizar Informes socioeconómicos para la entrega de constancias de 
pobreza por parte de la Gerencia de Desarrollo Social y Económico. 

m) Coordinar con el responsable de UCF (Unidad Central de Focalización) 
informes de avance del empadronamiento, de acuerdo al manual de 
consistencia. 

DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SISTEMA AMBIENTAL 

Artículo 103.- La Gerencia de Servicios Públicos y Sistema Ambiental, es el 
Órgano de Línea de tercer nivel jerárquico, encargado de planear, organizar, 
dirigir, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades relacionadas a 
brindar servicio a la población, referente a Limpieza Pública, Comercialización y 
mercado, Transportes, Circulación Vial, Seguridad Ciudadana y Policía 
Municipal, está a cargo de un empleado público que depende funcional y 
jerárquicamente de la Gerencia Municipal. 

Artículo 104°.- Corresponde a la Gerencia de Servicios Públicos y Sistema 
Ambiental, las siguientes funciones: 

a) Planear, programar, coordinar, ejecutar y evaluar los Planes de Sistema 
Ambiental Provincial en coordinación con el CONAM. 

b) Supervisar, coordinar y evaluar las políticas ambientales y normas para 
el desarrollo sostenible local y para prevenir o contrarrestar la 
contaminación ambiental. 

c) Normar, coordinar y organizar el comercio ambulatorio de conformidad 
con las Ordenanzas Municipales y dispositivos legales vigentes sobre la 
materia. 

d) Regular el acopio y comercialización de productos alimenticios. 
e) Supervisar el controlar las pesas, medidas y calidad de los productos 

alimenticios que se expenden en el Mercado, bodegas y comercios de la 
jurisdicción Distrital. 

f) Supervisar e informar a los Órganos de gobierno de las acciones de 
limpieza pública . 

g) Ejecutar Campañas de saneamiento ambiental, inspecciones sanitarias, 
fumigación, desinfección y desratización. 

h) Visar las Resoluciones y Ordenanzas que son de su competencia. 
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i) Participar en la elaboración del Plan Vial de la ciudad de Requena y 
regular la circulación vehicular. 

j) Programar y controlar el Servicio de Transporte Público local. 
k) Reglamentar, controlar, y regular la documentación pertinente, para su 

autorización y circulación referente a los vehículos menores (Triciclos -
Motos - Motocarros). 

1) Atender y canalizar las denuncias del público en materia de seguridad 
ciudadana, 

m) Atender y canalizar las denuncias del público en materia de seguridad 
ciudadana, que por su naturaleza requieran atención municipal, 
coordinando con las Instituciones pertinentes. 

n) Supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad en las Salas de 
Espectáculos, Ferias, Estadios, Coliseos y otros recintos abiertos al 
público, incluyendo los Establecimientos Hoteleros y otros de carácter 
comercial, social, cultural y religioso. 

o) Consolidar los Planes Operativos de las Sub Gerencias a su cargo y 
remitir a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y organización. 

p) Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia Municipal. 

Artículo 105º.- La Gerencia de Servicios Públicos y Sistema Ambiental para el 
cumplimiento de sus funciones, cuenta con las siguientes Sub Gerencias: 

a) La Sub Gerencia de Limpieza Pública y Sistema Ambiental 
b) La Sub Gerencia de Comercialización y Mercado. 
c) La Sub Gerencia de Transporte y Circulación Vial. 
d) La Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal. 

DE LA SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y SISTEMA AMBIENTAL 

Artículo 106º.- La Sub Gerencia de Limpieza Pública y Sistema Ambiental, es 
un Órgano de cuarto nivel jerárquico, depende funcional y jerárquicamente de 
la Gerencia de Servicios Públicos y Sistema Ambiental , está a cargo de un 
empleado público. 

Artículo 107°.- Corresponde a la Sub Gerencia de Limpieza Pública y Sistema 
Ambiental , las siguientes funciones específicas: 

a) Programar, ejecutar y evaluar los programas de limpieza pública y 
recuperación de residuos sólidos. 

b) Proponer y ejecutar acciones para lograr mayor eficiencia y 
competitividad de los servicios de limpieza que presta la Municipalidad. 

c) Ejecutar, controlar y supervisar de las actividades de limpieza pública y 
barrido de las calles de la ciudad de Requena en la zona Urbana. 

d) Programar, dirigir, ejecutar y controlar, la recolección , transporte y 
disposición final de los residuos sólidos. 

e) Formular el Plan Operativo anual , de las acciones que realiza , a fin de 
evaluar el cumplimiento de las metas programadas. 

f) Informar en forma mensual a la Gerencia de Servicios Públicos y 
Sistema Ambiental, el cumplimiento de las metas programadas y 
actividades ejecutadas. 
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g) Controlar y dar conformidad los servicios prestados por terceros, por la 
recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos. 

h) Coordinar, ejecutar y evaluar las políticas ambientales y normas para el 
desarrollo sostenible local y para prevenir o contrarrestar la 
contaminación ambiental. 

i) Diseñar programas y desarrollar proyectos para resolver problemas 
críticos del medio ambiente derivados de la contaminación de la flora, 
fauna, agua, suelo y/o aire de la Provincia. 

j) Promover, difundir y apoyar programas de educación ambiental. 
k) Promover acciones de relaciones internas interinstitucionales, a favor de 

la Gestión ambiental. 
1) Actualizar los estudios de limpieza pública y recolección, transporte y 

disposición final de residuos sólidos. 
m) Otras funciones que le sea asignadas por el Gerente de Servicios 

Públicos y Sistema Ambiental. 

DE LA SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADO 

Artículo 108º.- La Sub Gerencia de Comercialización y mercado, es un Órgano 
de cuarto nivel jerárquico, depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia 
de Servicios Públicos y Sistema Ambiental, está a cargo de un empleado 
público. 

Artículo 109°.- Corresponde a la Sub Gerencia de Comercialización y 
mercado, las siguientes funciones específicas: 

a) Organizar, dirigir y ejecutar el control y supervisión de las actividades 
del comercio formal, como mercados, bodegas, depósitos, así como 
la regularización del comercio informal contribuyendo en el control de 
las etapas de ordenamiento en el Área. 

b) Buscar la participación activa de la población para apoyar el control 
del comercio formal e informal. 

c) Fomentar el apoyo y la creación del mecanismo de comercialización 
directa con los produetores. 

d) Vigilar el cumplimiento de las Ordenanzas y Disposiciones 
Municipales pertinentes al comercio informal, en forma temporal. 

e) Controlar que las ventas de los productos se realicen de conformidad 
con las normas vigentes, implementando acciones de coordinación 
con la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal. 

f) Mantener actualizados los Padrones y Registros de los comerciantes 
de los mercados, paraditas y ambulantes. 

g) Educar a la Comunidad, al Consumidor y al Usuario para formar 
conciencia cívica sanitaria. 

h) Presentar Proyectos de Ordenanzas a fin de que se puedan 
formalizar determinados rubros comerciales en la jurisdicción. 

i) Realizar las coordinaciones con la Policía Nacional del Perú, a fin de 
que se ejecuten los dispositivos municipales de erradicación, con 
orden. 

j) Vigilar el cumplimiento de las Normas Legales referentes la calidad y 
precio de los alimentos y bebidas. 
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k) Promover y organizar la creación y funcionamiento de la Mercantil 
Municipal, a fin de abaratar costos de los artículos de pan llevar y de 
primera necesidad, con proyección Provincial. 

1) Elaborar el Plan Operativo Anual de su Unidad Orgánica. 
m) Regular las normas respecto al acopio, distribución, almacenamiento 

y comercialización de alimentos y bebidas, en concordancia con las 
normas nacionales de la materia. 

n) Otras funciones propias de su competencia y que le fueran asignadas 
por el Gerente de Servicios Públicos y Sistema Ambiental. 

SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN VIAL 

Artículo 11 Oº.- La Sub Gerencia de Transporte y Circulación Vial, es un 
Órgano de cuarto nivel jerárquico, depende funcional y jerárquicamente de la 
Gerencia de Servicios Públicos y Sistema Ambiental, está a cargo de un 
empleado público. 

Artículo 111 º .- Corresponde a la Sub Gerencia de Transporte y Circulación 
Vial, las siguientes funciones específicas: 

a) Elaborar el Plan Vial de la Ciudad de Requena y regular la circulación 
vehicular a través de las vías públicas principales, secundarias y locales. 

b) Normar, regular y planificar el transporte terrestre y fluvial a nivel 
provincial. 

c) Normar y regular el servicio público de transporte terrestre urbano e 
interurbano de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales 
sobre la materia, otorgar licencias o concesiones de rutas para el 
transporte de pasajeros. 

d) Normar, regular y controlar la circulación de vehículos menores 
motorizados o no motorizados, tales como taxis , moto taxis, 
motocicletas, triciclos y otros similares. 

e) Organizar la señalización y nomenclatura de vías. 
f) Programar y controlar el Servicio de Transporte Público local para 

preservar la implementación de la normatividad municipal vigente en el 
cual se logrará promover una educación y seguridad vial consistente. 

g) Reglamentar, controlar y regular las autorizaciones de ruta a los 
Servicios de Transporte Urbano de vehículos menores (Motocarros), 
autorizando zonas y paraderos. 

h) Brindar adecuada y eficiente atención al público usuario de los servicios 
- de licencia de conducir, concesiones, registro de vehículos menores de 

servicio público y particular. 
i) Organizar y mantener los sistemas de señales, semáforos y regular el 

tránsito urbano de vehículos. 
j) Organizar capacitación para los conductores. 
k) Elaborar el Plan Operativo Anual de su Unidad Orgánica . 
1) Elevar informes periódicos del logra de los objetivos institucionales. 
m) Otras funciones propias de su competencia y que le fueran asignadas 

por el Gerente de Servicios Públicos y Sistema Ambiental. 
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SUB GERENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA DE LA INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y 
PIENSOS, EN EL TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION LOCAL. 

Articulo 112º .- Tiene por objetivo establecer las pautas y los procedimientos 
a seguir por las municipalidades para el correcto cumplimiento y elaboración 
del padrón municipal de vehículos de transporte y comerciantes de alimentos 

~~.e..u..___i::lgropecuarios primarios y piensos, depende funcional y jerárquicamente de la 
Gerencia de Servicios Públicos y Sistema Ambiental , está a cargo de un 
empleado público. 

Articulo 113º .- Corresponde a la Sub-Gerencia de Vigilancia sanitaria de la 
Inocuidad Agroalimentaria de Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos, en 
el transporte y comercialización local las siguientes funciones: 

a.- Programar actividades de vigilancia sanitaria de los servicios de transporte 
y comercialización de los alimentos agropecuarios primarios y piensos del 
distrito para cumplimiento del plan operativo anual. 

b.- inspeccionar los vehículos de transporte y comerciantes de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos del distrito para garantizar las condiciones 
sanitarias y su aptitud para el consumo humano. 

c.- Sancionar a las personas naturales y jurídicas proveedoras del transporte y 
comercio de alimentos agropecuarios primarios y piensos del distrito que 
incumplan la normatividad de inocuidad agroalimentaria para proteger la vida y 
la salud de los consumidores, asimismo, administrar un registro de infractores, 
el cual será publicado a través de los portales institucionales de cada distrito u 
otro medio en caso se considere necesario. 

d.- participar conjuntamente con la autoridad competente en la toma y envió de 
muestras de alimentos agropecuarios primarios y piensos para el cumplimiento 
del plan anual de monitoreo de contaminantes. 

e.- Mantener actualizado trimestralmente el padrón de vehículos y 
comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos para 
cumplimiento de las normas de acceso a la información y transparencia . 

k:::::~ ~~~ -t...- Recepcionar los reclamos de los usuarios de los servicios de transporte y 
comercialización de alimentos agropecuarios primarios y piensos para 
resolverlos y brindar una mejor atención a la ·población. 

g.- Desarrollar programas de capacitación y difusión para fortalecer los 
sistemas de vigilancia y control del transporte y comercio local de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos del distrito, en coordinación con las 
autoridades competentes para la mejora en la cadena de suministros de estos 
alimentos y piensos, así como de los consumidores locales. 

h.- Mantener información actualizada sobre inocuidad agroalimentaria en sus 
portales institucionales y, de ser posible, en algún otro medio de difusión y 
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divulgación, enfatizando en los servicios de transporte y comercialización 
existentes en el distrito para cumplimiento de las normas de acceso a la 
información y transparencia. 

i.- Mantener comunicación estrecha con otras autoridades y asociaciones de 
consumidores, coordinando y ejerciendo actividades sobre los servicios de 
transporte y comercio local de alimentos agropecuarios primarios y piensos 
para la protección de la salud de los consumidores. 

j.- Actualizar los procedimientos, directivas y manuales relacionados a los 
servicios de transporte y comercio de alimentos agropecuarios primarios y 
piensos en coordinación con las autoridades competentes para la mejora de 
procesos y una mejor atención a los consumidores. 

DE LA SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA 
MUNICIPAL 

Artículo 114º.- La Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal, 
es un Órgano de cuarto nivel jerárquico, depende funcional y jerárquicamente 
de la Gerencia de Servicios Públicos y Sistema Ambiental está a cargo de un 
empleado público. 

Artículo 115.- Corresponde a la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y 
Policía Municipal, las siguientes funciones específicas: 

a) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales de 
carácter municipal, Leyes de su competencia , Reglamentos, 
Ordenanzas y disposiciones vigentes. 

b) Colaborar con la Policía Nacional del Perú en protección de personas, 
bienes y el mantenimiento de la tranquilidad y el orden. 

c) Garantizar la tranquilidad, orden, seguridad y moralidad publica del los 
vecinos. 

d) Asesorar en materia de su competencia al Comité de Seguridad 
Ciudadana, a las Juntas Vecinales asociaciones acreditadas por la 
Municipalidad. 

e) Informar a la Gerencia de Servicios Públicos de las infracciones 
constatadas en las demás áreas administrativas, en el más breve plazo, 
para la aplicación de las sanciones que correspondan. 

f) Brindar el apoyo necesario con personal a los Órganos Administrativos 
de la Municipalidad y a otras Entidades Públicas, según corresponda, 
para la ejecución de operativos y acciones de control. 

g) Controlar el Proceso de Abastecimiento y Comercialización de 
productos, con el objeto de detectar la especulación , acaparamiento, 
adulteración y falseamiento de pesas y medidas, y el estado de los 
alimentos perecibles, imponiéndose de ser el caso las sanciones y 
medidas correctivas que correspondan, en concordancia con la 
legislación vigente, las normas y disposiciones municipales. 

h) Recepcionar y tramitar las denuncias y quejas de los vecinos referente a 
las infracciones de las normas y disposiciones municipales, y de 
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aquellos dispositivos legales cuyo control está delegado a la 
Municipalidad, así como en materia de Seguridad Ciudadana, 
investigando la veracidad de las mismas, y dándoseles el trámite 
respectivo, en coordinación con las áreas Administrativas e Instituciones 
competentes. 

i) Efectuar informes mensuales sobre el cumplimiento de las actividades 
programadas. 

j) Ejecutar actividades de supervisión y control de establecimientos y 
espectáculos públicos sujetos a regulación municipal. 

k) Supervisar el cumplimiento de pago de los tributos municipales, de 
conformidad con la normatividad vigente. 

1) Notificar a los Contribuyentes sobre las infracciones a las disposiciones 
municipales. 

m) Velar por la capacitación y adiestramiento del Cuerpo de la Policía 
Municipal. 

n) Controlar la comercialización de productos en general , detectando la 
adulteración , el falseamiento de pesos y medidas y el estado de los 
alimentos perecibles. 

o) Planear, organizar, dirigir, supervisar, evaluar y controlar las actividades 
relacionadas con la Seguridad Ciudadana en la jurisdicción. 

p) Brindar servicio a la Comunidad en casos de emergencia doméstica. 
q) Atender y canalizar las denuncias del público en materia de seguridad 

ciudadana, que por su naturaleza requieran atención municipal , 
coordinando con las Instituciones pertinentes. 

r) Promover la organización de Comités Vecinales de Seguridad 
Ciudadana. 

s) Representar a la autoridad municipal en actos oficiales que le encargue 
el Alcalde. 

t) Elaborar el Plan Operativo Anual de la sub Gerencia en los plazos 
establecidos. 

u) Otras funciones propias de su competencia, y las que le sean asignadas 
por el Gerente de Servicios Públicos y Sistema Ambiental. 

DE LA GERENCIA DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE PROTECCION 
SOCIAL 

Artículo 116º .- La Gerencia de Programas y Servicios de Protección Social, es 
el Órgano de Línea de tercer nivel jerárquico encargado de plantear, organizar, 

lll!IJl!::~~';T~dirigir, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades relacionadas con los 
programas sociales transferidos por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social - MIMDES y del Programa del Vaso de Leche. 

Está a cargo de un empleado público, depende funcional y jerárquicamente de 
la Gerencia de Gerencia de Programas y Servicios de Protección Social. 

Artículo 117º .- Son funciones generales de la Gerencia de Programas y 
Servicios de Protección Social las siguientes: 
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a) Planificar, organizar, dirigir, evaluar y supervisar las actividades que 
desarrollen las Sub Gerencias a su cargo, referidos a los programas de 
apoyo alimentario con participación de la población (vaso de leche, 
comedores populares, clubes de madres) de acuerdo a la Legislación 
vigente. 

b) Promover, ejecutar, coordinar y evaluar los programas y servicios de 
protección social y lucha contra la desnutrición infantil. 

c) Organizar, dirigir, ejecutar y controlar la adquisición de los insumos 
alimenticios, para su distribución a los beneficiarios en forma oportuna. 

d) Programar, formular y proponer su aprobación del Plan Operativo Anual 
de los Programas sociales para su ejecución . 

e) Programar capacitaciones a los beneficiarios en forma permanente. 
f) Establecer lineamientos y políticas tendientes a mejorar los servicios y 

lograr la meta en forma eficiente. 
g) Formular y promover proyectos socio-económicos, a fin de implementar 

programas de promoción social. 
h) Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su 

competencia, establecidos en el Plan Estratégico de la Municipalidad. 
i) Informar trimestralmente al Gerente Municipal y a los entes 

correspondientes, el desarrollo de los programas y actividades a su 
cargo. 

j) Cumplir con las demás funciones inherente al cargo y las que asigne el 
Gerente Municipal. 

DE LA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS Y SERVICIOS SOCIALES 

Artículo 118º .- La Sub Gerencia de Programas y Servicios Sociales, es el 
ÓrgaXno de cuarto nivel jerárquico dependiente de la Gerencia de Programas y 
Servicios Sociales. 
Está a cargo de un empleado público depende funcional y jerárquicamente de 
la Gerencia de Gerencia de Programas y Servicios de Protección Social. 

Artículo 119º .- Son funciones generales de la sub Gerencia de Programas y 
Servicios Sociales las siguientes: 

a) Ejecutar los programas de apoyo alimentario con participación de la 
población . 

b) Ejecutar el Programa de Integración Nacional, lucha contra la pobreza, 
asistencia social, protección y apoyo a la población de la provincia, 
priorizando a la población de riesgo. 

c) Establecer canales de comunicación y cooperación entre los vecinos y los 
programas sociales. 

d) Requerir en forma oportuna la adquisición de insumos alimenticios. 
e) Velar por el almacenamiento adecuado los insumos, en lugares 

apropiados y seguros. 
f) Elaborar los informes trimestralmente para la Contraloría General de la 

Republica. 
g) Organizar y empadronar a los beneficiarios de los Programas sociales que 

se financian con las transferencias del Gobierno Central. 
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h) Programar la distribución de los insumos alimenticios a los beneficiarios 
en el ámbito jurisdiccional de la Provincia. 

i) Informar mensualmente a la Gerencia de Programas y Servicios de 
Protección Social de las actividades desarrolladas. 

j) Dirigir y controlar la recepción de la transferencia de los programas 
sociales de lucha contra la pobreza, programa de nutrición infantil en el 
marco del proceso de descentralización por parte del Gobierno Nacional a 
través del Programa Nacional de Asistencia Alimentaría. 

k) Mantener actualizada los padrones de beneficiarios. 
1) Elaborar su Plan Operativo Anual de la sub Gerencia. 
m) Otras funciones que le asigne el Gerente de Programas y Servicios de 

Protección Social. 

DE LA SUB GERENCIA DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE 

Artículo 120º.- La Sub Gerencia del Programa de Vaso de Leche, es un 
Órgano del cuarto nivel jerárquico que depende de la Gerencia de Programas y 
Servicios de Protección Social, esta a cargo de un Empleado Público, cumple 
con las acciones necesarias para una correcta administración de los insumos 
del programa. 

Artículo 121º.- Son funciones específicas de la Sub Gerencia del Programa de 
Vaso de Leche las siguientes: 

a) Programar, dirigir, ejecutar y controlar la distribución de los insumos 
para el Programa del Vaso de Leche. 

b) Realizar los censos a los beneficiarios en forma semestral para la 
actualización del padrón de beneficiarios. 

c) Supervisar en forma permanente la distribución y recepción de los 
beneficiarios finales, la cantidad, calidad y servicios recibidos en cada 
uno de los Comités del Programa. 

d) Mantener actualizado los archivos con la documentación de recepción , 
entrega y supervisión de- los insumos, enseres y otros bienes destinados 
para el Programa. 

e) Elaborar la información mensual de gastos e ingresos del programa de 
conformidad a la Directiva pertinente para la Contraloría General de la 
República. 

f) Mantener actualizado los legajos personales de cada uno de los 
beneficiarios del Programa. 

g) Verificar la recepción de los insumos en forma mensual. 
h) Dar cuenta a los Órganos de Gobierno, en forma permanente de la 

marcha y estado del Programa. 
i) Atender la problemática socio - económica y nutricional de la población 

urbana y rural. 
j) Velar para la agilidad en los trámites de organización y reconocimiento 

de los Comités del Vaso de Leche. 
k) Promover, las Asambleas con las Coordinadoras de los Comités del 

Vaso de Leche. 
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1) Gestionar y controlar la realización del análisis microbiológico y 
bromatológico, de los insumos adquiridos para su distribución. 

m) Autorizar la entrega y distribución de insumos, en forma mensual a los 
Comités Urbano - Rurales del Vaso de Leche. 

n) Promover la capacitación de las Coordinadoras de los Comités del Vaso 
de Leche en las técnicas, procedimientos y disposiciones legales, afines 
al Programa. 

o) Elaborar el Plan Operativo Anual de la Oficina. 
p) Formular y actualizar el Reglamento de Organización Interna del 

Programa del Vaso de Leche. 
q) Otras funciones propias de su competencia y las que le sean asignadas 

por el Gerente de Programas y Servicios de Protección Social. 

CAPITULO VIII 

DE LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS 

Artículo 122º.- Los Órganos Desconcentrados son aquellos en los cuales los 
Órganos de Gobierno o la Administración Municipal delegan funciones, cuya 
relación de dependencia y relación orgánica se mantiene con la Municipalidad, 
otorgándoles una jurisdicción en un ámbito físico y/o sectorial determinado. 

Articulo 123º.- Los Órganos Desconcentrados son aquellos que ejecutan 
determinadas funciones, competencias y servicios municipales en forma 
permanente, con la finalidad de mejorar y optimizar la atención al público 
usuario, así como también asegurar la adecuada prestación de servicios en 
toda la jurisdicción municipal en términos oportunos, eficaces y eficientes. En la 
Municipalidad Provincial de Requena, son Órganos Desconcentrados: 
a) La Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento de Loreto Sociedad 

Anónima (EPS LORETO S. A.). 
b) Las Unidades Productivas 
c) Las Agencias Municipales. 

DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE 
SANEAMIENTO DE LORETO SOCIEDAD ANONIMA - EPS 

LORETO S.A. 

~~~~~r "'Artículo 124º.- La Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento de Loreto 
Sociedad Anónima, es una Empresa Municipal de derecho privado, cuyo 
accionariado es propiedad de la Municipalidad Provincial de Requena, 
juntamente con la Municipalidad Provincial de Maynas (!quitos) , Municipalidad 
Provincial de Alto Amazonas (Yurimaguas), y la Municipalidad Distrital de 
Punchana, Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, Municipalidad Distrital 
de Belén (Provincia de Maynas), en sujeción a lo dispuesto en los estatutos de 
la entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento Loreto S.A. (EPS LORETO 
S.A.), en número establecido por los Estatutos de EPS LORETO S.A. , y las 
normas legales vigentes sobre la materia. 
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Por la Ley General de Servicios de Saneamiento Nº 26338, su reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 09-95-PRES y demás normas 
complementarias. 

Artículo 125º .- La Municipalidad Provincial de Requena, tiene representación 
ante la Junta General de Accionistas y Directorio de la Entidad. 

· Artículo 126º .- La actuación y obligaciones de la Municipalidad Provincial de 
Requena en relación a la prestación de servicios de saneamiento, en el ámbito 
provincial, se encuentran establecidas en los Estatutos y Reglamentos de la 
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Loreto S. A. (EPS LORETO 
S. A.). 

DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS 

Artículo 127º.- Las Unidades Productivas, son Órganos Desconcentraos de la 
Municipalidad Provincial de Requena, las cuales coordinan los aspectos 
técnicos administrativos con las Unidades Orgánicas de la sede central de la 
Municipalidad, entre ellas: el Hotel Municipal y Radio y Televisión Municipal. 

Está a cargo de un servidor público, que dependerá administrativamente de la 
Gerencia Municipal. 

Artículo 128º.- La desconcentración de procesos decisorios y estrategias para 
los fines de producción y prestación de servicios se aprobará mediante 
Acuerdo de Concejo. 

DE LAS AGENCIAS MUNICIPALES 

Artículo 129°.- Las Agencias Municipales, son Órganos Desconcentrados 
de la Municipalidad Provincial de Requena que ejecutan los servicios 
municipales en forma permanente en los centros poblados de la jurisdicción, 
con el objeto de asegurar la cobertura de prestación de servicios municipales 
en términos oportunos y eficaces. 

Artículo 130º.- Las Agencias Municipales se crean con la finalidad de facilitar, 
agilizar y garantizar la prestación de los servicios municipales, y se crean por 
Acuerdo de Concejo. 
Están a cargo de los Agentes Municipales, que dependerán 

1111!~ :l:f=~-r- dministrativamente del Alcalde y es nombrado por este. 

TITULO TERCERO 

DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

Artículo 131 º .- El Alcalde, como representante y personero legal de la 
Municipalidad Provincial de Requena, es responsable de dirigir y conducir las 
relaciones con los diferentes Órganos y Niveles de la Administración Edil, así 
también se relaciona con las Municipalidades Distritales de su jurisdicción a 
través del respectivo Organo de Coordinación ( Consejo de Coordinación Local 
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Provincial) , para la mejor ejecución de sus funciones, desarrollo de Planes y 
cumplimiento de los fines de su Gestión. 

Artículo 132º.- La Municipalidad Provincial de Requena, mantiene relaciones 
con la Contraloría General de la República, en lo referente al Sistema de 
Control, la Dirección Nacional del Presupuesto Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF), en lo concerniente a los Sistemas de 
Presupuesto, con la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, y con todas 
las entidades del Estado en las que sus normas institucionales se precisen 
competencia de las Municipalidades Provinciales. 

TITULO CUARTO 

DEL REGIMEN LABORAL Y ECONOMICO 

CAPITULO 1 

DEL REGIMEN LABORAL 

Artículo 133º.- Los Funcionarios y Empleados Públicos de la Municipalidad 
Provincial de Requena, son servidores públicos, se sujetan al régimen laboral 
general aplicable a la administración pública conforme a ley, los obreros que 
prestan sus servicios a la municipalidad son servidores públicos sujetos al 
régimen laboral de la actividad privada, reconociéndoles los derechos y 
beneficios inherentes a dicho régimen, de conformidad al Artículo 37° de la Ley 
No. 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 

CAPITULO 11 

DEL REGIMEN ECONOMICO 

Artículo 134º.- El Patrimonio de la Municipalidad Provincial de Requena, está 
constituido por los bienes y rentas que la ley y la constitución política del estado 
señala. 

Artículo 135º.- La Municipalidad Provincial de Requena obtiene sus recursos 
financieros por las siguientes fuentes: 

r,,...-=...---,ojil"-t,..--,-
a) Las Transferencias del Tesoro Público establecidas de acuerdo a Ley. 
b) Rentas Municipales e ingresos directamente recaudados y otros 

Impuestos Municipales según lo dispuesto a la Normatividad Vigente. 
c) Legados, donaciones, subvenciones, bienes de capital , materiales y 

servicios que se hagan a su favor. 
d) Créditos internos y externos de acuerdo a la Ley Orgánica de 

Municipalidades y Normas Vigentes. 
e) Recursos provenientes de terceros vía Convenios para la ejecución de 

Programas de Servicios Sociales y Públicos. 
f) Los aportes de la Cooperación Técnica Nacional e Internacional. 
g) Venta y rendimiento de los bienes de propiedad municipal. 
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h) Multas por infracciones de las disposiciones emitidas por la 
Municipalidad. 

i) Otras que las disposiciones legales lo permitan. 

Artículo 136.- Son bienes y rentas de la Municipalidad Provincial de Requena, 
los establecidos por la constitución Política del Estado y por la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, y demás normas complementarias . 
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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 015-2017-A-MPR . . 

Requena, 14 de Agosto de 2017. 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA 

POR CUANTO: 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE REQUENA: 
·· En Sesión Ordinaria de fecha, 14 de Agosto de 2017, en atención al Oficio Nº 522-2017-GSPySA-MPR, la 

Gerencia de Servicios Públicos y Sistema Ambiental, solicita modificación de la Ordenanza Municipal Nº 
011-2017-A-MPR de fecha 21/06/17, el que aprobó la modificación del Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF), Manual de Organización y Funciones (MOF), Estructura Orgánica 
(ORGANIGRAMA), Presupuesto Analítico de Personal (PAP) y el Cuadro de Asignación para 
Personal (CAP) de la Municipalidad Provincial de Requena, por la CREACIÓN DE LA SUB 
GERENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA ASÍ COMO LA APROBACIÓN DE LA INCORPORACIÓN DE 
SUS FUNCIONES, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, el art. 194 º de la Constitución Política del Perú, concordante en el artículo II del Título Preliminar de 
la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los Gobiernos Locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, la Ley el.e Bases de la Descentralización - Ley Nº 27783, indica en su Artículo 42º, inciso c), como 
competencias exclusivas el administrar y reglamentar los servicios públicos locales, destinados a 
satisfacer las necesidades colectivas de carácter local; 

Que, la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, señala en su Artículo 11 del Título Preliminar, 
que las municipalidades gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; Así mismo el Artículo 9º numeral 8) , establece que son atribuciones del Concejo Municipal 
aprobar, modificar o derogar Ordenanzas; Como también el Artículo 81 º, precisa las funciones específicas 
exclusivas de las municipalidades provinciales el normar, regular el servicio público de transporte terrestre 
a nivel provincial, ejercer la supervisión del servicio público de transporte provincial de su competencia y 
el Artículo 83º de la citada norma, establece como funciones específicas exclusivas de las 
municipalidades distritales, controlar el cumplimiento de las normas de higiene y ordenamiento del acopio, 
distribución, almacenamiento y comercialización de alimentos y bebidas, a nivel distrital, en concordancia 
con las normas provinciales; 

Que, el inciso 1.1 del Artículo 11 del Título Preliminar del Decreto Legislativo Nº 1062, que aprueba la Ley 
de inocuidad de los alimentos, señala que las autoridades competentes, consumidores y agentes 
económicos involucrados en toda la cadena alimentaria tiene el deber general de actuar respetando y 
promoviendo el derecho a una alimentación saludable y segura, en concordancia con los principios 
generales de Higiene y Alimentos del Codex Alimentarios. La inocuidad de los alimentos destinados al 
consumo humano es una función esencial de salud pública y, como tal, integra el contenido esencial del 
derecho constitucionalmente reconocido a la salud; 
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Que, el Artículo 28º del Capítulo V del Decreto Supremo Nº 004-2011-AG, Reglamento de inocuidad 
agroalimentaria, establece que la vigilancia sanitaria de los alimentos agropecuarios primarios y piensos 
se realizará a través de inspecciones, certificaciones, monitoreo, autorizaciones sanitarias, entre otras, 
llevadas a cabo por el SENASA, los Gobiernos Regionales y Locales; 

Que, de acuerdo al Reglamento Sanitario de Funcionamiento de Mercados de Abastos, Resolución 
Ministerial N° 282-2003-SA/DM, en su artículo 5º señala, que la vigilancia sanitaria de los alimentos y 
bebidas que se comercializan en los mercados y la verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente reglamento, está a cargo de la Autoridad de Salud Municipal y será ejercida por personal 
certificado y capacitado en aspecto de vigilancia sanitaria; 

Que, considerando que en la jurisdicción del distrito de Requena, existen servicios de transporte y 
comercialización de alimentos agropecuarios primarios y piensos a cargo de organizaciones y empresas 
responsables de la administración, operación y mantenimiento, las mismas que requieren ser fortalecidas 
en el marco de la legislación vigente; 

Que, de conformidad con las facultades y atribuciones conferidas en los artículos 9º numeral 8; 20 
numerales 4 y 5; 39º y 40º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, con la dispensa del 
trámite de lectura y aprobación del acta, el Concejo Municipal, por UNANIMIDAD aprobó la siguiente 
ORDENANZA MUNICIPAL: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, LA CREACIÓN DE LA SUB GERENCIA DE VIGILANCIA 
SANITARIA · SGVS, ADSCRITA A LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SISTEMA 
AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA, CON LA FINALIDAD DE DAR 
CUMPLIMIENTO AL DECRETO SUPREMO Nº 329-2016-EF, MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBAN 
LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y LA ASIGNACIÓN DE LOS 
RECURSOS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PI). 

ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR, LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES (ROF), MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF), ESTRUCTURA ORGÁNICA 
(ORGANIGRAMA), PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL (PAP) Y EL CUADRO DE 
ASIGNACIÓN PARA PERSONAL (CAP) DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA, POR 
LA CREACIÓN DE LA SUB GERENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA- SGVS E INCORPORACIÓN DE 
SUS FUNCIONES DE VIGILANCIA SANITARIA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DE 
ALIMENTOS PRIMARIOS Y PIENSOS, EN EL TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN A LA UNIDAD, 
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SISTEMA AMBIENTAL. 

ARTÍCULO TERCERO: PRECISAR, que la Gerencia de Servicios Públicos y Sistema Ambiental; 
Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Organización y Gerencia Municipal, serán los 
responsables de hacer cumplir las siguientes funciones: 

a. Programar las actividades de vigilancia sanitaria de los servicios de transporte y 
comercialización de alimentos agropecuarios primarios y piensos del distrito para el 
cumplimiento del plan operativo anual. 

b. Inspeccionar los vehículos de transporte y comerciantes de alimentos agropecuarios primarios 
y piensos del distrito para garantizar las condiciones sanitarias y su aptitud para el consumo 
humano. 

Calle San Francisco Nº 138 -142 Teléfono 065-670655 • municipalidadrequena@hotmail.com 
Requena • Loreto • Perú 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA 
"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

c. Sancionar a las personas naturales y jurídicas proveedoras del transporte y comercio de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos del distrito que incumplan la normatividad de 
inocuidad Agroalimentaria para proteger la vida y la salud de los consumidores. Asimismo, 
administrar un registro de infractores, el cual será público a través de los portales 
institucionales de cada Distrito u otro medio en caso de considerarse necesario. 

d. Participar conjuntamente con la autoridad competente en la toma y envío de muestra de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos para el cumplimiento del plan anual de monitoreo 
de contaminantes. 

e. Mantener actualizado trimestralmente el padrón de vehículos y comerciantes de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos para cumplimiento de las normas de acceso a la 
información y transparencia. 

Recepcionar los reclamos de los usuarios de los servicios de transporte y comercialización de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos para resolverlos y brindar una mejor atención a la 
población. 

g. Desarrollar programas de capacitación y difusión para fortalecer los sistemas de vigilancia y 
control del transporte y comercio local de alimentos agropecuarios primarios y piensos del 
distrito, en coordinación con las autoridades competentes para la mejora en la cadena de 
suministro de éstos alimentos y piensos; así como de los consumidores locales. 

h. Mantener información actualizada sobre inocuidad agroalimentaria en sus portales 
institucionales y, de ser posible, en algún otro medio de difusión y divulgación; enfatizando en 
los servicios de transporte y comercialización existentes en el distrito para cumplimiento de las 
normas de acceso a la información y transparencia. 

i. Mantener comunicación estrecha con otras autoridades y asociaciones de consumidores, 
coordinando y ejerciendo actividades sobre los servicios de transporte y comercio local de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos para la protección de la salud de los 
consumidores. 

j. Actualizar los procedimientos, directivas y manuales relacionados a los servicios de transporte 
y comercio de alimentos agropecuarios primarios y piensos en coordinación con las 
autoridades competentes para la mejora de procesos y una mejor atención a los consumidores. 

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR, a la Gerencia Municipal; Gerencia de Planeamiento 
Presupuesto y Organización, Oficina de Asesoría Jurídica y demás Órganos de línea la 
modificación de los instrumentos de gestión municipal (ROF, MOF, CAP y PAP), para el 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza Municipal. 

ARTÍCULO QUINTO: IMPLEMENTAR, un libro para el registro de las personas naturales o 
jurídicas prestadoras de servicios de transporte y comercialización de alimentos agropecuarios 
primarios y piensos, dentro del ámbito del distrito y su diseño debe de responder a las 
necesidades de información y actualización para lo cual la municipalidad estipulará los 
requerimientos pertinentes. 
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ARTÍCULO SEXTO: DEJAR, sin efecto cualquier disposición Municipal que se oponga a la 
presente Ordenanza Municipal. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: ENCARGAR, a la Secretaría General la publicación y posterior difusión de la 
presente Ordenanza Municipal, de la parte resolutiva en el Diario Oficial de La Región por 
restricción presupuesta! e íntegramente en el portal Web de la Municipalidad Provincial de 
Requena: www.munireguena.gob.pe. 

ARTÍCULO OCTAVO: La presente Ordenanza Municipal, entrará en vigencia a partir del día 
siguiente de su publicación. 

Comuníquese al Señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de Requena, para su promulgación. 

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase. 
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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 011-2017-A-MPR 

Requena, 21 de Junio de 2017. 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA 

POR CUANTO: 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE REQUENA: 
En Sesión Ordinaria de fecha , 21 de junio de 2017, en atención al Dictamen Nº 002-2017-CR-CAFP
MPR, de la Comisión Permanente de Administración, Finanzas y Planeamiento y demás actuados e 

, informes emitidos por el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica y Gerente de Planeamiento, Presupuesto 
y Organización, previo análisis, evaluación y debate por parte del Pleno, por Unanimidad aprobó la 
Ordenanza Municipal, que modifica el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Manual de 
Organización y Funciones (MOF), Estructura Orgánica (ORGANIGRAMA), Presupuesto Analítico de 
Personal (PAP) y el Cuadro de Asignación para Personal (CAP) de la Municipalidad Provincial de 
Requena, por la CREACIÓN DE LA SUB GERENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA ASÍ COMO LA 
APROBACIÓN DE LA INCORPORACIÓN DE SUS FUNCIONES, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, el art. 194 º de la Constitución Política del Perú, concordante en el artículo 11 del Título Preliminar de 
la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los Gobiernos Locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, la Ley de Bases de la Descentralización - Ley Nº 27783, indica en su Artículo 42º, inciso c), como 
competencias exclusivas el administrar y reglamentar los servicios públicos locales, destinados a 
satisfacer las necesidades colectivas de carácter local; 

Que, la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, señala en su Artículo 11 del Título Preliminar, 
que las municipalidades gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; Así mismo el Artículo 9º numeral 8), establece que son atribuciones del Concejo Municipal 
aprobar, modificar o derogar Ordenanzas; Como también el Artículo 81 º, precisa las funciones específicas 
exclusivas de las municipalidades provinciales el normar, regular el servicio público de transporte terrestre 
a nivel provincial, ejercer la supervisión del servicio público de transporte provincial de su competencia y 
el Artículo 83º de la citada norma, establece como funciones específicas exclusivas de las 
municipalidades distritales, controlar el cumplimiento de las normas de higiene y ordenamiento del acopio, 
distribución, almacenamiento y comercialización de alimentos y bebidas, a nivel distrital , en concordancia 
con las normas provinciales; 

Que, el inciso 1.1 del Artículo 11 del Título Preliminar del Decreto Legislativo Nº 1062, que aprueba la Ley 
de inocuidad de los alimentos, señala que las autoridades competentes, consumidores y agentes 
económicos involucrados en toda la cadena alimentaria tiene el deber general de actuar respetando y 
promoviendo el derecho a una alimentación saludable y segura, en concordancia con los principios 
generales de Higiene y Alimentos del Codex Alimentarios. La inocuidad de los alimentos destinados al 
consumo humano es una función esencial de salud pública y, como tal, integra el contenido esencial del 
derecho constitucionalmente reconocido a la salud; 
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Que, el Artículo 28º del Capítulo V del Decreto Supremo N° 004-2011-AG, Reglamento de ínocuidad 
agroalimentaria, establece que la vigilancia sanitaria de los alimentos agropecuarios primarios y piensos 
se realizará a través de inspecciones, certificaciones, monitoreo, autorizaciones sanitarias, entre otras, 
llevadas a cabo por el SENASA, los Gobiernos Regionales y Locales; 

Que, de acuerdo al Reglamento Sanitario de Funcionamiento de Mercados de Abastos, Resolución 
Ministerial N° 282-2003-SA/DM, en su artículo 5º señala, que la vigilancia sanitaria de los alimentos y 
bebidas que se comercializan en los mercados y la verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente reglamento, está a cargo de la Autoridad de Salud Municipal y será ejercida por personal 
certificado y capacitado en aspecto de vigilancia sanitaria; 

Que, considerando que en la jurisdicción del distrito de Requena, existen servicios de transporte y 
comercialización de alimentos agropecuarios primarios y piensos a cargo de organizaciones y empresas 
responsables de la administración, operación y mantenimiento, las mismas que requieren ser fortalecidas 
en el marco de la legislación vigente; 

Que, de conformidad con las facultades y atribuciones conferidas en los artículos 9º numeral 8; 20 
numerales 4 y 5; 39º y 40º de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, con la dispensa del 
trámite de lectura y aprobación del acta, el Concejo Municipal, por UNANIMIDAD aprobó la siguiente 
ORDENANZA MUNICIPAL: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, LA CREACIÓN DE LA SUB GERENCIA DE VIGILANCIA 
SANITARIA - SGVS, ADSCRITA A LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SISTEMA 

_ AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA, CON LA FINALIDAD DE DAR 
CUMPLIMIENTO AL DECRETO SUPREMO Nº 329-2016-EF, MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBAN 

-::;' LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y LA ASIGNACIÓN DE LOS 0:_i~ RECURSOS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PI). 

2f/' ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR, LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
-.......~· FUNCIONES (ROF), MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF), ESTRUCTURA ORGÁNICA 

\id,.q (ORGANIGRAMA), PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL (PAP) Y EL CUADRO DE 
0 

~-:1 ~ ASIGNACIÓN PARA PERSONAL (CAP) DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA, POR 
. lJ LA CREACIÓN DE LA SUB GERENCIP. DE VIGILANCIA SANITARIA- SGVS E INCORPORACIÓN DE 

' SUS FUNCIONES DE VIGILANCIA SANITARIA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DE 
ALIMENTOS PRIMARIOS Y PIENSOS, EN EL TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN A LA UNIDAD, 
SUBGERENCIA O DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA. 

ARTÍCULO TERCERO: PRECISAR, que la Gerencia de Servicios Públicos y Sistema Ambiental; 
Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Organización y Gerencia Municipal, serán los 
responsables de hacer cumplir las siguientes funciones: 

a. Programar las actividades de vigilancia sanitaria de los serv1c1os de transporte y 
comercialización de alimentos agropecuarios primarios y piensos del distrito para el 
cumplimiento del plan operativo anual. 

b. Inspeccionar los vehículos de transporte y comerciantes de alimentos agropecuarios primarios 
y piensos del distrito para garantizar las condiciones sanitarias y su aptitud para el consumo 
humano. 
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c. Sancionar a las personas naturales y jurídicas proveedoras del transporte y comercio de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos del distrito que incumplan la normatividad de 
inocuidad Agroalimentaria para proteger la vida y la salud de los consumidores. Asimismo, 
administrar un registro de infractores, el cual será público a través de los transporte 
institucionales de cada Distrito u otro medio en caso de considerarse necesario. 

d. Participar conjuntamente con la autoridad competente en la toma y envío de muestra de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos para el cumplimiento del plan anual de monitoreo 
de contaminantes. 

e. Mantener actualizado trimestralmente el padrón de vehículos y comerciantes de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos para cumplimiento de las normas de acceso a la 
información y transparencia. 

f. Recepcionar los reclamos de los usuarios de los serv1c1os de transporte y alimentos 
agropecuarios primarios y piensos para resolverlos y brindar una mejor atención a la 
población. 

g. Desarrollar programas de capacitación y difusión para fortalecer los sistemas de vigilancia y 
control del transporte y comercio local de alimentos agropecuarios primarios y piensos del 
distrito, en coordinación con las autoridades competentes para la mejora en la cadena de 
suministro de éstos alimentos y piensos; así como de los consumidores locales. 

Mantener información actualizada sobre inocuidad agroalimentaria en sus portales 
institucionales y, de ser posible, en algún otro medio de difusión y divulgación; enfatizando en 
los servicios de transporte y comercialización existentes en el distrito para cumplimiento de las 
normas de acceso a la información y transparencia. 

Mantener comunicación estrecha con otras autoridades y asoc1ac1ones de consumidores, 
coordinando y ejerciendo actividades sobre los servicios de transporte y comercio local de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos para la protección de la salud de los 
consumidores. 

Actualizar los procedimientos, directivas y manuales relacionados a los servicios de transporte 
y comercio de alimentos agropecuarios primarios y piensos en coordinación con las 
autoridades competentes para la mejora de procesos y una mejor atención a los consumidores. 

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR, a la Gerencia Municipal; Gerencia de Planeamiento 
Presupuesto y Organización, Oficina de Asesoría Jurídica y demás Órganos de línea la 
modificación de los instrumentos de gestión municipal (ROF, MOF, CAP y PAP), para el 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza Municipal. 

ARTÍCULO QUINTO: IMPLEMENTAR, un libro para el registro de las personas naturales o 
jurídicas prestadoras de servicios de transporte y comercialización de alimentos agropecuarios 
primarios y piensos, dentro del ámbito del distrito y su diseño debe de responder a las 
necesidades de información y actualización para lo cual la municipalidad estipulará los 
requerimientos pertinentes. 
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ARTÍCULO SEXTO: ENCARGAR, a la Secretaría General la publicación y posterior difusión de la 
presente Ordenanza Municipal, de la parte resolutiva en el Diario Oficial de La Región por 
restricción presupuesta! e íntegramente en el portal Web de la Municipalidad Provincial de 
Requena: www.munireguena.gob.pe. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente Ordenanza Municipal, entrará en vigencia a partir del día 
siguiente de su publicación. 

Comuníquese al Señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de Requena, para su promulgación. 

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase. 
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.-..~ :'<---+-l- )~J 
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 010-2017-A-MPR 

~ L ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA 

----- / POR CUANTO: 

Requena, 21 de Junio de 2017. 

0 EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE REQUENA: 
-.;ff:. Sesión Ordinaria de fecha, 21 de Junio de 2017, en atención al Dictamen Nº 001-2017-CR-CAFP-MPR, de 

- a Comisión Permanente de Administración, Finanzas y Planeamiento y demás actuados, previo análisis, 
evaluación y debate, por Unanimidad aprobó la Ordenanza Municipal, que modifica el Reglamento de 

r ,;/}e. Organización y Funciones (ROF), Manual de Organización y Funciones (MOF) y Estructura Orgánica 
/ ~ (ORGANIGRAMA) de la Municipalidad Provincial de Requena, por CAMBIO DE, DENOMINACIÓN Y 

- de (I)~ UNCIONES EN LOS ORGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MUL TIANUAL Y 
--. :iz;I<\ ~9 ESTIÓN DE INVERSIONES - OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA, y; 

~'b - ~ 
CONSIDERANDO: 
Que, el art. 194º de la Constitución Política del Perú , concordante en el artículo II del Título Preliminar de la 

Que, como lo dispone el artículo 40º de la citada Ley, las Ordenanzas de las Municipalidades Provinciales y 
~ Distritales en la materia de su competencia son las normas de carácter general de mayor regularización, 

.-... ;~'"º"' dministración y supervisión ; 
\'º fiº :;. 

,~ .... ue, las entidades públicas, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 161-SERVIR, la Ley N° 27972 
.' Ley Orgánica de Municipalidades, y el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM-Politicas de Modernización de 

- ~b·--..a.__-- , la Gestión Pública, asimismo, en su artículo 39º de la Constitución Política del Perú, todos los funcionarios y 
trabajadores públicos están al servicio de la Nación; 

Que, mediante Ley Nº 27658 - Ley Marco de Modernización del Estado, se declara que el Estado Peruano se 
encuentra en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, Estado democrático, 
descentralizado al servicio del ciudadano; 

Que, el Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, aprobó la Política de Modernización de la Gestión Pública, que 
es el principal documento orientador de la Modernización de la gestión pública en el Perú, que establecerá la 
visión, los principios los lineamientos para una actuación coherente y eficaz del sector público, al servicio de 
los ciudadanos y el desarrollo del país, Dicha Norma, refuerza los objetivos y acciones que deben cumplir las 
entidades públicas y fortalece las políticas de obligatorio cumplimiento aprobadas mediante Decreto Supremo 
N° 027-2007-PCM, que define y establece las Políticas Nacionales, las que se encuentran orientadas a la 
adopción de un enfoque de gestión basado en procesos; 
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º:~. 
---.--..:,, ;:, 

_ n'. '.:
1 

ue, el artículo 9º numeral 3) de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece que 
- ~ ~ ::::::..,~ orresponde al Concejo Municipal, aprobar el régimen de organización interior y funcionamiento del Gobierno 
--.~<>a-,.., ~~ Local , lo cual resulta concordante con lo establecido en el articulo 40º de la acotada norma, señalando que 

las Ordenanzas de las municipalidades provinciales y distri tales, en materia de su competencia son las 
normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales 
se aprueba la organización interna, la regularización , administración, supervisión de los servicios públicos y 

_J:+~-..... lps materias en las que Jas municipalidades tienen competencia normativa; 

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1212-2017: 01/12/2016, se crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, y su Reglamento, Decreto Supremo Nº 027-2017-EF, el mismo que 
deroga la Ley Nº 27293 - ley del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP) , de conformidad con el inciso 

o o o-- 8) del artículo 118º de la Constitución Política del Perú ; como también faculta la incorporación de las 
de ; unciones, en el artículo 16º del Órgano Resolutivo que es Alcaldía, después de las atribuciones; artículo 53º 
~on :J de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones recientemente modificado como OPMI, adscrita a la 

-z. '.) Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Organización , y el artículo 81 º de la Gerencia de Desarrollo 
Urbano e Infraestructura como Unidades Ejecutoras, por todo lo expuesto es necesario la modificación del 
ROF incorporando las funciones, y de la estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de Requena. 

Que, asimismo, el artículo 9º numeral 8) de la Ley Orgánica de Municipalidades antes mencionada, establece 
que corresponde al Concejo Municipal aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los 
acuerdos; 

~"" Que, la modificación de los enunciados instrumentos de gestión como ROF, MOF y ORGANIGRAMA de e~ta 
IJº ~. omuna obedecen a la actualización de las nuevas funciones, en la OFICINA DE PROGRAMACION 

' •
1
, / UL TIANUAL DE INVERSIÓN - OPMI , en base al Decreto Legislativo Nº 1252, que crea el Sistema Nacional 

" de Programación Multianual y Gestión de Inversiones que deroga la Ley Nº 27293 - Ley del SNIP y el 
Decreto Supremo Nº 027-2017-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252; 

Que, estando al Dictamen de la Comisión Permanente de Administración , Finanzas y Planeamiento, Informe 
Legal del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, Informe Técnico del Gerente de Planeamiento, Presupuesto 
y Organización favorables , resulta pertinente la aprobación de la presente normatividad regional por este 
Pleno; 

Que, de conformidad con las facultades y atribuciones conferidas en los artículos 9º numeral 8; 20 numerales 
4 y 5; 39º y 40º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, con la dispensa del trámite de lectura 
y aprobación del acta, el Concejo Municipal , por UNANIMIDAD aprobó la siguiente ORDENANZA 
MUNICIPAL: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, LA MODIFICA DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES (ROF), MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF) Y ESTRUCTURA ORGÁNICA 
(ORGANIGRAMA) DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA, POR CAMBIO DE 
DENOMINACIÓN Y FUNCIONES EN LOS ORGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN 
MUL TIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES - OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
REQUENA, EN EL CAPITULO V DE LOS ÓRGANOS DE LINEA SOBRE ASESORAMIENTO. 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA 
" Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

RTÍCULO SEGUNDO: PRECISAR, que la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Organización y 
Gerencia Municipal, serán los responsables de hacer cumplir las siguientes funciones: 

·~fi a) Ser responsable de la fase de Programación Multianual del Ciclo de Inversiones en el Ámbito 
7·-. ..:. Regional o Local según corresponda. 

b) Elaborar el PMI del Gobierno Local en coordinaciones con las UF y UEI respectivas, presentándolo 
al Órgano Resolutivo para su Aprobación, para tal efecto tendrán en consideración las Políticas 
Sectoriales Nacionales que correspondan. 

c) Proponer al Órgano Resolutivo los criterios de Priorización de la cartera de proyectos, incluidos 
aquellos en continuidad de inversión, y las brechas identificadas, a considerarse en el PMI 
Regional o Local, los cuales deben tener en consideración , los objetivos Nacionales los planes 
sectoriales nacionales, los planes de desarrollo concertados regionales o locales y ser 
concordante con las proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual, cuya desagregación 
coincide con la asignación total de gastos de inversión establecida por el Sistema Nacional de 
Presupuesto. 

d) Verificar que la ejecución a ejecutarse, se enmarque en el PMI Regional o Local. 
e) El orar y actualizar, cuando corresponda, la cartera de proyectos de inversión priorizada. 

Informar a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y 
Finanzas, sobre los proyectos a ser financiados con recursos provenientes de operaciones de 
endeudamiento público mayores a un (01) año o que cuenten con el aval o garantía financiera del 
Estado, solicitando su conformidad como requisito previo a su incorporación en el PMI. 

~ g) Registrar a los órganos del GR o GL, que realizaran las funciones de UF y UEI, así como a sus 
~ ,. responsables, en el aplicativo que disponga la Dirección General de Programación Multianual de 

,,,. Inversiones. 
-: ) Realizar el seguimiento de las metas de producto e indicadores de resultados previstos en el PMI, 

~ J realizando reportes semestrales y anuales, los cuales deben publicarse en el portal institucional del 
- ~ / GR o GL. 

i) Monitorear el avance de la ejecución de las inversiones, realizando reportes en el Sistema de 
Seguimiento de Inversiones. 

j) Realizar la evaluación en post de los proyectos de inversión, que cumplan con los criterios que 
señale la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, cuyos resultados se 
registraran en el Banco de Inversiones. 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Gerencia Municipal , Gerencia de Planeamiento Presupuesto y 
Organización y demás Órganos de línea, la implementación y cumplimiento de la presente Ordenanza 
Municipal, a partir del día siguiente de su publicación. 

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR, a la Secretaría General la publicación y posterior difusión de la 
presente Ordenanza Municipal, la parte resolutiva en el en el Diario Oficial de La Región por 
restricción presupuesta! e íntegramente en el portal Web de la Municipalidad Provincial de Requena: 
www.munirequena.gob.pe. 
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ARTÍCULO QUINTO: La presente Ordenanza Municipal , entrará en vigencia a partir del día siguiente 
de su publicación. 

Comuníquese al Señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de Requena, para su promulgación. 
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