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ACTA DE SESIéNORDINARIA DE CONCEJO Ñq19
DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2016

En el distrito de Breña, siendo ias 9:00 am del díá viern es 26 de agosto de 2016 se dio inicio ala Sesión Ordinaria de Con ceJo, presidida por el Sr. Alcatde, Angel Alejandro Wu Huapaya,encontrándose presente los seno res Regidores

1 ,. LEONOFT I\4ARTHA BEFINUY ALEDO
2.. JHONATAN RAUL R¡CALDE CENTENO
3.. N4ARIO ELIAS CALDEFION LING,
4.- GABHIEL VALERiO HURTADO FTODRIGUEZ.
5.- KATTIUSKA FIORELLA GUTIERFIEZ LOZANO
6.. ROSA ZOBEIDA GONZALES CHAVEZ ARROYO
7.- LUIS ANTONIO SUITO TUESTA
8,- VICTOF MANUEL DE LA ROCA OLIVOS,
9,- CARLOS GENARO SOLANO VA9GAS,

DlsF!

VER:FICACIóH DE AUÓRUM:
La Secretari
Alcalde que,
Orgánica de
Ordinaria de

AP ERTU
Habié

a General del Concejo, Flocío del pilar Vásquez Carbajal, da cuenta at Señorluego de pasar asistencia de acuerdo a to préserito poiil á,ticufo l60 de la LeyJ\4unic¡palidades No 27972, existe quórum para ttevai a üUo-iá presente SesiOnConcejo.

RA DE s ót¡:
ndose constatado el quórum de Ley, e¡ S¡. A¡calde Ánget Alejanoro Wu Hrapaya, dainicio a Ia Sesión Ordinaria de Concejo

TACI NDE SP c

llcald.e.. se'iores Regidores se res ha cursado er Acta de corcejo de:a ses:ón ord¡naria N.16 det 1s.07.2016.1os señores HEGTDOHES q;" i".ñ';é;;; ;.;;;::"r;1¿;Prenconada sirvanse expresarro.No habie'rdo observacrón áigrnr. ," trene oor ao:obaoe poruNl N[\.4lDAD et Acta de concejo de la sesión orJin;;i; ñ.'16 det 13.07.2016.

Secretaria General: Se ha recibido la siguiente informac¡ónj

1) Memorándum N" 130a-2016-GAF/MDB, de la Gerencia de Administración y F:nanzas
de 

'a 
¡'{un¡c¡paridad' por er cuar en atención a ra sesión Áxtraordinaria anterior sobre rosegresos de rE Mun¡ciparidad, ra gerencia de administrac¡ón está cumpiünoo c;;;";ilra reración detarada de ¡ngresos y gastos de enero a junio oe zót6 

"riiiáo 
pá. iásubgerencia de tesorería.

Alcalde: secretaria Generar, cora traslado der documento para conocimiento de ros señoresRegidores.

2) Carta N" 92-2016 del 24.08.2016 Despacho dé Alcaldia, sobre l\,4.dificación deAcuerdo de Concejo que aprueba la autorización de viaje a panamá.

Alcalde: Secretaria General, pase a O¡den del Día.

ESTAGIÓN DE INFORMES

Regidor Luis Antonio Suito Tuesta: Seño¡ alca¡de, seño¡ita secretaria genera: del municipio,doctora Carmen Barrantes, secretaria general, señores regidores, amigos p

Señor alcalde, el pedido de informe sobre m, persona, es sobre un tem
obl¡gacjón manifestarlo, toda vez que me ha ¡¡egado a modo de un exped

.É, u,rr crp¡r ro¡g crsTntTAr.0E BREñA
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¡calde usted t¡ene
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ADog. Jort-. Raymü¡do Honor€s

SE§RETARIO GENERAL

de: señor JóséLuis Chávez B¡vera, yo sé que de repente esto le va irritar pero usted como
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que escuchar estas son las estaciohds de la §esión , el señol me há ñe=cho llegar a modo deexped jente a mi casa en que extremo. En anterior gest¡ón ha sido destituid o por el señorGordil lo a¡ parecer, pero el poder Judicial lo ha restituido y el Poder Judicial manda que se lerestituya en su mismo cargo, con su misma funciones o un cargo equivalente yo en la anter¡orsesión no intervine, porque no estaba.de pleno conocimiento sobre este tema en la que ustedmanifestó que el cargo de superv¡sot en el CAp no existe yo me calle porque a veces cuandouno no está en pleno conocim¡ento es mejo. ca:larse para no irse al infierno; pero en estecaso, e¡ Poder Judicial ha mandado y cuando el poder Judicial manda hay que cumplirlo; asi
¡como dicen en el ejércrto :as ordenes se eumplen sin mu rmuraciones, no se algo así

Entonces, señor alcalde, el señor estuvo énfermo un tiem po por eso andaba con bastón yo noquiero defender al señor que se entíendá por favor, yo creo ¡o que aquí nosotros apuntamos esa la justÍc¡a como d üo Ulp'ano, del derecho Flomano. la justícia es dar a cada uno lo quecorresponde y si amerita dar lo que coraesponde por mandato judicia¡ hay que darle. porque sino nos vendtían multas por desacato a la auto¡idad en ese extremo al señor lo mandaron abarrer, el contrato del señor Chávez no es como ba rredor, si a mi me contratan para oficinistame manda a coc¡nar, yo no sé pues cocinar o coci are quemaré la tetera con agua no sé,ñ DISTR/ v

z

digo esto para entender mejor, pero el señor esta como baffedor y lo más grave de repenteusted no está de pleno conocim¡ento porque yo no creo que usted llegue a esos extremos yo lozco como cerca de 40 años, no creo me resisto a creerlo verdaderamente

Abog. Lliliam Carme Tocón Valdiviezo {Subgeren te de R¿cursos Humanos): Buenos díasseñor alca:de, señora gerente mun¡cipal, secretaria general, regidores, fun

Respecto al tema del seior Jorge Luis Chávez Fljvera , el señor no ingreso

:n gl .CAP dice que no hay et ca¡go de supervisor pero s¡n embargo en to real si haysuperv¡sores y para ser supervisor nó es una persona que venga presente su curricuro venhijilo. y ponte de supervisor no señor; ti-ene qúe t"n", iál-,0áO para hacerlo y ,;á ;r;i
r^'l:!¡o hay varios superv¡sores y que dice ra rey para ingiesár a rá administración protica serngresa por concurso yo no sé cómo habrán ¡ngresado ros señores s¡ hay un reque.imiento oetarea respectiva. se ha conformado una comisión evaruado¡a de todo er personát ." "r"o,r*resolucrón, ro cierto es que ros señores supervisores en ermunicip:o de ereRa existensolamente para mejor entender voy a dar un nombre el señor Vi&o. AurO"iun qr"'"u¡emuneración es de Sl 3,S00.00^soles. y otra cosa, se Oice!ue no hay superviso, p"ro ásupervisor rnlorma que et señor Chávez no cumpie 

"on "r" irnóion"", 
",,ton.é, fr" "J", 

irycontradrcción por eso yo digo usted no debe estar da 
"ono",a,"rto 

porque tot¿l a veceshablando la verdad er arcarde no puede estar de conocimiento Je¡ toc¡o er quehacer rnrnicrpár. 
-

Entonces señor alcalde, eso es lo que queria manifestar. podría seguir habiando más pero
:o]am?nJe e¡ sínre!¡s porque .engo un tiempo limitado de tracerfo yó pediría que ." ,J..t
l"T3 q"'señor Chávez porque sino nos va caer una mutta á de repente y, 

". t"n".o" ümulta de eso no estoy de conocim¡ento. Eso es todo señor alcálde.

Alcalde: se va correr traslado, pero quiero ¡nformarle algo para su conocimiento y es másquiero que amprié ra doctora L¡¡riam Tocón, porque es ouÉnJqru a ustedes se res c¡ar¡fiquedado el desconocinriento de muchas.cosas, yá tei oi¡o unu ao""'"n primer lugar er juez no dicetextualmente que debo incorporarlo comó superuisor, prim", prnto, tendría que decirtextualmenle.

segundo: No existe en er cAp er cargo de supervisor, vuervo a repetir no existe er cargo desupervisor, es un trabajador más y más aún en Ia 728 en caridad dá obrero ;; ";"i" ;;ré;de supervisor si fuera de ra 276. podría ser de ra Ley N'zze, peio de ra 72g, todos son obrerosy no hay superuisor-

I:L,gt9"f lugar: No hay ningún t¡po d€ mutta, porque para eso ya nos ñan venldo a supervisarel lvlinisterio de Trabajo; entonces mar haríamos nósotios ¡,acálalgo que no está oentio oe iácorrecto, es más quisiera que la doctora Llit¡am Tocón, pueda ilustrar un poquito mas.

u legajo n¡rguna

¿ : ¡tl lt: iu

Abog. Jo.gs onores Hua.caya
SECRETARIO GENENAL
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STRIIAT OE BREÑA
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n contratono existe contrato para que el señor labore como superv¡sor no existe en
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documentación de .requer¡miento de disponibiridad para que se señaró que er señor ha sidosupervisor en méritoa ello, no podemos Oetermilir-qire e-l señor cumpre tá il".;;" ;;supervisor de repente habrá ex¡srido por necesidad ou i",ii.ios,e re naorá aliinaoo áiér. tip"de función pero er señor no tiene ningún tipo o" *nirrto i*niJnoo como supervisor. Fres,ectoal tema det señor Barbaran, desconozco'que el señor gár" S7S.5ñ;;É;;;";;il;;;sueldo con esa remuneráción, la, Ley 7Zg b¡en claro lo senáü oOreros, no hay n¡ngún cargo, nohay en ninguna parte de ra ¡ey 728 que exista eicáigo Je "riñ.o, *on todos obreros.

Alcalde: Disculpe usted, pero no hay debaie en esto, no hay debate ya hizo usted et uso de Iapalabra, no hay debate no.es estac¡ón.

Regidor Lu¡s Antonio Suito Tuesta: Diez segundos tengo derecho aclarar

Alcalde: Discúrpeme usted no hay debate, no hay debate no voy a debatir, se re ha dado u¡aoportunidad para que usted informe.

Regidor Luis Antonio Suito Tuesta: El juez dÍce que se restituya en el mjsmo cargo y en lam:sma fuBciones y que eta el señor Supervisor, pero claro en el CAS no existe; pero lo real siiste porque el supervisor informa qu e no cumple con sus funciones; eso es lo que yo quería
decir no le d¡go para pelear no

Alcalde: Se va correr traslado

es m¡ fi¡osofía

Reg¡dor Lu¡s Antonio suito Tuesta: so:icito que se me de toda ra documentación referente aeste caso.

Regidor Víctor Manuel De la Roca Olivos: Seio, alcalde, doctora secretaria general,
doclora gerente municipal, colegas regidores. colegas regidoras, funcionarios y público engeneral, muy buenas días.

Entrando en ¡a p.emisa de ro que había mencionado Ia subgerencia de Recursos Humanos,quisiera hace¡re fecordar de que aqui en mis manos y se re v;y a enÍegar doctora co¡ todo erestima que le tengo el Informe N. 794-20i 5-scRH-enr/¡,¡oá, en ,a cual usted doctora de{echa 24 de agosto ¡ndica que se re designe ¡as funciones que corresponde en er cargo de
supervisor a los s¡guientes trabajadores obreros y menciono:

Roberto Carlos Bustamante Solaro
Abel Ricardo Sotomayor Flores
Jorge Luis Chávez Rivera

Entonces. encuentro una c:erta contradicc¡ón con lo que se ¡a djcho ahorita y con lo que
corresponde, permite doctora por fávor para poder tener la información que corresponda yo
creo que es necesario para esclarecer ciertos temas. puede decir que no está el BOF y comono está en el BOF tampoco el tema del aumento de los funcionarios; pero ante eso, existe elmandato el que corresponde a ley y es más me parece raro que digan que no hay multa, si yo
hace dos sesiones anteriores había mencioflado el número de acta de ¡nfracción por parte del
Ministe¡¡o de Trabajo, yo no ent¡endo porque se dice que no acá no se trata el tema de difamar
y de ment¡r, se trata de dec¡r Ia verdad y no lo hago por la persona, yo lo hago por :os recursos
económicos que aú se viene perjudicando a ¡a municipalidad de Breña al momento que setiene que hacer los pagos, porque no ¡o paga usted señor alca¡de, ¡o vamos a pagar todos losvecinos de Breña; entonces pongo a recaudo Ios recursos para que no se genere este l¡po de
cosas y no sigan mas abuso; entonces yo qulsrera ya que la doctora esta

RITAI üE 8RTÑAde esclarecernos que nos pueda indicar respecto a ese Informe N" 794, l*v€trMtlE!Gt ORJGI¡]AL

ser¡a bueno para

I :i .ril Iii

Abog. Jorgri ílaymundo li9¡tc¡?s lJuarca

entiendo y más un debate es u¡a información para todo el concejo, qu
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esclarecerto señor álealde para todo el 6!n
me corresponde.

Alcalde: Siga con su estac¡ón de in{ormé.

c€jo, para luego

Mi rnforme se basa en recalcar que los ambulaDies se siguen apodera
-aledañas a lós metcados dB Breña señor a¡calde, en hotas de la maña
pululan en la puerta de los mercados no se mueven cuando viene

puntos que

*

Regidor víctor Mánuér De ra Roca orivos: Queda perdiente ra aeraración, quería informartambién señor arcarde; infofmar con respecto a ra red de cooperañtes, que hemos ten¡do unareunión que informa e a usted como aul.rídad máxima e: .li de agosto que justamente meacompañó nuestfa co¡ega Bosa Arroyo con Ia Asoc¡ación de Moto Taxistas, habia recib¡do iainvitacién por pane de la Fled de cooperante§ y me pareció ese ge§o que tuvo ra reg¡dora
H.osa en er compromiso en representacién suyá, p"* poder dia¡ogar para ra Asociación deMoto Taxistas, ha dado usted un buen paso sÁ¡or arcatoe para que er caso de ra Asociac¡ónLos Pioneros séntarse én lá mesa de diálogo pará poOu, 

"uguii 
trrOajando ya no actuar comoantes de patear a ros.paraderos a veces nos podemos resarcir de 

""oa 
árrorua y es váridoporque todo§ nos equivocamos.

El tercer punto e-s respectó a ro que viene sucediendo en ra cares de J.. Breña yo me ¡maginoque tiene coñocimiento Io más reg¡dores al mome¡to que pásan, nos es por nada pero haymuchos carros estacionados ahí, si entendemos de que no hay e¡ servic¡o de trabajadoresturno noche obreros, qu¡eré dec¡r que los trabajadores de :a mañana y en la tarde no pueden
hacer:impieza señor alcaldé, yo sé que var,as veces ha ido y no se puede hacer:impieza y loscarros está,') estac¡oñádos, carros abandonados, claro ya ná están en f"prna porqu" 

"á 
ii.oesa inspección pero ahora-están en ros rugares cotindantes, de manera señor arcarde pueda através de ras áreas necesarias corregif esos errores porque parfe de eso, también existe eldescuido de los vecinos i, vecinas al móm'nto de Ia ¡ecolección de residuos 

"¿,i0"" 
qrá lodejan hasta tarde y ojala se puedan tomar las med¡das.

Y el ú¡timo puñto, es respecto ar jirón caraverí cuadra N" g, he escuchado atentamente a rosvecinos y vecinas de esa zona y ha habido muchos inconvenienres, uno de elos es ra fábricaque tienen crandest¡na' me imag¡no por ra zúna fesidenciar que corresponde, zona residenciar
media, que está casi con Arica no tiene nlnguna fabrica, no hay ningún giro comerciar quu 

"" 
t"pueda dar eso; por Io cuar, soricitaría a través de f¡scatización para que puedan hacer raverificación en todo caso si no se encuentra eso crausurarra, porque ar f¡nar periudica a losvecinos y vec¡nas aledaños.

Menc¡onar además que expenden bebidas arcohóricas, consumo de ras comidas están en toda
1l:l:01 no_hay una persona con d¡scapacidad que no pueda pasar en ta noche, porquepasean en esa hora, en er cuar tienen inconven¡ente y que tengan que irse por er rado de lapista, por lo cual señor alcalde ante esa ¡nfomac¡ón, solicito más que todo que se püeda
aclarar ante Ia subgerencia de recursos humaros €l lnforme N" 794_2015_SGRH-GAFIMDB.

Alcalde: Quiero_ infórmale que esos ternas se va corÍer trasiado en primer lugar y en segundolugar s; er señbr chávez aruse que tiene ese derecho que ro vea en ra vía judic¡ar, es ra víajudicial es que determinará no nosotros eso que quede craro, eso va a ra vía judiciar por esohay un juicio de por medio; se va coner traslado.

Regido¡a Leonor Martha B¿rnuy Aledo: Señor atcalde buenos días, señora geÍente
i:::lpll, señorita secreraria geneát, señores funciani,¡oi pu"onrr administrativo y amigospresentes.
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se quedan hasta
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Abog. Jorga Raymüñio Eonores t-luarc¿y?
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._:É kabaio pero obv¡amente no pueden quedarse ahí y nuevamente regresan
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pasado el mediodÍa luego de ello a horas de la aoche si
señoras que venden comida preparadá al ,rente de la cua
mercado.

hay
dra I de Femandiríi en la recta del

;
Reg¡dora Leonor MáÉha Bemuy Aledo: Están llevando comida preparada paso yo en lanoche y veo gente que está comprando ¿que vende usted? com¡da pfepafada 

".to 
y" 

"" 
un

restaurante ambulante a horas de la noche.

Qulero informar también arcarde, que los regidores en especiar nos encontramos un Doco
incómodo sobre todo las damas porque acabamos de tomar nota que 

", "0r""" ", 
p*rJ""u,

tiene que cruzar ar restaurante de frente para utirizar los servicios dado que no hay baños; enel tercer piso er baño según me dicen hay indicac¡ón que debe estar abierto por que er dercuarto p¡so sigue con llave y el segundo también, o sea que nosotros del tefcer piso tenemos
que aludir que tenemos que dar er baño a toda ra gente que viene y a todo er personar que no
cuenta con el servicio; po¡ favor sírvase tomar nota der asunto señor arcarde con su funcio¡ario
respectivo. Gracias.

Atcalde: Yo quiero ¡nformarle que el segundo piso no está cerrado, el segundo piso está
ab¡erto; yo que se habrá sido ese momento, era por la falla del agua; pero et 2do piso ya está
ab¡erto; señor Cano infórmeme_

Jac¡nto cano Romero (Gerente de Administracíón y Finarzasl: Hab¡do un probrema con er
agua, el 2do piso está abierto que ha pasado que la bomba se había quemado. nosotros
Ilegamos a rcparar y luego se había quemado y ya está func¡onando.

En el tercer piso a todo er personar y a todos ros funcionarios se re ha entregado ra fiave
:nclusive Ia llave der cuarto piso a todos ros funcionarios e incrusive yo he mandaáo un correo,
en el cual dijo yo que ra l¡ave de ros servicios der 4to piso están a disposición de mioficina para
que toda persona que vaya ahí, acada persona a cada funcionario hemos entregado la llave.

Regidora Leonor Martha Bémuy Aledo: Señor Cano le pido muy co¡dialmente, que usted
coordine con su personar porque e[os indican que er baño der tercer piso debe pertenecer
abierto quien se contradice ¡o sé, quisiera que por favor ponga orden.

Jacinto Cano Romero (Gerénte- de Administración y Finanzas): Bueno yo voy a pedir
información; pero definitivamente, á toda ra gente se re ha proporciosado:a [ave, Io que habido
es el problema de la reparación.

Regidora Rosa Zobeida Gonzáres chávez Arroyo: Muy buenos días señor arcarde, señora
gerente mun¡cipal, señorita secretaria generar, coregas .egidores, funcionarios y veeinos todos.

Alcalde: señor Campomahes tome flota por favor

Primero, señor alcarde para felicitar ros operat¡vos que se viene rearizando en er distr¡to
hora de recuperar espacios públ¡cos y sentar el princi pio de autoridad como el operativo que
hubo en Tarapoto ion Flestauración de retiro de rejas ; ásimismo, los operativos que se viene
realizando y usted mismo el día anteayer a encabezad o 03 operativos, en lo que es Centenario
con Tingo María y ahí justamente quiero ver porque se estabán estacionando carros hasta en
triple f¡las y no perm'rtí an el ingreso de las compactas; quiero volver a reÍterar debe ser por
quinta vez más o menos voy a sacar mi ¡nforme como no hay supervisoles a la Subgerente de
Servic¡os a la Cludad porque esa calle señor alcalde en su presencia esta
cochina, llena.. , saben que era un asco y ver los carros que salen, pero

?
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puede ir con el fiscalizador de la noche y mostrarle que no habia sido

ymundo Honores Huarcáya

SE'RETAR1O GENERAT
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días, señor alca Ide usted vio que una señora esaba barriendo alll.
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A§¡mismo, los vecino§ de la que €s Fut§encio vBldez con Becua v n de quese hayan sacado lo§ vehículos que q§aban e$aeiofrándo al costado de Ia lglesia
DesampaEdos eñ tripte fila y que sigan bs operativ§s y también aunar en to que me antecedióla reg¡dora Leonor, los ambulante§ están tomando las cá:les no solaBente la avenida
Venezuela con ¡a ven¡a de los dirigsfies porque ojü si hay que reealcar que no es que Ia
señora Glor¡a hayá dádo más permisos estos señores se ponen allí eq donde ya están pero
están con la venia de los mismos dirigéñtes vo misma he pod¡do caminar cuadra por cuadra
contarlos uno a uno los iñformales que hay e incluso hablar con los dirigentes.

señor alcalde, er orro día vino un vecino re preste ra rave como nosotros estamos fiscar¡zando
quien ent¡a quien sare, er vecino se fue, porque nosotros abrimos e¡ baño y ar momento que se
fue porque se fue renegando, nosotros entramos y ia tapa Ie había roto; o 

""r, 
no 

"" 
qu"

nosotios estamos tratándo de una forma a nosotros nos euesta digamos tener ros baios
higiénicos bien, pero para dar buen serv¡cio y mantenerlo el servicio de cada uno de nosotros
queremos; entonces nuestro prob¡ema no es que no queramos dafre ar vecino; en cuarquier
momento se llevan, se llevan hasta los caños señor; es por eso que e$amos haciendo.

Alcald e; Esta bien Cano, muchas grac¡as, lamentablemente, nosotros tenemos que prever que
todavía hay gente inescrupulosa q-ue le gusta llevarse las cosás y a partir de la fecha todos los
baños me lo c¡erran y a cada uno le entrega su ilave y no vamos a dejar que gente
¡nescrupu¡osa se sjgan robando las cosas; aquí todo nos euesta que ¡a gente quiera baño yo lo
¡amento denle en el sótano o hay otro baño, no me utilicen esos baños que son para los
trabajadores y los empleados yo no voy a permitif que getrte inescrupulosa venga de la calle a
robarse las cosas de nin§una manerÉ. Señor las llaves les da a los regidores y á los
funcionarios para que no tengan problema con los baños y a los tuncionar¡os tambiér no quiero
hacer debate- No hemos venido hacer una ses¡ón de eonGeio a ver baños

*
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As¡mismo, :os mototaxis del pasaje Moreno conjá avenida venezuera son once, doce de ranoche y hay mototaxis que ni siquiera son del distrito de cualqúier otro coior, pero que songente que viene soramente v;enen a eometer irícitos ar distrito; entonces, ros operativos señor
alcalde tienen que hacerse a pafiir también de Ias g:00 0 g:00 de ra nochs; usted mismo Io hapodido comprobar; y, quiero aunar§r tema tambiéri séñor, der tema de¡ baño de los servis¡os
h¡giénicos, nosotras er día de ayer las reg¡doras mujer nos hemos quedado hasta tarde g:00,
9:00 de ¡a noche y efectivamente er baño ha estado abieno cuando he legado con Ia lrave vnos ¡nforman me han dicho personalmente qué e! señor Derry ha ordenaio que er oano oer
tercer piso este abierto para qüe entre cuarquier persona. yo si quiero decirre ar señor
administrador, de que coordine con su personar porque es más horita si ústed va er baño está
abierto porque esa es Ia ordeni entonces nosotros siempr* tenemos que ver que er baño del
4to piso está cerrado, et del 2do piso también tiene que estar cerado, pero más que nada mi
preocupación es que puede estar abierto todo pefo denre:a caridad a ros vecinos que viene:1 a
contribuir, eso es lo que pr:mero se debe de pensar, donde van que servic¡os hay para los
vecinos: eso lo que quiero, eso es todo señor aleálde. Gracias.

Jacinto cano Romero (Gérente de Administración y Finanzas): soramente señor arca¡de,
para hacer una acraración en er 4to piso porque nosotros hemos tratado de asegurar ros
baños; porque er el tercer y cuarto piso estamos poniendo secadores de mano, 

"on "p"r"to"que generalmente, hemos tratado de aseguraf, ro que pada es que se ro pueden Ievar. Mire
señor alcalde se han esfado r:evando ra rapa de ras tazas, se han levado er dispensador derjabón.

Alcalde: Pasemos a la estación de pedidos

ESTACIÓT,I DE PEDIDOS

& ¡dUÑiC]PALIOAO OISTRITAi §E BRENA
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Regidor Vfetor Manuel Dé lá Roca ólivo§: Solicito por favo¡ a ta
poner orden, el directot det debate no
se pueda infofrnar euanto es el gasto

puede estaf debátiendo; con su veniá Primero,
económito sobte ias modif¡ca§iones que se han

la Municipal¡dad de Breña, con respeoto a |os servieios hig¡én¡oos y contradecirle señor alcatde
us'ted, no puede cerarie las puertas porque le van a tobar hay que respetar pues porque
nosotros no somos los dueños, son lo§ veeiños y vec¡nas de Breña que vienen hacer sus
trám¡tes y que tienen derecho así como. nosoffos de utitieár tos servicios higiénicos, así que por

lfavor 
no sea tan d¡ctador porque de esa forma no son la de gobernár; ese es er primer ped¡do.

El segundo pedido es con, respecto que ¡a Subgerente de Becursos Humanos nos pueda
informar acerca de la situaclén del trabáiador obrero, para todo er conce;o. Er tercer punto es,
nos llegó una carta circutar N" 0s2-2016 de la procuraduría pública, to cual nos brinda la
información que corresponde, pero ra verdad perconarmente lo digo es una fana de respeto
porque solo nos da dos pantallazos y una información muy escueta no podemos ver los
procesos solo d¡ce se encuentfa en trámite - archivado y ahora se ha archivado otIo
documento y me hubiese gustado que er procuredor haya ¡nformado pero se encuentra en
dil¡gencia. Y io únimo señor alcalde, es con respecto que usted nos pueda informar también
acerca de los viajes que nosotros con buena voluntád entendemos et proced¡miento pero que
nos pueda informar támb¡éñ usted ¡a linalidad con la cual usred reariza er viaje por eiempro el
caso de Chile y que ha generado gso a la Municipalidad de Breña. que nos permite como
gestión poder realizar las coordinaciones, todo eso señor alcalde; y eso es todo cuanto tengo
que rea:izar en la estación de pedidos.

Alcalde: Se va brindar el informe detailado por escrito, se lo voy a enviar.

Reg¡dor Victor Manuel De la Rosa Olivos: At concejo señor alcalde,

Alcalde: usted, me Io está p¡diendo. Les pasaremos a todos los regidores ei mismo informe.

Regidor Víctor Manuel De la Roca Olivos: Gracias.

Reg¡dor Lu¡s Antonio su¡to Tuesta: Muchas gracias señor alcalde. señor alcalde aunque
aquí se ha dicho que en este lugar, en este espacio el momento que estamos no es para
discutir sobre servicios h¡giénicos, s¡ señor alcarde porque hay una ley que d¡ce que en todo
locai público debe de haber serv¡cios higién:cos.

Alcalde: Señor estamos en esución de pedidos por favor yo le voy a rogar señor .egidor

Regidor Luis Antonio suito Tuesta: voy hacer sintét¡co, con la esperanza que usted me dé el
uso de la palabra el mornento determinado para exponer que no me diga ya ya ... vamos hacer
traslado porque tampoco no es así, usted no me puede coñar de esa forma el ped¡do es el
siguiente: que si se abran los servicios hig¡énicos para todos gue se dé seguridad, porque si es
verdad que se roban las cosas eso no puede negar pero que se dé seguridad, a :as tapas
ponerles como había antes esos f:erros que cuidaban. y más bien fac¡litarle, asÍ de verdad
porque han mejorado todo lo que son servicios higiénicos, cofl sesadores eléctricos y tanta
cosa más, al Cesar Io que es del Cesar a Dios lo que es de Dios. Otra cosa señor alcalde, que
el señor 'Procurador venga acá al concejo a ¡nformar no sabemos nada, no sabemos nada Ios
tantos casos de la otra gestién, el caso del hijo del señor de imagen, el caso de la señorita que
sistemáticamente que se hizo para sí de S/ 9,000.00 soles. Eso es todo señor alcatde,

Alcalde: Vamos a prográmar para la próxima ses¡én para que nos ¡

tenga ustedes conocimiento de los avances que hay.

ral pueda
para que

hecho en

§

DlS18,

n
¡. ffi

ffiñ*¿WffiltkBi-11'*

§ECR
A§og. Joqe Hu¡rcaya

E-{ARIO GENERAT



F

,11 UUUü,,)

el informeNo quería dejar pasar de iado ante§ qué, el s6ñor Regidor de la Roca
vamos a correrle trasládo a la s
díje larnentablemente nosotros

eoretáfía geñefat yo ya tengo cl lnforme de chile, creo que lo
e§tamos en el Pe l está atrasado en el tema de salud con

mucha pena teñgo que deeir en chile las municipalidádes rec¡ben f:nanciam¡ento para ra salud,
vale deeir ch¡le adrnjn¡stra los policlinico§ médicos, los eentros hospitalarios básicos como tas
postas médicas que tenemos en carhuas y en pa§aza eso ro administra ras mun¡cipar¡dades y
porque el mismo Minister¡o de sarud :e§ háce er apoñe necesario no soramente pará
sosteneflo, sino tamb:én pafa pagar a todo§ ros empreados y fu¡cionarros y es más para hacer
proyecto de inversión en salud, eso ya lo lieñe Chile, en Argent¡¡a también ya lo tienen están
tratando de que er Perú ácoja er mismó modero de tar manera que ras municipalidades van a
manejar estos poriclínicos médicos, las postas y meio¡emos ra caridad de ra atención pero
básicamente para atender ra primera etapa primaria, vare decir,todo ro que es niños dándore
una buena caridad de atención a los niños desde su nacim¡ento hasla una edad de 10 años van
a ver menos hospita¡es llenos de enfermos o adultos mayores,

¿Por qué?. porque si nosotros vemos de Ia pr¡mera etapa la niñ€z, atacamos a esa primera
etapa, dándore e¡ sostenimiento, er fo*arecimiento de crecimiento de nutrición todo e o hace
que menos enfe[mos, adurtos y adurtos mayores vamos a tener esa es ra rearidad a nivel
latinoamericana, ra realidad a niver der mundo pero como veremos nuestro distrito, nuestro país
está atrasado en e o' Esto ha conlevado hacer un Acta que los países que no están
comprometidos de esta torma er Nlinisterio se haga de una vez ra incorporación de estas
postas a la red a distritos sarudabres yo voy a tener una reunión en er sarón de ros Espejos de
la lvlunic¡palidad Metroporitana de Lima, iustamente con todos los disl¡itos que tengo a m¡ cargo
como Presidente de ra Fled de Distr¡tos saludables para informal rambién y lrevar er pedido ala
organización Panamericana de ra sarud. ra ops me está inv¡tando ar congreso por haber srdo
uno de los peruanos que he hecho una exposición en chire hemos hecho u¡a exposic¡ón de tar
manera que ellos han visto que est¿mos sacando la cara por el perú y queremos que el perú
se inserte en ese mismo sistema que tiene esos otros países es por e¡ro no re va costar nada a
la municipalidad la oPS- ¡a organlzación panamericana de la salud me está invitando a
shangai en mi cal¡dad de Presidente de ra Red de Distrkos sarudabres me estoy adhiriendo a
esa Red Latinoamericana y del caribe para tener ra presencia a niver eso equivare que en er
mes de noviembre debo esfar viajando a Shangai con todos IOs gastos pagados por la OpS.
eso quería in{ormarles.

Antes de pasar, se nos había pasado discúlpeme ustedes en la estación de ¡nformes al f¡nal es
informe y pedido porque acá hay un acuerdo que se tomé quiero informarle que medjante
Acuerdo de concejo N' 042-2016-MDB de fecha 10 de agosto de a016, se me autor¡zó el viaje
a Panamá a partir del 11 al 14 de agosto del presente año; sin embargo al momento de
compfarse los pasajes aéreos a mí no me ¡nformaron que este lenÍan con fecha de retofno 16
de agosto heeho que no perm'ttié comunicarre oportunamente ar preno de concejo por tar razón
estuve ausente el dia 15 de agosto del presente año; s¡n perjuicio de ello, a la primera
Regidora Leonor Bernuy a través de ra sec¡etaría Generar estuvo ¡nformada de este hecho ya
que no suscribió ninguna documentación, se mantuvo pendiente de la administración razón por
la cual agradezco su ateni:ón y su apoyo.

Por tal razón, soricito ar Preno se apruebe la modif:cación der artícuro primero der Acuerdo de
concejo N'042-2016-MDB de fecha 10.09.9016, que me auto za er v:aje de panamá der 11 ar
15 de agosto del presente año, perdón era a panir del 11 al 14. coñsiderándose del 11 al .15

del presente año por ¡as razones que ya expuse sobre el pasáje de re
punto debe pasar a la orden del dia. Algún ped¡do adicional que fatte.
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Regidora Rosa ¿obeida Gon¿ñles Chávez Arroyo: Señor alcátde, ya ,quP.,§§1:h ablado dei
procurador quiero pedirl§ y que usted mi§mo me manifestó en sesion es añtÉriores pedirle al
procurador informe ¡ssFeclo córno va el temá de las cámaras como radas en la gestión anterior,
usted me dijo acá qúe te info¡me el proeurádor como esta ya paso un año, por favor solcito que
nos informe

ORDEN DEL DIA

Alcalde: cano ya Ie enviáste todo§ ros doeumentos, ya los tiene er procurador, hoy t¡ene una
audienc¡a el señor procurado¡ no está aqui pe¡o_en la próxima sesión si tendrá que informar
ese tema vamos correrre trasledo este tema secretaria general, para que er procurador pueda
informar cómo está este tema de las cáma¡as.

.,ti,
,..i:.

'jl

tt
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¡§ DIS

:::]:E]1 9""":"1: Como primer rema de agenda, se tiene ta Aprobación de¡ Regtamento de
urganrzacron y Funciones de ra Municipalidad Distritar de Breña, er mismo que cuenta con
D¡ctamen N" 11 de Ia comisión. de EconomÍa presupuesto y pranificación y d'emás intormáique han sido remitidos a ]os señores Hegidores mediante cárta circular 1,,¡. óze_zol o-sG-tr¡o.
sustenta el presente tema, el sr. cailos velazco Bonzano - Gerente oe planiricacén,
Presupuesto, Bacioflalización. Opl y Cooperación Interinstkuciona¡.

Econ. Carlos R¡catdo Velazco Bonzano (Gerénte de plan¡f¡cación,
Racionalización, OPI y CoopéraÉión lnterinstiiucional: Señor atcalde buenos
regidoÍes buenos dias, Golegas funcionarios buenos días.

Presupuesto,
días, señores

En esta oportunidad se ha erevado ar preno de concejo er proyecto de modificación der
R^eglamento de o,gan¡zac:ón y Funeiones como es de sü conocim¡ento fue aprobado er año2015 mediante Ordenanza N" 429-2015-MDB/CDB, y a que se debe esa propuesta demodificación es básicamente diversas normativas que Éan venido sarie*do .".i á" 5.t* rno y
seas. meses de ra aprobac¡ón de ra ordenanza ante¡ior, en la cuar de manera generar voy
explicar en algunos punt¿rs por ejemplo: ha salido una directiva de la Contraloría Génerat de lá
F{epuDIca Ia urrect¡va N" 007-2015, en la cual establecen todas funciones que debería lener elorgano de conlror tnstitucionar y esta misma norma señála que estas funciones deben
adecuarse-.en el BoF y debe de contar con ra aprobación de Ia contraroria o¡"¡á irarite p"r,
esta modificación se ha reárizado, er oficio dando su viabiridad a este proyecto der órgano de
Cortrol.

Asimismo la gerencia de re¡tas se está agregando funciones; por cuanto er año pasado en el
marco del cumplimiento de ras metas der pran de ¡ncentivos había una meta que ienía que ver
con la mejora de ra atención a ra ciudadanía por ese aspecto se ¡e asignó ar gerente de rentas
las funciones de monitoreo, seguimiento y eváruación y difusión del tem; de rJciudadanía se reasrgno e¡ Jema d_e sugerencias y recramo de ros vecinos estas func¡ones se re estárncorporando al ROF que no estaba. En el tema de desaÍollo humano dado los últimosacontec¡mientos y normativas que han salido nuestro FloF no contaba con funeiones
?9_"-"1191. 

a lo que es equ¡dad de género, así como intercutturatidad y estas funciones hán
sroo meloradas en estos aspeclos.

En trámite documentario, archivo cent.ar, y registro civir, también en er marco de la meta 24 der
e.iercicio anterior con reración a ra aténc¡én de ¡a ciudadanía se re ha u.ignrdá .o*;responsable der buzón de recramos y sugereneias dicha funcién tampoco e"staba en erreglamento anterior y se está jncorpotando eéta func¡ón a esta unidad orgáirica.

En la subgerencia de salud y bienestar social, en el matco de ¡as metas del plan de incentivos
de este año las cuales SENASA que esa la entidad que nos va evaluar y nos estando lcs
instructivos para esta meta nos está señalando que tenemos que ¡ncor ar en el F|OF
funciones que nos permitan :ncorporar áctividades para la inocuidad alim
directas que eltos ys han estab:écido que también se está incorporando en
de recursos humanos, ustede s sab§n que ya 1a Autoridad Nácio¡al de S

cambiando una
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normatlvidad por eiemplo: hay que AhOrA trabajar el tema de perÍles de puesto que remplaza almanual de organizácÍón y funciones, hay gue haoer un rnapeo proeesos y toda una serie deprocedlmientes que e§tá eslab¡eei§ndo las ftale§ han §ido incorporado €n estB proyecto demod¡f¡eación det BOF_

Asimismo, este proyecto de modificación de este ROF Presenta tres cambios en lanomenclatura uno teniamos la denominación en el Órgano d e Control lnterno en el BOF y laropuesta según la directiva que nos están planteando es órgano de Contfol Inst¡tucio8al

SlTi:.?,,"1 obras púbticas y ranspol.tes, et pteno de concejo aprobó un convenio con taMunrcrparidad Metroporitana de uma, ra fiscar¡zación de $ansporte d'e persona y carga, ta cuar

L":^:^:"_T"_T11,!a.d 
fiscaiizar y eontrotar este serv¡cio és pó, eso qre se está incárporando

:,1"":l=Tr]1,: de inspecc¡ón municipat de esta unidád orgánicá. Lo que es en partiLipacián
cru.aoana y programas arimentar¡os, támbién se está incruyendo funciones que tienen que vercon.la equidad de género y la interculturalidad. y finalmenie, ya a nivel oe tódas las unidades
organ¡cas se han ¡ncorporado argunas funciones o se hao mejorado las que se tenían deacuerdo a ras reu¡iones sosténidas en diredorio con cada una dé ras unidadás orgánicas y án
base de Ias propuestas presentadas pof cada uno de ellos mediánte infofme.

F§ Dls T&¿
4.

im¡smo. la subgerencia de ejecutoría coactiva está pasando a denominarse en la propuesta
ejecutoria coactiva y la subgerencia de logística a denoninarse subgerencia de logistica vcontrol patrimonial, esos son los tres cambios de ta nomenclatura de las unidades orgáni cas
básicamente esas son todas las funciones basicame nte se está recomendando el proyecto de
ordenanza que tambión lo deben de tener ahí en el reglamento es que esle proyecto sea
aprobado luego se disponga, está también el reglamento la actualización de los documentos degestión que :ta consecuenc;a de esta modificació n necesita modificarse, llámense más
adelante TUPA, ¡USNE, HAS, CUIS V todos tos docu mentos que involucre esta modificación

Regidor Jhonatan Raúl Ricalde Centeno: y
sancionadora.

la parte de ¡a función fiscalizadora y

Eso es agrande rasgos es una expricación que res puedo ofrecer señor atcarde ante cuarquier
consulta del pleno, estáB todos los funcionarios que han paíticipado en ra eraboración de iste
proyecto de mod¡frcación para que puedan absorver cuarquier consurta. r\4uchas gracias.

Alcalde: E- deoate alguna observación.

Regidor Jhonatan Raúr R¡carde centeno: con su venia señor arca¡de, quisiera que nospueda ¡nformar exactamente la Meta 20 a que geaenc¡a se Ie está asignandt, no n,é qr.áá
muy claro.

Econ. Carlos Ricardo Velazco Bonzano {G€}ente de planificación, presupuesto,
Racionalización, oPl y cooperacién lnterinstiiucioral: si me permite señoi alcardei con sú
venia. Ya existe una resorución de alca,día que designo a ros responsabres de cada meta y ra
meta N" 20 está asignada a ra subgerenc¡a de sarud y bienestar soüiar que tiene qre ue, 

"oá 
ra

¡mplementación alimentaria es el funcionario de esta subsereñG¡a que está haciendo todas las
coordinaciones con SENASA para el cumplirniento de la m-eta.

Econ, Carlos Ricardo Velezco Bonzano {Gerente. de planificacién,
Racionalización, OPI y CoopBración lnterinstitucional: Tar¡bién está a
subgerenc¡a de salud.

Presupuesto,
cargo de la

Regidor Jhonatan Raúl R¡caldé Centeno: Estaríamos hablando en todo caso que se habría
hecho.la mod¡ficac¡én támbién de :as facuttades que se le asignó a fiscal¡zación administrativa
sobre esos puntos, porque entiendo que fiscalización tiene fácultádes para saneionar también
en maleria de salud; entonces se entiende que para que no haiga una dupli
respecto a esos puntos la ot¡a área t¡ene que modificár su cuad.o pará q
pasen al otro órgano

r§gR§ig§ES§TRII¡L DE BREÑA
:S fO|IAFIEI DlL ORIGINAL
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señores regidores, coñó es una mets prosramada para este año, específ¡camente ro que se ha
hecho literalmente es darle e$as funcionds por est! año á la subge;encia de b¡enesr;r y satud
solo por este año poque Bspesifíaarne¡té 

. 
És er cumpiimientd de metas; por enod si yá

especif¡cado Iiteralmenie en dicha sub§eien§ia ño hay ra¡óñ de digamos de sácarlo porque'li
tunción de fiscarirae¡ón adminlstrativa son de f¡;carización ei término g.n"rá ,io 

"uespecificaba cada uno de los puntos que se tiene que fi§eálizar pero si ée te ha dado
especificamen'te a la subgereñcia esa funiión pür el tema der cumprimiénto de la meta.
Nosotros y qu;ero Gomunicarle eso hemos venido -debatiendo previarnente con el sectorista en
el gobierno centrar en este caso es.el señor pedro Molina rngeniero d€ SENASA, pr".i.árán1"
porqyg b.a.lo el concepto y bajo er crherio de ra auronomá qüe tiene ros goúiárnos ócatei
cons¡derábamos personatmente que no pued€ haber ningún funcionar¡o qúe piueOa conOlcionai

1^:lT!io_ de la yisión,co.n ra porírica iñstituc¡onal de n-uestro gobierno'rocár; sin eruáigo ra
mayona de mun¡cipalidades lo han hecho y desafortunadamente pero que nosotros hdmos
venido coordinando de manera cort¡nua es que esta primera etapa óumptiinrento condiciona el
cumprimiento de las demás actividades de esta meta en rearidad to que va suceder como
s¡empre ha sido es que er señor Lucho vara ha estado presente a todas ras t¡scarizaciones de
su eompetencia como lo viene haciendo iasta Ia fecha va :mponBr Ia t¡scalizac¡ón acompañado
del personal de fiscarización administrativa_ también y por eéte año se ha programado'oá luepor..solo.el tem_a de esta meta para cumplir obviamente no solo es solamenie e¡ tema de la
reüroucron econom¡ca s¡no es el posicionam:ento de la municipat:dad ante los ojos del gobierno
central como ustedes saben, es er conocimiento ra municiparidad anterioráente ü r,uui"
cumplido con ninguna metá en el gobierno anterior; entonces, !i algunas metas había cumpfiOopero estaban úrtimos en er cuadro úrt¡mo de cumplimientos de metas y unas de tasposibilidades que tenemos para posic¡onarnos dar uná mejor ¡magen de cumprim¡ento de lapo ¡ca 0e gobrerno cenrral y como.visión de país es precisamente suietarnos porque es un
cambio de transición hacia el futuro Iinearnos a la política de Estado como gobierno tocar y eiá
es lo que hemos hecho.

Estonces ahi hemos coordinado, hemos verif¡cado ese tema no soramente a niver de rosgerentes, lo hemos coordinado también a niver de ros asesores de Ia atta dirección para poder
v-er la, melor 

, 
d¡sposic¡ón, el me,or tenor para poder cumplir no solamente con la meta, sir:o

tamDren con ra rearidad y er procedim,ento administrativo que tenemos a ra municiparidad.

Regidor Jhonátan Raúr R:carde centeno: craro ro que usted, diee es correcto yo tuve ra
oportunidad de conversar con er rng. Mor¡na precisamente SENASA se cerraba sooá eiluntode que 1enía que estas fune¡ones que pasar incruyendo ras facunades sancionaooiás y
fiscal¡zadoras al érgano que ra municiÉaridad designe p"ero si en todo caso.eria ,mpo,tánt" ei
lg,1? :".o importante para qle no_ caiga digamoé en algún vacío para que ," 

"tÁ¡r"iáá"rnfractor se coja de esta modificación del RoF respecto al incumplimiento óe una actrvidad con
el tema de salud que soramente ese punto especiÍrco en er tema de inspección de vehÍcuro de
transporte' centros de abastos argo así es, sobre esos puntos nada más se precise, a iin Jéque.el infráctor ng diq3 qy9 acá hay una dúpticidad y me sanciona la subgeiencia cuando Ia
Tacunad ra tiene fiscarización, ei tema está rambién ajustarlo un poquito pára no caer en un
vacío.

Alcalde: Prec¡samos eso, y creo que todo está en lo correcto, podemos prec¡sar eso
textualmente para que no quede un vacío.

Econ. Carlos Ricardo Veláleo Bonzano (Gére te dé Plan¡§cación, presupuesto,
Rac¡onalizacién, Opl y Gooperación Interins titucional: Lo que se ha puesto señor regidor,
no sé si ha visto el proyecto hay una dispos ición complementaria y final si ustedes podrán
habe. aprec¡ado, que señala que a partir del eiercicio 2017 todas Ias sanc¡ones señaladas en elReglamento de Orga¡ización y Func¡ones serán impuesla por ia subgerÉncia de fiscalizació¡
administrativa; como bien lo señalo y para amptiar un poco el proyecto de ordenanza usted
tamb¡én hab lado con el señor Molina esta enlidad nos está ex:giendo que se po
nosotros habíamos. cons¡derado que Ia subgerencia de fi§cali:aoión es la ún¡
que debería sancions¡ iustamente sg está poniendo esto, solamente por
cumplimi ento de la meta, es por e§o en la dispüsición complementaria a

n adminislrativa,
': i iil i§l§

,/.' l

§ECRETARIC GENERAL
Abog. Jor§-. aym
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de 2017 todas las facullades saneionadota§ le coresponden a f¡sca

a esto
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entonces con eso salvamos un poco la {unc¡ón. Ahora tampoco r nrnguna
sancién iustamente por e§o es una recom§Rdadón que se ha hecho, se hace reférencia porque
para ser eso teneños que.actuali¿ar nusstro RAS y nuestro CUIS y es'tas sanciones
agroalimentátias y de piensos no e$án contempladás en el BA§ porqüe son cosas nuevas v

?li todos estos aspectos Ia parte -légal y.la pañe técnica se ha coordinado con los funcionarios
responsab:es y eso es más 0 menos lo que yo he aportado. .

Regidor Jhonatan Raú; Ricalde cenfeno: Ahora que usted habla de las disposic¡ones finales
justo esa d¡sposición final dentro de esta modificación señala que deróguese a que ella norma
que se oponga o.contravenga por eso es la preocupaeión por eso es:o que yo menc:onaba,
Por otro lado-1ambién hay que pensar en el futuro ojo po¡que hay que tener en cuenta algo si
ahora el SENASA nos dice que esas funciones podría paiar la unidad orgánici ,x',

simplemente el otro año nos digan cual son las sanciones que tendrian que empezai aplicarse
para el cump'imiento de la meta tamb:én, si bien es cierto ahorita lo podemos aprobar para este
año, tendríamos que venir pensando y trabajando que pasaría si el MEF nos dice ras murtas
t¡ene que aplicar esta unidad orgánica que designaste son tales o t¡enes que cumplif tantas
multas en tanto tiempo tendria que pensar a futuro.

esa actualizacién por lo menos fee VO!r. a demorAr lO que queda estos meses del añoi entonces
calzaría con esla d¡sposición cornpleméüaria y final que tenemos y a partir det pfóximo año
ninguna sanG'ón estaria fuera de la implementación de la Sancién, con eso se ha cuidado casi

Reg¡dor Jhonatan Raúl R icalde C€nteno: Si me perrnite, discrepo un poco con usted porque
si b¡en es c¡eño se debería poner en práctica como dice el alcalde deberian trabajar con iodas
las gerencias en con¡unto eso es lo impónafie porque qué pasa si yo a f¡scalizac¡ón le vo
colocar ingenieros, arquite c1os, ur médico sanitario y un veterinar¡o no pu
profesional coino inspector pero se supone que nosotros en Ia munic
gerencia de desarolio urbano que tiene ingenieros arquitectos que
léenicos para que precisaan ente los inspectores califiquen luego la sanei

Lic' Edetmira del carmen Barrantes pérez (Gerente Mun¡cipal): solamente para ampliar no
con ánimo de debatir porque no es mi posic,ón sino al contrario coord¡nar tambjén yo le diría
desde el otro punto de vista la subgere¡cla de f¡scalización adminislrativa tendrÍa oue ser un
eote que tenga toda la capac¡dad profesional, técnica y operativa y hay que reconocár también
en nuestra realidad nosotros no tenemos especialistas para aplicar este t¡po de multas que
puedan aplicar ese sede de fiscalización administrativa se dan cuenta también tendríamos que
evaluar como parte de Ia visión de la política local si es que necesariamente tenemos que tener
Jn ente focalizado de fiscalizac¡ón admin¡strativa dada eomo er realidad se encuentra
pe¡sona:mente como gerente municipal yo solicito hemos coordinado con el alca¡de la
reorganización y la repotenciación del área de fiscalización admin,stratiüa que no cüenta coq
n:ngún especialista de la materia, no tiene arquitectos, no tlene ingenieros, no t¡ene
especialistas sanita os. ni de salubridad entonces hay que analizar ese tema que .tanto es el
impacto de un área con respecto a la mejora o el ordenamiento y fiscalización que el distrito
porque,.tlene que ver un impacto tengo que med¡ar la Iínea de báse de lo que está haciendo
ahora f:scalización administrativa con respecto al beneficio y bienestar del distrito pero como la
visión de la política es de carácter dinám¡co en un gobiernó local como un gobierno regional o
nacional podríamos evaluarlo el próximo año obviamente para ver cómo vanios.

ciertamenie lo que dice el aegidor sí, pero tenemos que tener en c:aro nosoúos como gobierno
local aún con nuestra autonomía tenemos que ¡r a¡ineándonos a Ia v¡sión y al rumbo q-ue toma
la polÍtica nac¡onal como Estado porque somos un nivel pero teñemos que estar e¡ la misma
línea entonces eso es un tema que tenemos que evaluarlo bien, tenemos que verlo en su
oportunidad y de repente ir mejorando pero creo que en el corto plazo estoy convencida de que
estamos asumiendo también uBa responsabil:dad en el tema de fiscalización hablando de
responsabilidad en tema como corpotación sin que todavia no hayan podido no por el interés
de Mario obviamente el grupo idóneo para tener una verdaderá fisóatización y cambien el
d¡strito y en eso ustedes no van ayudar fuertemente y darle Ia capacidad operativa el número
de contingente para que realmente fiscalización administrat¡va pueda ejercer el rol que le
corresponde en esta corporacién municipal.

DISIR¡

T$IqPTüBAU§STRIIAI OE BRTÑÁ
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se ha hecho hasta la fecha §e invoca a l§s funcionar:os, §ere de sus
direcciones, sus gerencias y sus subEe¡encias hagan los i¡$otmes técnicss correspond¡entesmediante los profesionales que tienen, a fln que las sanciones se puedan aplicarse de manera
correcta y no tengan Ringún vacío álfuturo eso es lo ideal

':;t

.t)

L¡c, Edelmira del Carmen Eafiantes péfez {Gerente Müfi¡eipa:): Justamente eso se estápon¡endo para que asuman esa competenéiá.

Regidor víctor Manuer De ra Ro,ca orivos: con su ven¡a señor alca¡de, sotamente me parece
muy bien lo que dice et reg¡dor R¡calde porque es parte del debate, así como et funci;nario.Hero que tenemos que observar el tema si se contÍata arqu¡tectos no se y diferentesespecia;:sta pero nosotros dentro de lo orgánico tenemos iuncionarios que reaíizan ciertosprocedimientos adm:nistrativos si bien es ciárto la cooperación de tos funcibnarios de todaslagerenc¡a es necesar¡o pero no ayuda a real;zaf un trába¡o especializado como oeoería nácei
fiscalización en todo caso ¡nterpreto personarmente a que esta modificación va permÍtir mejorar
todo ello y es así en benef¡cio de todo no tener inconvenientes a futuro por modificacionei de
vec¡nas y vecinos se puedan acogerse a eso hace muy bien ra acraración Ricatoe está muy
bien si solamente va ser aSí mi voto va ser a favor.

.:'

F§
DISTñ/

lde: Yo creo que en esta opoñufl¡dad se está precjsando porque hay informe de áreas
cas; entonces eso hace rea¡mente q_ue este BOF que vamos áprobar es más completo
integral, i8fegra inclusive a todas las áreas debemos á traba.lar todos en equipo.

técn¡
más

Regidor Luis A.ntonio suito Tuesta: La apreciación der regidúr es su derecho, tampoco no sepuede narcar como ganado ya piensa como yo, eso solo én venezuela o en cuba o en otro
sÍro aca no hay dictadura yo re fericito ra opinién der regidor Ricarde, pero también como dice radoctora yo ent¡endo que ra doctora carmen Bar¡ante! es una exper¡mentada en ra materia;
toda vez, qüe si mal yo no me equivoco. yo nunca he conversado con ella, pero si hé
escuchado que tiene una :arga data como profes¡onar en er extremo de gestión'municipar;
como.drce ra docto[a si es peftinente se conforme un equipo de fiscal¿adoies qr" t"ngrÁ r,
:,iTidud profesional 

.y.ra capacidad de entrenamientó peio yo creo siempre mirañdo ra
cuestron economica administrativa, se conformaría o no sá es mi opinión perional o con losprofesionales que existen se forma una comisión que ar finar se comprelaría, usted es arcarde
total al finar usted decide porque ra rey de municipáridades es arcardiita desgraciadamente. ái
asr pues y siempre ha sido asi

Alcalde: Usted, también ha sido alcalde, no se oivide,

Regidor Luis Antonio suito Tuesta: pero yo nunca fue arcardista, yo escuchaba a todos y re
hacía entrar a Despacho totar ra esenc¡a deimunicipio es dar servició ar vecino y er vecino es
,O_1"^T_1: _,9q?.." nosorros.por. eso opinaba hace un momesto y disculpe si eé que Ie haya
rncomodado sobre los servicios higiénicos no es señor alcalde mi ánimo ni mi filosofia agrediia
nadie sino de tfatar según mi punto de vista decir ta verdad en este extfemo yo creo qiue eseequ¡po de profesionales debe ser conformado y se deberia pensarlo como d¡ce la doctora
P:::ll* con lo que existe y se compteta si no hub¡ese. io cr"o qr" está bien con la
conl¡anza de que las personas que han elaborado este nuevo RoF o mod¡ficado como sequiera decir con ra confianza de que están bien eraborado yo creo que nadie se va oponer yo
no hablo en nombre de mis demás cotegas porque cada uno de ácuerdo " ", "rité,io 

y i,conciencia de votar conforme a io-escuchado y anarizado y cúnforme a su capacioao ciuií, yá
voy a votar a favor señor aloalde. Muchas Gracias

Alcalde: A:guna observació n, por parte de los seño¡es Regidores. No habiendo observaciones
pasemos a votación. Con la dispensa de la lec:ure y aprobac¡ón del Acta y con cargo a
redacción, se sometió a votación, para tal efecto y de conformidÉd a lo prev¡sto por los artículos
9" y 40o de la Ley Orgánica de Mun¡e¡

MUÑ CIPALIDAO O¡STRIJAI. DE BREÑA
€S COPIA FIEI- OELOR]GINAI

Hono¡es Huarc¿ya
GENERALREfARiO
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oRDENANZA No 471:ttDB '

Breñ., 26 dé agogto det 2016.

EI ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

POR CUANTO;

EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL DE BREÑA

VISTO:
En sesión ordinar¡a de concejo de la fecha, él Diciamen N" 002-2016,cEppa¡DB de la comisién de
Economía, Presupuesto y planificación, el lnforme N. 1 1B_20 j B-GppROplCl/MDB de Ia Gerencia de
Planificación, Presupuesto, Hac¡onarización, opr y cooperación rnterinsf:tucionar, entre otros, sobreproyecto de ordenanza que apruela el Beglamento de Organización y Funciones _ R.O.F de |a
Municipal¡dad Disrritat de Breña;

CONSIDERANDO:

d¡stritales son órganos de gobierno Iocal con autonomía po:Ít¡ca económica v adm¡nistrativa en los

F§
§lSr&i Oue, el artículo 194" de la Constitución política del Estado, modmcado por la Ley de Reforma

Coostitucional N' 27680 y Ia Ley de Reform a N'28607, establece que las Municipa¡idades provinciales y

Que, Ley 27972 Ley orgánicá de Municipatidades, en su artículo I dd aíturo preriminar, señara que ras
municipalidades gozan de autonomia porítica, econémica y administrativa en ros asuntos de su
compelencia. Asimismo er numerar B) de¡ artícuro 9'de dicha Ley estabrece que son atribuciones del
Concejo f,,!unicipai aprobar, modificar o derogar Ordenanzast

Que, el Decrelo Supremo N. 043-2006-pCM, que aprueba los Lineamie¡tos para la elaboración y
aprobación der Fregrafñento de organ¡zación y Funciones - Fr.o,F por parte de ras entidades de la
administración pública, defne en su artÍcuro s'que er Regramento de organización y Funciones - R.o.F
es el documento técnico normativo de gestión inslitucional, que formalj¿a la estructura o.gánica de la
Entidad orientada al esfuer¿o instittJcjonar, y ar rogro de su m¡sión, visión y objetivos, er cua¡ contiene ras
funciones generales de ra Entidad y ras funciooes especrfcas de ros órganos y unidades orgánicas y
establece sus relaciones y responsabiridades. Asim¡smo, el ártículo 34" señara que para er caso de ras
munjc:palidades el ROF se deberá aprobar medianle Ordenanza Municipal cor.espondiente;

Estando a lo expuesto y sontando con Ia aprobación por UNANIMIDAD del Concejo Munic¡pal en pleno,
en el Cumplimiento de las facuhades conJer¡das por el numeral B) del Art. 9" y los Artículos 39.. 40. y 44.
de la Ley 27972, Ley Orgánica de Munieipal¡dades; se aprobó lo siguientel

untos de su competencia;

ORDENANZA QUE APRUEBA LA MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONES (R,O.F} DE LA MUNICIPALIDAD DI§TRITAL DE BREÑAY LA MODIFICACION DE LA

ESTRUCTURA ORGANICA, APROBADA MEDIANTE ORDENANZA N"429-2O151MDB-CDB

Artículo '1o.- objeto de ra Norma.- Apruébese:a mod¡fieáe¡ón de.!a Estruslura orgánica y ra modifcación
del Reglamento de organi¿ac¡ón y Funciones - RoF'de ra Munic¡par¡dad Distritalde Breña, er mismo que
en Anexo dé cuatro (04) titulos, incluidás las disposiciones complementaria§ y inales; ocho (08) capítuios
y c¡ento veintisiete (127) artículos, forman parte integránte ds la presente Ordenanza.

Artículo 2".- Ámbito de aplicac¡ón.- La presente erdenanza es
jurisdicción del distr¡to de Breña y comprende a todos los órganos mun
consulltuos, de coordinación y de concertáción local descr¡tos en e,la.

de aplicación obligatoria en la
icipáles, así

Artículo 3o., Normas Derogadas.- Deróguese ta Ordénanza No 4Ag_20I SA,IDB,CD
otra disposición que se opongá a la prese¡le Ordénanza-

MI, \iCiPALIDAD DISTRITAT OE EREÑA
ES CoPt^ FtEt 0EL oRtGtNAl-

así como cualquier

Abog. Jorge nores Huarcaya
§ECRETAE!O GENERAL

it -i §ll :t1*
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Artlculo 4.- Publicacién y difusión.- Dispóngase a la Secretaia Generát la I texto de lapresente Ordenanza en el Diario oñeial El peruáüo. y a la §ubgeréncia de Estadíst¡ea e lnformática la
Munic¡pal¡dad,
conformidad a

publ¡cacién de ta presente Ordenanea y sus Anexos en sl portal electrónico de la
www. munibrena.sob.pey en el po¡tal electrénico del Estado peruano, ww,¿,-oÉru,oob,Fe, de
lo d;spuesto en la Ley 29091

..,i:-,_:: 

_

Artícu:o 5o,- Enaada é¡ viEencia.- La présénte ordenanza entrará e. üg.ncia ar día siguiente de supublicación en el Dia.io Oflcial.

ANEXO DEL ROF

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
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Artículo 1o.- La N4unicipalidad Distrjtal de Breña es un Órgano de Gobierno con personería jurídica de
derecho público y con plena capac¡dad para el cumpiimiento de sus fines. promueve el desarrollo local
muhidimensional, basado en una cuhura de deberes y derechos ciudadanos- Goza de autonornía po:ítica,
económica y adm¡nistrativa en los asurtos de su competenciá. Conforme a la Constitución polít¡ca del
PerÚ, ejerce actos de gobierno y de administración, con sujeción a¡ ordenamiento jurídico y a las políticas
de Estado que promueven rendiciÓn de cuentas y la ins:itucionalizacién de la pa icipación ciudadana en
las decisiones polÍricas, económ¡cas y administrauvas, así como en ra vigi¡ancia y contror de ra gestión
pública.

Artículo 2o,- La Municipalidad Distrital de Breña eiérce sus competencias sobre el ámb¡to territorial del
Distrito de Breña, en la Provincia y Departamento de Lima_

§§

Gereneia
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Artículo 3'.. La Municipalidad Distrital dé sréña rcpresenia a su vecindario, prom la adecuada
prestación de los seruicios pilblicos del distrilo, fomeftá el biensshr de lss veeinos y el desanolio integral
y armónico de la circunscripcióñ de la Jurisdiceión.

Artículo 4§'- La Mun¡c¡palidad de Distital dé Bréña tiene como objetivos, planificar, ejecutar e impulsar a
través de los organismos competéntes al conjunto de aecionés destinadas a proporcionar al ciudadano
condic¡ones vitales en aspectos de vivienda, sárubridad, abástec¡mieñto, educación, recreación,
transporte y comunicaciones. Asimismo promueve el desarollo ecóñóm¡co local, con inc¡denc¡a en la
micro y pequeña empresa, el desarrollo integral para v¡ab¡lizar el crecimiento económico, la justicia social

'! y sostenib¡lidad ambientar, en concordanciá cofl er pran d6 Desarro[o Locar concertado.

:;.- ,

:i;l

¡§ DISTA

CAPÍTULO IV
BASE LEGAL

Articulo 5o.- El Reglainento de Orga¡ización y Funciones de Ia Municipalidad Distrital de Breña se
sustenta en el marco legal siguiente:

Constitución Política det Estado.
Ley No 27972. Ley Orgánica de Mun¡cipal:dades.
Ley No 27783. Ley de Báses de la Descentralización.
Ley No 27658, Ley Marco de Modenización de la Gest¡ón del Es.tado.
Decreto Supremo No 043-2006-pCM, Lineamientos para la E,aboración y Aprobación del
Reglamento de organización y Funciones - RoF por parte de ra Entidades de la Administración
Pública.

T:TULO SEGUNDO
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

CAPíTULO I

ESTRUCTURA ORGÁNICA

Artículo 60.- La Municipalidad Distrital de Breña, para sl cumplim¡ento de sus funciones, cuenta con una
estructura orgánica conformada de la siguiente mañera:

01. ORGANOS DE ALTA DIBECCIÓN

01 .1 Conceio Municipal
01 .1 .1 Com¡siones de Begidores

éroano de Gobier¡o Eiécuuvo
01.2 Alcaldía

Óroano de Dirección Eiecutiva
01.3 Gerencia Municipal

02. ÓHGANos DE CooRDINAC!ÓN

02.1 Conseio de Coordinación Local Distrital
02.2 Junta de Delegados Vecináles Comunales
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01, ORGANOS DE ALTA DIfrECCION

01.1 El Concejo Mun¡eipal

Artículo 7§.- El Concejo Mun:cipai ejercs funcioñés normativas y fiscalizadoras con las facuttades y

i a,:

:t

atr¡buciones que
complementarias.
d¡sposiciones ¡egales vigéntes.

10

establece la Ley Orgánica
Su funcionamiento se rige por él

de Municipalidades y olras normas conexas y
Béglamento lntérno dÉl Concejo Municipai y demás

Artículo 8o.- Atribuciones dél Concejo Municipal:
l Aprobar ros Planes de Desarrcflo Municipar concertados y er presupuesto parficipat¡vo.
2 Aprobar, monirorear y controrar el pran de desarrólro institucionar y er progfama de inversiones,

ten¡endo en cuenta los planes de Desarrollo Municipal Concertados y sus presupuestos
Participativos.

3. Aprobar el régimen de organización i¡terior y funcionamiento del gobierno local.4. Aprobar er pran de Acond¡cionamiento Territoriar, que identifique ras áreas urbanas y de
expansión urbana; :as áreas de protecc¡ón o de seguridad por riésgos naturales y las áreás de
conseryación ambiental declaradas conforme a ley.¡§ TD

s

= I

5. Aprobar el Plan de Desarrollo urbano, el Esquema de zonificación de áreas urbánas. el plan de
Desarrollo de Asentam¡entos Humanos y demás planes especítcos sobre la base del pla:t de
Acondicionam¡e¡to Territorial.

6- Aprobar el Pla¡ de Desarrollo de Capacidades.
7. Aprobar el sistema de gestión ambientar local y sus instrumentos, en concordancia con e¡

sistema de gestión ambiental naciona, y reg:onal.
8. Aprobar, modifcar o derogar las ordenanzas y déjar sin efecto los acuerdos.9. Crear, modifiear, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, arbitios, licencias y derechos,

conforme a ley.

11

12

13

14

t5

Declarar la vacancia o suspens¡ón de los cargos de alcalde y regidor.
Autorizar ¡os viajes al exterior del país que, en comisión de iervicios o representación de la
municipalidad, realicen er arcarde, ros regidores, er gerente municipar y cuarquier otro funcionario.
Aprobar por ordenan"a et Reglamento del Concejo Munic¡pal.
Aprobar los proyectos de ley que en materia de su competensia sean propuestos at Congreso de
la República.
Aprobar normas que garanticen una efectiva paüicipación vec¡nal.
Constituir comisiones ordinarias y especiales, conforme a su reglamento.
Aprobar el presupuesto anual y de corresponder sus modificaciones dentro de los plazos
señalados por ley, bajo responsabiljdad,

17- Aprobar el balance genera¡ y la memoria anual.
l S Aprobar la entrega de construccioñes de infraestructura y serv¡cios públicos mun¡cipales al sector

privado a través de concesiones o cualquiea otra forma de participación de la inversión privada
permit¡da por rey, conforme a ros articulos 320 y 350 de la Ley orgánica de Municiparidades.

'19. Aprobar la creación de centros poblados y de agenc¡as municipales.
20. Aceptar donaciones, legados, subs:dios o cualquier otra liberal¡dad.
21 sol:cita. la rearizacién de exámenes especiares, auditorías económ¡cas y otros actos de contror.
22. Auforiz3, y afender los pedidos de información de los regidores para efectos de fiscalización.
23 Autorizar ar procurador púbrico municipar, para que, én defensa dé ros intereses y derechos de ra

municlpalidád y bajo responsabil¡dad, inicie o impulse procesos iudiciales contra los funcjonar¡os,
servidores o tsreeros respecto de los cuales er órgano de cóntror rflstifucionar haya encontrado
résponsabilidad civil o penal; así como en tos demás procesos .iud¡e¡ales interpuestos contra el
gobiemo local o sus .epresentartes.

24. Aprobar endeudamientos internos y exte
por mayoría calmcáda y conforme a ley.

rnos, exclusivamente para obras y servicios públ¡cos,

25. Aprobar la donación o la sesión en uso de bienes mueblss e inmuebtes

§.""

G. uu¡rcrp&r0¡o orsrRIIAL 0E aREñA
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26. Aprobar Ia celeblacién d€

interinstitucionales.
convenios de cooperacién nácional.É,.inte y convenios

0l.l.l Comis¡ones de Reg:do¡es

Artículo 12..- Mediante Reqlamento lnterno, el Concejo de la Mun¡cipalidad Distrital de Breña normará su
régime n interior; precisará las compebncias que la ley establece; el áf*bito de
m¡Bmbros; el desarello dé las sesiones y el funcionamiento, nrlñero y composic
Regidores.

01.2 La Alcaldía

Artículo 1lo.' Las comisio¡es de Regidores se constituyen en grupos de kabajo que tienen por fnar¡dad
efectuar estudios, formular propuestas y proyectos de no¡mas mun¡cipales o servir como órganos
consultivos para temas de iscarización o generació, de d¡ctámenes. La organ'zación, compoiición,
funcionam¡efito y número dé comis¡ones ordinarias y espec¡ares dé regidores serán determinados y
aprobados por et Concejo Municipal.

e
.l'-li
.il

2T Aprobar las lioenciás solicitadas Por ej aicalde o Ios regidores, no pudiendo concederse l¡cenc¡as
simuttánsafiente a un ñúmero máyor del 40oÁ (cuarenia par cieflto) de los reg¡dores,

28. Aprobar la remunetac¡ón dÉl alcáldé y las dietas de los regidsres.
29. Aprobar el régimen de administra'ión de sus bienes y rentas, así como el régimen de

administración de los servicios públicés loeales.
30. Disponer el c€se dél gerente munic¡pal cuando exista acto doloso o fatta grave.
31. Plantear los coniictos de sompetencia.
32' Aprobar el cuadro de asignác¡ón de personar y ras bases de ras pruebas para ra serecc¡ón de

personal y pára los concursos de prov¡sién de puestos de tfabajo.
33. Fiscalizar la gestión de los funcionarios de la municipalidad.
34' Aprobar ros espacios de concertaeión y participación vec¡nar. a propuesta der arcarde, así como

reglamentar su fu nc¡onamiento_
35- Las demás atribuciones que le correspondan conforme a Ley.

Artículo 9..- Atribuciones y Obl¡gaciones de los Fleg¡dores;
1. Proponer proyeclos de ordenanzás y acuerdos-
2. Formular pedidos y mociones de orden del día.
3. Desempeñar pordelegación las atr¡buciones potiticás dél alcalde.4. Desempeñar func¡ones de fiscalización de la 

-oestién municipal.
5- lnlegrar, co¡currir y participar en las ses¡ones de las comisiones ordinarias y especiales que

determine sl reglamento interno, y en las reuniones de trabajo que determine o apruebe el
Concejo Muñicipal.

6. Mantener comufticadón con las organjzaciones soc¡ales y los vecinos a fin de informar al
Conce.io Municipál y proponer la solución de problemas.

Artículo 10'.- Flesponsabilidades, lmpedimefltos y Derechos de los Hegido.es:
l Los regidores son resgonsabres, indiv¡dua:mente, pof Ios actos vioratorios de ra rey practicados

en el eiercic¡o de sus funcionss y, solidariamente, por los acuerdos adoptados contra la ley, a
menos que salven expresamente su voto, dejando constancia de ello en actas.2 Los regidores no pueden ejercsr func¡ones ni cargos ejecutivos o administrativos. sean de
carrera o de co*fianza, ni ocupar cargos de miembros de directorio, ge.ente u otro, en la misma
mu¡icipalidad o en las empresas municipáles o de nivel municipal de su.¡u¡isdicción. Todos los
actos que conlravengan ests disposición son nuros y ¡a i raccién de esta prohibición es causar
de vacancia en el cargo de regidor.

3 Para el ejercicio de ra función edir, Ios regidores que trabajan como dependientes en e¡ sector
púb¡ico o privado gozan de ¡icenc¡a con goce de habsr hasta por a0 (veinte) horas semanares,
tiernpo que seÉ dedicado exclusivameBte a sus labores municipales. El empleador está ob¡igado
a conceder dicha l¡cencia y a preservar su nivel remunerativo, así como a no trasladarlos ni
reasignarlos sin su expreso consentimiento mientrás e¡er¿an función mun¡cipal, bajo
responsabilidad.

ED DIsTR/
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Artículo l3o.- La Alcaldíá es el órgano Ejecutivó del Gobiemo Locat
de la Municipalidad y su ñáximá autoridad adm:nisltat¡va-

16
17

'18

19

20

21

22

El Alcalde éjerce las tun§iotlés ejécutivas del gobiémo munteipal y tiene las facultades y atribuciones
establecidas en ra Ley orgánica de Munieiparidádes y otras nofma; cone)."§ y co,piementarias. puede
delegar sus atribuc¡ones porftieas en uñ régidor hábity ras administraiivas en er Gerente Mun¡cipar.

Artículo 140,- Son atribucionÉs del Alcaldé:
Defender y ceüelar los derechos e intér€ses de Ia municipalidad y los vecinos.
Convócar, presidir y dar por concluidas las sesiones del Conéejo Municipat.
Ejecutar los acuerdos det Concejo Municipat, bajo responsabilidad.
Proponer al Coñce.io Municipal proyectos dÉ ordenanzas v acuerdos,
Promulgar Ias ordenanzas y disponer su publicación.
Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas.
Dir¡gir la formulación y someter a aprobación der concejo er p¡an inlégrar de desarro¡lo sostenibre
localy el programa de inversiones concerlado con la sodedad civil.
Dirígir ¡a ejecución de lüs planes de desarrollo muflic¡pal.
Someter a aprobación del Conceio Municipal, bajo resfionsabil¡dad y dentro de los plazos y
modalidades estab:ecidos en la Ley Anual de presupuesto de la Repúb¡ica, el presupuesto
l\y'unicipal Partieipativo, debidamente equilibrado y fnanciado.
Aprobar el presupuesto municipat, en caso de que e: Conceio Munic;pal no lo apruebe dentro del
plazo previsto en ta Ley Orgánica de Municipalidades.
Someter a aprobac¡én del Concejo l,4unicipal, dentro del primer trimestre del ejercjcio
presupuestal sigu¡ente y bato responsabiridad, er barance generar y ra memoria der ejercic¡o
económico fenecido.
Proponer al Concejo l\4unicipal la créación, modiicación, supresión o exoneración de
contribuciones, tasas, arbitios, derechos y licencias; y, con acuerdo del Concejo l\4unicipa¡,
solicitar al Poder Legislativo la creacién de los triáutos que considere necesarios.

l:T:1"1,:l "ql":io 
Munrcipat la.aprobación det sistema Oe g"itión 

-..li.ntat 
loca y de sus

rnstrumentos, dentro del marco del sistema de gestión ambiental naciona: y regiona,.
Proponer al concejo Municipar los proyectos dé regramento interno der concelo Municipar. ros depersonal, los administrativos y todos los que sean necesarios para el gobierno y la
administracién municipal.
ln{ormar al concejo Mu¡r¡cipar mensuarmente respecto ar control de ra recaudación de ros
rogresos mun¡cipales y autor¡zar los egresos de confonnidad con la ley y el presupuesto
aprobado.
Cslebrar matr¡mon¡os c¡üles de los vecinos, de acuerdo gon las normas del Código Civil.
Des¡gnar y cesar al Gere e Munidpar y, a propuesta de éste, a ros demás funciona¡os deconfanza.
ALltorizar las Iicencias solicitadas por los funcionarios y demás servidores de la municipalidad.

::ll]]],]_y h3""", cumpl¡r,tas disposiciones municipates con e¡ auxilio det personal dé seguridad
crudadana, de liscalización y la policía Nacional.
D€legar sus atribuciones políticas en un regidor hábil y las adm¡nistrativas en el Ge.ente
Municipal.
Proponer a¡ Concejo Municipat la realización de auditorias, exámenes espedales y o{ros actos
de control.
lmplementar, bgjo responsabilidad, las recomendáciones contenidas en los i¡formes de auditoria
interna.

23. Celebrar los actos, contratos y convetios necesarios para elerércicio de sus funciones.24 Proponer ra creación_de empresa§ munidpales baio cualquiár modal¡dad legsrmente permitida,
sugerir Ia partic¡pación acciónaria, y ¡ecomendar'la conáesión de obras die intraesiructurá y
servicios públicos municipales.

representante legal

'1

2
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4
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I

10

11

12

13
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15
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25. Supérvisar Ia recaudación mun¡cipal, el bugn funcionámiento y los resultados económicos
financieros de las empresas municipales y de las obras y serv¡cios públicos mun¡cipal
ofrecidos directameñte o bajo delegación ál sector privado

26. Nombrar, contatar, cesar y sancionar a los servidores muñicipales de c€rrrera.
27. Proponer a[ Concejo MuRici pal las operaciones de crédlo interno y externo,
28. PresidL el Consejo de Coordinación Local Distrital , la P¡ataforma Diskital

Comité Distrital de Séguridad C¡udadá¡a, la Junta de Delegádos Veci

v
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Programá dal Vaso de L€ehé y el üornité de cestión del
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Progiadiá, plementaciónAlimenlaria de la Ju.isdiccióñ del Dist¡ilo de Breña.
Suscribir esnvenios coñ oltás muñisipá¡idádés para la ejecución de obras y p¡esiación deserv¡c¡os comunes
Atender y resolver los Dedidos oüé iormulén las orEanizqciones vecinales o. de ser el caso,tramitarlos ante el Conce;o tUunicibal.
Resolver en úrtima insuñcia administrativa ros asunros de su competencia de acuerdo ar rextoUn¡co de Procsdimisntos Administralivos ¿e fa frlun¡cipát¡OáA. 

-- ''--'-'
Proponer al Concejo Municipal espácids Oe concertac'iOn y pañic¡pac¡ón veciral.
Las demás qué le conespondañ de aslerdo a ley.

01.3 La Gerenc¡a Municipal

Aftículo 150' La Gefencia Municipar es er órgano de d¡rección e.le§ut¡va y adm¡nistrativa de ra
Municipal:dad, la cuar t¡ene como objetivo, Ia gestión estratég¡ca arinsada ar pran de Desarroloconcertado, a ros pranes prov:nciales y aacionáres, supervisaido y coord¡nando ros procesos deplaniicación. organizac¡ón, direccién y control a éfectos de alcanzár eficiencia y efcacia en las acciones
municipales en beneficio de la comunidad.

Articulo 170.- Son funciones de la Gerencia Municipal:
l Dirigir, supervisár y coordinal las acciónes de los órganos de linea, apoyo y asesorarniento, a su

cargo.
2 D¡rigir, supervisar y cooldinar las acciones de gestión municipal, relacionadas con Ia ejecución y

cumplimie¡to de planes de DesaÍollo Local Concertado, así como el plan Operativá
lnstirucionar, Presupuesto lnstitucionar y presupuesto partidpativo Municipa: para cada período
anual.

3 D¡rigir, supervrsar y coordinar los procesos de modernizáción y fortalecimjento institucional oara
garantizar que er desarroflo de la organización esté acorde con ros objetivos esr.atégicos oei
dssarrollo Iocal.

4 Diigir, supervisar y coordinár los procesos de control y evaluación de los resuttados de la gestión
municipal a efectos que se inda cuenta permanente a la comunidad del avance en el lo-gro de
las metas y objetivos iñstitucionales y del desarollo local.

S Proponer ar Arcarde ras poríticás y aeciones de gestión municipar, de ros servicios púbricos y de
las i¡versiones.

6. Proponer al Alcalde las ¡omas y disposiciones necesarias para el desarrollo de los procesos de
la gest,ón munic¡pai.

7 Br¡ndar apoyo arAr§arde en ras acciones ejecutivas de ra gest¡ón municipar ¡nformando y dándore
cuenta de las acc:ones munic¡pales.

S Supervisar y coordina. Ia elaborac¡ót del balañce general y la memoria de ta gest¡ón inst,tucional
para cada período anuar, y trasladar para que sea sometido por er A,ca¡de a ra aprobación der
Concejo Municipat.

I Supervisar y coordinar la elaboración del lnfoÍne Aflual de Rendición de Cuentas de la entidad,para que sea suscrito por el Alcalde antes de su remis¡ón a la ContralorÍa General de la
Bepública.

10- superv¡sar y coofdinar la eláboracié¡ del lnfo.me Multiánual dé Gest¡én Fi§cal de la Entldad,
para que sea suscrito por el Alcalde antes de su remisién al Ministerio de Economía y finanzas.

1 1. lnformar o emitir opinión sobre ra gestión munieipár soricitados pof ros Regidores o ras
Comisiones del Concejo Munic¡pal.

29

30

¡§ DISI4i AÉiculo 160-- El Gersnte Municipal es un funcionario de confanza. a tiem po completo y dedicac¡ón
exclusiva, designado por el Alsalde, de qu¡en depende, pudiendo ser cesado por este sin expresión deo por acuerdo del Concejo Municipal, adoptádo por dos tercios del nú mero hábil de regidores entanto se presenten cualesquiera de las causalés previstas en sus atribuci ones contenidas eo el artículo
noveno de la Ley 27972.

2

12, Proponer al Alcalde ¡as péBonas que podrian ser designadas como
según lo establéc¡do eñ el Cuadro para jAs:gnadén de personal.

Hsisp{§HmsTiiiAt üE BREñA
ES COPÍA FIEL ¡Et ORiGINAL

13. Hacer cumpl¡r los aeueldos y póiíticas de géstión emanádas del Coneejo nicipal y la Alcaldia
y del personal

i i §iir:i1§

tr.a:;

disponiendo el uso adécuado d€ los récursos matgriáles, econémiso -

Abog. Jorge Raymundo ilcnoi?e Huárcaya
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necesario para cada área de gestién municipal, a efectos dé tograr cuhpiii
metas i¡stitucionales,
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úoñ los objetivos y
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'14. Bepresentar ar Alcarde a e orgsnismos públicos y privados nac¡onales e internacionares, en
aclos re¡acionados con la gesión munjeipál y fos servieios públ¡cos locales_

15, Resolver, d¡sponer y emitir Besoluciones Gerenciales para lá alención de los asuntos internos y
externos de ra mu'iciparidad, qué re seán déregados expresamente, oon er objeto de agilizar y
dar mayor fuidez a la gestién municipal.

16' Efectuar el segurmiento de las actividades rearizadas por la subgerencia de Fiscar¡zación
Ad m inistrativa.

17. Resolver los Becursos de Aperación y/o Nuridad interyuesto confa las Besoluciones de sa¡ción
emitidas por la Subgerencia de Fiscatización Adm:nistativa.

lS Ejecutar el Plan de Acción y presupuesto Muñicipar correspondiente a ra Gerencia Mun¡cipar
disponiendo efciente y efca¿mente de log rsqLl¡sgg presupuestales, eco¡ómicos, financieros, y
materiales asignados.

19. Proponer y remitir a la Gerencia de planificación, presupuesto, Racionaliza ción, Opl y
Cooperación lntednstitucional, el proyecto del plan Operativo de su área, según la directivá
correspondiente y ia evaluación del mismo.

20. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, estab¡ecidos en el
Plan Estratég¡co rnstituc¡onary en er pran de Desarroüo concertado de la Municipalidad.

21 . Otras funciones que se le asigne en materia de su competencia.

CAPITULO III

02. OBGANOS DE COOEDINACION

02.1 Concejo de Coordinasión Locat Distrital

02.2 Junta de Delegados Veeinales Comunates

supervisar y ejecutar los mismos en el ámbito de ta jurisdiccién del dist ito de Breña
política nacional d:señada por el Conseio Naciona¡ de Segur¡dad Ciudadana (CO
Está presidido por el Alca¡de e integrádo por el Gobeirador, eomo lá autoridad púl
distrito, los Comisarios de la policía ñacional de las comisarías que perten
distrito, un representafte def poder Jud¡cial, ün representánte de las Juntas Veci

.:t,

J.

'ai

¡D DiSTR/

A*ícuio 18o.- El Conseio de Coordinación Local Distrital es un órgano de coordinación y concertación.
Está coostituide por el A¡earde, quie. lo pres¡de, ros regidores der distrito y ros representantes de ras
organizaciones de la sociedad civir del d¡strito, debidamente acreditados, conforme a Ley, con las
tu¡ciones y alribuciones que re señara la Ley orgánica de N¡uniciparidades. Er Alcarde puede deregar :a
presidencia al Primer Reg¡dor (Teniente Alcalde).
El consejo de coordinación Locar Distritar, se rige por su propio Reg¡amento aprobado por ordenanza
l\4unicipal.

Artículo 19o,- La Junta de Deregados vec¡na:es comunares es un órgano de eoordinación y concertación
¡ntegrado por los rePreseritantes de las organizaciones sociales que promueven et desarrollo local y la
part¡cipación vecinal y que se encuentran inscritas en el Regislro Único de organizaciones Sociales
(RUOS).
La participación de las juntas vecinales comunales se regula de acuerdo at artículo .1970 de la
Constituc¡ón Política del Estado. Eierce las funciones señaladas en la Ley Orgánica de Municipalidades,
se rige por ordenanza.

02,3 Comité Distrital de Seguridád C¡ud¿dana

Artfculo 20o'- El Comité Distrilal de Segur¡dad Ciudadana es el órgano de coordinación y partic¡pación
que constituye :nstanc¡a integrante del sistema Nabional de seguidad ciudadana (s|NASEC); esta
encargado de formular los planes, programas, proyestos y directivas de segur¡dad dudadana, así como

MUNiCIPALIÜAC OI§TRITAL OE BREÑA
m4&Éoilll*EtéE[ 0RIG|NAL

a la jurisdicción del
les Comunales y el
podrá in@F§?q A§1§
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Abog. Jor§€ llonor€s Huarc¿ya

func¡onario responsab¡e de ¡a Seguridad Ciudadana en la Municipalidsd. El Co

en el marco de la
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otras autoridades o r§présentántes de lá§ organizá§ionés §Mtes que El ComitéDistrital de seguridad ciudadaña cumplé las Junsioncs y eierce las com ecen en laLey No 27933 Ley del §isteraa Naciénál de seguridad Ciudadana, su Fleglamento y demásdisposiciones ¡egales vigeflÉs
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02.4 Plataforma gist¡ital dé Défensa Civil

Artícuro 2ro'- La prataforma Distita¡ de Defeñsa cívir es un espacro permanente de partic¡pación,
coordinación, convergencia de esfue'os e integfáción de propue§tas, que se constifuye en eremento deapoyo para la preparaoión, respuesta y rehabiritación ante situadones de desastres. Eiuá presidida por erA¡calde y cuenta con Ia participac¡ón de las organ¡zaciones soc¡ales a través de sus representantes y delas orga¡izacioñes humanitarias v¡nculadas a l;gestión det ,t"rgo Ju á""u"t 

"".
La Plataforma Distritar de Gestión de Riesgo de Desastre cufiprs Iás fundones que se estabrecen en erHeglamento de ra Ley M 29664, Ley que crea er s:stema Nac¡onar de cestión der Biesgo de Desastres;aprobado por Decreto Supremo No O4B_201 1_pCM.

02.5 Comité Municipal por los Derechos del Niño y del Adolescente

Artícu:o 220'- Er comité Mufiicipar por ros Derechos der Niño y der Adorescente, coMUgENA, es unórgano de coordinación, cónsultivo y de apoyo a la gBstión municipal en la promoc¡óR y protección de laniñez, adolesce¡c¡a y famir¡a en ra jurisdicción der di;trito. Es un mlcansmo permanente de pa*cipacrón
ciudadana y de coofdinación inte.¡nstitucionat que posibilita ¡a unión de estuerzos de ra t\4uniciparidad y rasociedad civ¡l en benefcio de ra infancia de Ia rocaridad. Esta presidido por er A¡carde y conformado por erPresidente de la Comis¡ón de Desarrollo Humano del Conce¡o Municipat; el func¡onar¡o responsable de IaGerenc¡a de Desarrolo Humano; er fesponsabre de DEMúNA, que acrúa como secretario técn¡co; yrepresentantes de lnstÍtuciones prlblicas y privadás de la localidad, conforme su propio Reglamento.

02.6 Comité de Admin¡stració¡ del programa del Vaso de Leche

Artículo 23".- Er comité de Admioistracién der vaso de Leche es un órgano de coordinac:ón ypartlcipación de ra Municiparidad. Está integrado por er Arcalde, quien ro preside, o en su representaciónpor un funcionario munic¡pal, un representanle del Ministerio de Satud y tres representantes de laorganización de¡ Programa que hayan s¡do elegidos democráticamente por sus bases. y por unlepresentante de ra Asociación de productores Agropecuarios de ra Jur:sdicción, acreditaáo por erMiristerio de Agricultura.
El comité de Administración der vaso de Leche cumpre ras funciones y ejercen ras competencias que seestablecen en la Ley No 24059 - Ley de Creación del programa de Váso Oe Leche, Ley No 27470 _ Leyque Establece Normas Complementarias para la EjeJución del programa de Vaso de Leche ymodificatoria; así como ro dispuesto en ¡a Ley No 2sg07- Ley que decrara de prioritar¡o rnterés Nacionalla labor que rearizan los crubes de Madres, comités der vaso;e Leche y otras organizaciones socialesen lo referido ar apoyo arimentario, y su Begramento, aprobado por Decreto srpr"*o No 0+t -2ooz,pcN4 ydemás disposiciones leqales ügentes.

02.7 Comite de Gestión del programa de Complemenlación Alimentaria

Artícuro 240 - Er comité de Gestióñ de¡ pfogfama dQ cornpremenhción Arimentaria es un órgano decoordinación, particÍpación de Ia Municiparidad. promueve y gárantizá ra pa icipación ciudadana efectiva,particularmtsnte de ras organizacion€s sociares ¡e base, ei Ia gestión y evaruación der programa decomplementación Arimentaria. Está integrado por erArcárde, quieJ to presice, o en su representación porun funcionario municipar, dos represei'rtantes de¡ Ministerio de ra Mujer y Desarrofio sociar y tresrepresentantes de las Orga¡lzaciones Sociales de Base elegidús democráticamente.

E

CAPÍTULO IV

m. ÓRGANo DE coNTRoL INSTITUcIoNAL
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Artículo 25o'- El Órgano de Control Institueioñál es el órgano cónformante del sistema Nacional de
9:n1rol 

(sNc)' encargado de promorr'er ra 
"orr"au 

y rr"n"p"-,"ñte gestióñ de ros recursos y bienes de raMunicip,l¡dad, cauterando ra regaridad y gfcién§ia de sus actos 
"y 

npuru"ion.s, así como er rogro deresultados, mediante ra ejecución de acci§nes y actividades de contror, para contfibuir con ercumplimiento de los ines y metas instihjcioñaies.

Artículo 2§o'- El Órgano de contro¡ lnstituc¡ona¡ está a cargo de un func¡onaío con categoría de Gerente,quien depende funcionaly administrativamente de la Contáloría Generat de ta Ftepública en su cond:ciónde ente técnico rector de¡ sistema Nacionar de coñtror, representando ar contfaror Generar ante raentidad, en el ejercicio de ias funciones inherentes ar ámb¡to d; su cómpe*nc¡a. Es designado y/o cesadopor dicha entidad bajo sus nomas y procedimientos estabtecidos.

Artículo 27..- Son funcio;res del órgano de Co¡tro¡ lnstituc¡oñal:
1' Formurar en coordinacién con ¡as unicrades orgánicas competente§ dé ra cGR, el plan iq,nüal decontrol (PAc), de acuerdo a ras disposiciones que sobre ra materia emita ra cGB.2 Formu:ar y proponer a ra Municipalidad, er presupuesto anuar der ocr para su aprobac¡ón

correspondiente.
S Ejercer el contror inteño simurtáneo y posterior contorme a ras disposiciones en ras Normas

Generales de Control Gubernamenta: y demás normas em:tidas por la CGR.4' Ejecutar ros servicios de contror y servicios relacio¡ados con sujeción a ras Normas Generares
de Co¡trol Gubernamental y demás disposiciones emitidas por la-CGR.5. Cautelar el debido cump¡imiento de las normas de control y el nivel apropiado de los procesos y
productos a cargo del OCI en todas sus etapas y de acuerdo a los estáodarcs estabiecidos por
la CGR.

6' Comunicar opo¡tunamente ros resurtados de ros serv¡cios de contror a ra cGR para su revisión de
ofcio, de coresponde¡, ruego de ro cuar debe remitirros ar riiurar de ra entioao 

" 
d"r ;i";,;;

:os érganos competgntes de acuerdo a ley; conforme a las disposicjones em¡tidas por la CGR.T Comunicar ros fesurtadós de ros servicios reraciooado§, 
"onfor*" 

u las drsposiciones emitidas
por la CGR.

I Actuar de oflcio cuando en los actos y operaciones de la entidad se advjertan indicios razooables
de falsificación de documentos, debiendo informar al lvlinisterio publico o al Titular, según
corresponda, bajo responsabilidad, para que se adopten las medidas pertine es, previamente a
efectuar la coordinación con ra un¡dad orgánica de ra cGB bajo cuyo ámbito se encuentra er ocl.9 Elaborar ra carpeta de contror y remit¡fia a ¡as unidades orgánicas competentes de la cGR para
la comunicac¡ón de hechos evidenciados durante el desarrollo de serv¡cios de conlrol posterior a¡
l\¡inisterio Publico conforme a las disposiciones emitidas por la CGB.

10. Orientar, recibir, deriva, o atender las denuncias, otorgándole el trámite que corresponda de
conformidad con las disposic¡ones del sistema Nacionalle Atencién de Denuncias o de la cGR
sobre la materia.

ll Healizar el seguimienro a ras acciones que ras ent¡dades dispongan para ra impreme.tación
efectiva y oportuna de ras recomendaciones formuradas en los resunados de ros servicios de
conlrol, dé conformidad con las disposiciones emitidas por la CGB.l2 Apoyar a :as comisioles Aud¡toras que designe ra cGR para :a realizac¡ón de ros servicios de
contror en er ámbito de ra entidad en Ia cual se encuentra er ocr, de acuerdo a:a disponibiridad
de su capacidad operátiva. Asim¡smo, el Jefe y el personal del OCI deben prestar ápoyo, por
i'azones operativas o de especialidad y por disposición expresa de las unidades orgánicas.delínea u órgános desconcentrados de la CGR, en ot.os sérvicio's de control y seryicios
rerac¡onados fuera del ámbito de Ia enüdad. El jefe der ocr, debe dejar constancia de ta:
situac¡ón pa.a efectos de la evaluacjón del desempeño, toda vez que dicho apoyo impaclara en
el cumplimiento de su plan Anual de Control,

03.1 Órgano dE Conkol lnstituciónat

Cumplir diligente y oportunaments, dÉ acuerdo a ta disponibilidad de su
los etcargos y requerimientos que :e formule la CGR.

.',:
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Abog, JorgÉ

14 Cautelar que la public¡dad de los resuttados de los seMcios de control y
se realicen de conform¡dad con las disposiciones em¡tidas por,a CGR.

t
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materiá y las e

15. Cautelár qüé cualquier modifcaeión al Cuadro d6 puestos, al presup
lo relativo át OCI sé réájice dé contormidad a tas disposiciones de l;
CGR-

o at ROF, en
milidas por la

' . :.1sl
17

18

'19

Promover ra capaciiáción. er efirenámieñto profusionar y desarrolo de competencias del Jefe ypersonal del OCI a través de lá Escuélá Naciona¡ de Cónüo¡ o de otas ¡nstituciones educ€tivas
superiores nacionales o extránjéras.
Mantener ordenados, custódiado§ y a d¡§po§ic¡ón de ra ccn durante diez (10) años ¡os infofmes
de auditorÍa, documénhción de auditoria o papeles de trabaio, denuncias recib¡das y en general
cualquier documento relátivo a las funcion,is del OCl, luego de los cuales quedan sujetos a las
normas de archivo vigentes para el sector público.
Etectuar er registro y actuafizeción opoiuna, integfar y reai de ra información en ros apr¡cat¡vos
¡nformáticos de tá CGB.
Mantener en reserya y conidencialidad lá ¡nformación y resu:tados obtén¡dos en el ejercicio de
sus func¡ones.

: 1.: '.

Ja.

IS Dts 20 Pfomover y evaluár ra implementación y manten¡miento del sistema de contror rnterno por parte
de la entidad.

21' Presidir la comisión Espec:al de caute¡a en ra audhoría financiera gubemamentar de acuerdo a
las disposiciones que emita la CGR.

22 Emitir er rnfome Anuar ar concejo Municipar en cumprimiento a ro señarado en Ia Ley orgánica
de Municipalidades de conform¡dad a las disposic¡ones emitidas por la CGR.

23. Otras que establezca la Contraloria Generalde la Flepública.

;

04, OFIGANO DE DEFENSA JUDICIAL

04.1 Procuraduria Pública Munic¡pal

Artículo 28o.- La Procuraduría púbrica Munic¡par es Ia encargada de representar y defender ros derechose intereses de la N¡unicipalldad ante Órganos Jurisdiccionales de los diferentes Distritos Judiciales de IaRepúbrica, interviniendo en todas ra instancias de ros fueros constitucional, mixto civir, contenciosoadministrativo, raborar y demás que puedan crearse á futuro para dicho fn; también ante tos organismos einstituciones de carácter púbrico y/o privado en sede Ad;inisfativa - sancionadora vía extrajudiciar y
arbitral.

Articu:o 29o.- La Procuraduría púbrica Munidpar e$á a cargo de un funcionar¡o de confianza con niver deGerente designado por el Alcalde, quien adquiere ta deniminación de procurado. público Municipal yreporta administrativamente a ra Aleardía y funcionar y normatjvamente ar coflsejo de Detensa Juríd¡ca d;rtrslaoo.

Artículo 30o.- La procuraduría pública Municipaltiene las siguientes funciones:1' Representar y défender los intereses y derechos de la Municipalidad Dislrilal de Breña ante los
órganos jurisdiccionales, extrajud:eiates, M¡nisterio público, p;licia Nacional del peú, órganos
Administrativos, A¡bitrales e lnstancias de similar naturaleza.2 Coordinar con Ia Gerencia de Asesoría Jurídica y otrá§ áreas der Municipio en Ios casos que
sean necesar¡os.

3 Formurar y coctestal demandas o cont-ad¡cciones, excepcio¡es y defensas pfgvias como los de
tachas y oposic¡én_

CAP:TULO V

4. Podrá conforme a Ley presentar denuncias civiles o extromisiones según sea el caso, someler aarbitraje Ias pretensioñes controvert¡das que asf le seañ autor¡zadas expresamenre; prestar
declaración de Farte, olrecer y des¡stise de cualqu¡er medio probatorio o de la acc¡ón cuando
corresponda; pafticipar B¡ las actuaciones de toda clase de
anticipada o en las aud¡encias dé prueba u ot.as audienc¡as
Exhibir y reconocer documentos, plantear tóda elase de medi'os irn
de reposición, ape¡ación, casación y queja, podrá tambiéñ ptéséñtáI fem

medió

o o"'f§"§?3,*¡§

Abog. Jorgr Rayoruiroó-l"tonóres Huarcrya
§ECRETARIO G€NERAL

BROE EIiA
E S COPIA FIEL 0Et oRtGINAL

ocom los recutsós
procesales como

la nu:idad, intégrasióñ, conválidación, aclaración o coñeccién de áctos
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11

12

13

14

15

16

previslás légalrnente, así como a¡npliárlas, modificarlas y sustituirlas.
solicitar Ia intearupción, suspensiún y concrus¡ón der procesoi soticitar la acumulación y
desacumulac¡ón de procésos; solieiHt el ábándono del proceso; solicitar la aclaración, corrección
y consuha ds resoluoionés judic¡átés; lealizar consignaciónes y/o depósitos judiciales y sot¡citar
el ret¡ro y cobrú de las que se efectuen a nombré de Ia mun¡c¡palidad.
solicitar autoízaciones a¡ concejo Municipal, para iniciar los procesos judiciares, penares, civ¡les,
laborales o los que correspondan eo¡trá ros funciona os, servidores o lerceros respecto de los
cuales el Órga*o de Gonkor rnstitucionál haya encontEdo responsabiridad civir, laborar o penar;
así como en los demás procesos judiciales interpuestos contra el Gobiemo Local si así lo
considerara fl ecesario.
Supen isar y controlar el elerc¡cio de la defsnsa de los intereses de la Municipal¡dad.
Proponer al Despacho de Alcaldía los asuntos que estime pertinente para su ¡nclusión en Ia
agenda de las ses:ones.
Evaluar las normas vigenles y proponer los camb:os y mejoras necesarias en el ámbito de sus
compelenciás.
Elaborar semestrarmente ros informes ar titurar der priego sobre er movimiento de ros juicios y
procesos administrativos, y cumplir coñ las demás competencias que le as¡gne elAtcalde,
Mantene¡ un r*gistro actuarizado de ras senténcias judiciales firmes y consentidas, comunicando
periódicamente las mismas a la Gerencia de Admiñiskación y Finanzas para las programaciones
de pago a que hubiera lugar.
Ejecutar e¡ Plan de Acción y presupuesto Municipar conespondienle a ra procuraduría púbrica
Muníc¡pal disponiendo efc¡ente y efcazmenE de los recursos p¡esupuesta:es, económicos,
fioancieros y mater¡ales asignados.
Elaborar Ia información estadística básica sistematizada, de acuerdo a su competencra, que sea
necesaria para e: méior cumpl¡miento de sus funciones.
Supervisar y controlar el curplim¡ento de la normativ¡dad vigente sn el ámbito de su
competenc¡a y notifcar los incumplimientos conforme a ley.
E:aborBr en coordinación con la Gerencia de planifcación, presupuesto, Racionalización, Opl y
cooperación lnterinstirucionar los Manuares de procedimientos (MApFro) corespondientes a su
unidad orgánica.
Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Logística y Control patrimooial el Cuadro de
Necesidades correspondiente a su unidad orgánica,
Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Recursos Humanos los perfi:es de puestos
correspondienles a su unidad orgánica.
Proponer y remiti¡ a la Gerencia de planificación, presupuesto, Racionalización, Opl y
Cooperación lnlerinslih,cional, el proyecto del plan Operativo de su área para cada año fiscal,
según la directÍva correspondiente y :a evaluación det m¡smo.
velar por el cumplimie¡to de ros objEtivos especíicos de su competencia, estabrecidos en er
Plan Estralég:co lnstitucionaly en el Plan de Desarrollo Local concertado de la Municioalidad.
Otras funciones que se le asigne en materia de su competencia.

CAPíTULO VI

05. OHGANOS DE ASESORAMTENTO

7

I,
I

2

¡§ DIST
4¿

17
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05.1 Gerencia de Asesoría Jurídica
Artículo 3lo-' La Gerencia de Asesoría Juríd¡ca es responsab,e de asegurar que los actos administrativos
de la Municipalidad sean confo.me a Ley, mediánte la adecuÉda interpretación, asesoramiento, difusión y
opinión sobre los asuntos legale§ que ateeten a la institución, de conformidad a la normatiüdad vigente.
su ámbito operativo se limita a los requerimientos de la Alcaldía, Arta Dirección y a los órganos que no
cuenten con asesoría legal.

Artículo 32o.- La Gerencia de Asesoria Juríd¡ca está a cargo de un funcionario
por el Alcalde, con nivel de GerentB, quien depende func¡onal y iÉrárquicáñéñté de

A.rticulo 33o.- Son func¡oEes ds la Gerencia de Asesoría Juríd¡ca:

BSrohffif§ jTAL 0E B8EñA

ffiJfiffilfron'c'ut

SECRETARIO G

Abog. Jorge R¿ymun HonoBs lJlaroaya
ENERAT

§ aaa,ia1ll



?

U¡-lvU-r J

1. Emit¡r opinión sobre próyé§to§ dé dr§posidones legares etaooraoas por oria'É'tiépénoencias oe ta
Munieipálidád.

2' Revisar er diar¡o ofic¡a] Er p§ruano, impfimir y distribuir ¡o referente a cada dependencia.3 Coordinar con lE Pfocuaaduda publica Mun¡c¡par ras acc¡ones que seafi necesarias para ra mejo.
defensa de los ¡ntereses dé lá Mun¡tipalidad.

4. Absorver consurtas de carácter rggar formu!ádas por ra Alta oirección y demás depende¡cias de
la mun¡cipatidad.

5 Emitir opinién legal en los expedientes admin¡strativos que sean derivados en segunda instanc¡ay en los expedientés que sean deri\,,ados por Gerencia Mun¡cipal, Alcaldía y el Conceio
Mun:cipa1.

6, Emit¡r informes conc¡uyentes en procedimientos administrat¡vos cuando el fundamedo de la
pretensión sea razonabreñente discrrtibre o ros hechos sean controveltidos .iurídicámente.7. Visa. resoluciores. ordgnanzas, contratos, convenios y demás actos jurídicos celébrados por Iá
municipalidad.

E otorgar er visto bueno der área regar, sobre er cumprim¡ento de ¡os requisitos exig¡dos por Ia LeyN" 29227, Lsy que regula e: proced¡miento No contencioso de ra separacién 
-conráncionat 

y
Divorcio Ulterior.

9. lntegrar comisiones y grupos técnicos de trabajo, según sea designado por la Alcatdia y/o
Gere¡cia f\¡unicipal.

l0 Partic¡par en ra iormuracién y revisión de proyectos de normas pafa er perfecc¡onanriento de ragestión municipar, en coscordancia con ia nofmatividad vigente. Revisar ra ncrmatividad
especiica de orden i¡srhucionar para er perfeccionamiento de ralestión municipar, conforme a ra
legistación general vigente.

11' Flecopilar y llevar un reg¡stro sistematizado de las normas legales relacionadas con la entidad,
tanto en fofma impresa como d¡gitales.

12' Eiecutar el Plan de Acción y presupuesto r\¿lunicipar correspondiente a ra Gerencia Asesoría
Jurídisa. dispon¡endo efciente y elicazmente de los recursos presupuestates, económicos.
fi nancieros y materiales asignados.

'13. Elaborar la información estadíslica básica sistematizada, de acuerdo a su competencia, que sea
necesaria para el mejor cumplimiento de sus funciones.

l4 supervisar y controlar el cumplimiento de la iromatividad vigente en el ámbito de su
competencia y notificar los ¡ncumplim¡entos eonforme a ley.

15. Elabora. en coordinacién con la Gerencia de planificación, presupuesto, Rac¡onalización. Opl y
cooperación Interinstitucionar los Manuales de procedimientos lMipRo¡ conespondre¡tes a su
un¡dad orgánica.

l6 Elaborar en coordinacién con ra subgerencia de Logistica y contror patdmo¡iar er cuadro de
Necestdades correspondiente a su u¡idad orgánica-

lT Elabo'ar en eoord¡nación con ra subgerencia de Becursos Humanos ros perfiles de pueslos
correspondientes a su unidad orgánica.

'l8. Prcponer y rem¡tir a la Gerencia de plan¡fcacién, presupuesto, Bac¡onalización, Opl y
coopera'ón lnterinstitr,c¡onar, er proyecto der plan operat¡vo áe su área para cada año fscal,
según ¡a directiva corespondiente y la eváluación del m¡smo.l9 velar por el cumplimie¡to de los objetivos específcos de su competenc¡a, establecidos en e¡

- 
P:an Estratégico ¡nsritucionar y en er pran de Desarfolo Locar concertado de Ia Municipar¡dad.

20. Otras funciones gue se le asigne en materia de su competenc¡a.

2

DIS l,ei

05 2 Gerenc¡a de Pránificación, presupuesto, Racionarización, opr y coope-cién rnter¡sstitucio¡ar

Art¡cu:o 34o.- La Gerencia de planificación, presupuesto, Rac¡onalización, Opl y Cooperac¡ón
Interinstitucional es responsable del asesoramiento a Ia alta dirección en materia de planeam¡ento
estrateg ¡co, lineamientos de política ¡nstitrrcional. desarrollo del prcceso presupuestario e invssiónpúbl¡ca; asi como de p¡anificat, organizar, dir¡gir y controlar las actividades
planificación, presupuesto, racionalización y prog

Abog. Jote Rayñrundo Honcres Huarcayá
GENERAL§§iRE tARl0

¡§§itM§

OELORiGINAL
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municipal y Ia normatividad ügente
ramación de inversiones, dé

i:.
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Artículo 35n.- La Gerene¡a dg plaarmcecién, presupuesto,
lnter¡nstitucional está a cargo de un funcionario dé coñfianza
funcional y jerárquicameñte dé lá GerÉneia Municipal.

2.

4.

Artícu:o 360.- son tuncione§ de iá Gerénciá de pranificaciófl, presupuesto, Rac¡onarizacrón, opr yCooperación I olerinstituciona]:
l Asesorar a Ia Arcárdía. Gerenciá,Mufiicipar y demá§ dépendeñcias en materia de planifcación

institucional, diseño de ras poriticas ¡ñstituc¡onáles, iroceso presupuestario, invers¡ones y
cooperación ¡nterinstitucional.
Diígi', normar y contorar ras actividades réra§ionadas a ros sistemas de praneamiento ypresupuesto, racionalización e inversioñes, en armonia con la legislaeión vigente.
Emitir ¡nforme de conrormidad der presupuesto Ana:ílico de personar (pAp) y der N4anual dePerf¡les de Puestos (Mpp).
organizar, conducir y supervisar los procesos de formulae¡ón del plan de Desarrollo Local
conceftado y del presupuesto part¡dpativo, en coord:nación con er consejo de coordi¡ación
Local Distrital.
lnformar semestralmente a ia Gerenc¡a Municipal y ai Despacho de Alcaldía los resultados
logrados por todas ras u¡idades orgáa:cas oe la wtuniciparioaá, respeclo ar cumprimiento de Iosobjetivos y metas, y la ejecución de los proyectos establecijos en el ptan Estmtégico
lnstiluc¡onaly en el plan Operativo lnstitucional.
lmpulsar y conducir la e¡aboración, actuarización, ejecución y evaruación periódica der plan
Estratégico Institucional y del plaa de Desarrollo Local Concenaáo de ta jurisdiccrón.
Asesorar, evaluar y controlar que los planes, programas y proyectos formu¡ados por los órganos
de la Mu¡icipalidad se enrBarquen en las polít¡cas generales de la gestón munrcrpat.
Proponer el diseño de procesos y procedimientos de los órgános municipates y unidades
orgánicas a su catgo, a través de la gestión por procesos.
Promover y orientar ta inttoducción de cambios y mejoras continuas en los procesos, métodos y
procedimientos de gestión municipal_
Planifcar, organizar, dir¡gir y controlar las acciones destinadas a log.ar Ia reducción de costos y
tiempo de duració¡ deltrámite en los procesos de geslión municipal.
Asesorar en el proceso de pranificación y rac¡onarizacién administrativa de ros diferentes órganos
municipales en la elabóración de los Manuales de procedimientos (MApFO) y directivas.
Elaborar y proponer al Gerente Municipal para su aprobación el proyecto det Reglamento de
Organizaoión y Funciones (BOF), Te>,to único de Servicios No Exctusivos (TUSNE),iexto únicá
de Procedimientos Administrativos ffupA,) y Memoria Anual.
Coordinar la elaboración de¡ lnforme Anual de Rendición de Cuentas de la entidad.
Coordinar la elaboración det lnforme Muttianualde Gestión Fiscal (IMGF) de ta entidad.
Desarrollar el proceso de formulación de¡ presupuesto eanicipaiivo de acuerdo a ras normas
vrgentes.
Llevar el tegistro y control de las certjicaciones presupuestales a flivel de partidas genéricas y
específicas.
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17. Proponer medidas sobre austeridad, rac¡onalización y límiles del gasto de acuerdo arequerimientos de la Munieípalidad y dispositivss iegales ügentes
18. Desar.ollar Ias fuses de programac¡ón, toffiulación, ejecución, control y evaluación del proceso

resupuestario en ta Munic¡palidad Distrital de Breñá de contorm¡dad con la Ley General del
S istema Nac¡ona: de presupuesto, normas compleménta as, conexas y d¡rect¡vas em¡tidasperiódicam ente por Ia Dirección Ge¡e ral de Presupuesto Público.

19. Efuctuar el seguim¡énto de ¡a dispon¡bilidad de ¡os crédüos presupuostarios para realizar loscomprom¡sos, Éon sujeción a la Programación de Compromisos Anual, y, de ser el casoproponer las r¡odifisaciones présupuesla rias neeesarias, teniéndo en cuenta la Escala dePÍoridades éstablesida por el Alcelde.
20. vetar porque el Programa Multianual de Inversión públicá (PMIP) se enmarque en el nivet de

compete ¡cias municipátes y en el Plan Desa¡roilo Local Concertado
21. Beg istrar, actualizal y cancelar el rBgistro de Unidades Fomuladoras (UF) de la Munic¡palidad,

segú¡ corresponda, en el aplicativo dél Banco de ProyeótéS , confoíne a la22. Promover la capaciE c¡ón pérmanente del personal de Ia Ofióiná de

P
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L ORIG¡NAL(OPI), de ¡as Unidades Formuladoras y Un¡dades Ejecutóras.
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2S Reali?ár ei seguimiento de ros proyecros de Inversión púbrica (plp)i'ti¡iañre..ta.frsile inversion,verifca. nds ér.iumprimiénto dé ras normas y procedim¡entos ü"ní,r* iiál's¡ii"rn, ñ;;;;I;;
I nversi6n Públ¡cá.

24. Evaluar y emitit iffomes técnicos sobre los e$ud¡os de pre ¡nvsrsión.
25. Decrarar la üabiridád de los proyectos de rnversión eüurr* feiej que formuren ras uF preüa

evaruación der estudio de DrÉ inversión en sus diterentes fasds. c'ontorme a ra normatividad deSistema Nacional de Inveriión pública.
26 Apfobar expresamente ros términos de feferencia cuandó ia uF contrate ra eraboración de rosestudios de pre inversión. En casó disha eva¡uadón sea realizeda por la misma Uf, fu Opfaprueba er pran de tabaio de ra misma. La presente disposidón no ei apricabre a to" pioyectos

conformanles de un conglomerado.
27. lnformar a la DGIP, sobre tos proyectos de lnversión pública declarados viables.28 Em¡tir op¡nión técnica sobre cuarquier prp de su .on pei"n"iu en cualqu:e, fáse der ciclo derproyecto.
29 Emitir opinión sobre cuarquier soricitud de modilicación de ra ¡nformación de un estudio o reoistro

oe un ptl- en et Banco de p,oyectos. para lo cua¡ se podrá soljcitar la información qr" 
"or§"d"rénecesaria a los órga¡os involucrados.

30. Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades relacionadas con e¡ Droceso de
cooperación interinstitucional sea nac¡onal e internac¡onal.3l Estabrecer vrncutos de coordinacién permanente con ras lnstituc¡ones púbricas y privadas,
nac¡onales y extranjBras para implementar la cooperación interinstitucional, ¡nteicamb¡o de
ex?eriencias y donaeiones destinadas a lograr los ñnes de la Munic¡palidad.32 Promover la frrna de conve¡ios interinstitu¡ionares y dé herma¡ami;nto; así como ros protocoros

^^ de cooperación; llevando el registro ordenado de toáos los convenios.rr. rJrJsc¿¡r, r.entñcar y gestionar las acc¡ones de cooperaciones técnicas y económicas ante las
entidades u orgsnismos cooperantes nacionales e iniernacionales34 Asesorar.a la Aha Dirección y demás órganos de ra municipai¡dad en asuntos .e¡acronados cofl Ia
cooperación nacional e internacional.

35. Ejecutar el Plan de Acción y presupuesto lMunicipal correspondiente a la Gerencia de
Planifcación,_ Presupuesto, Rac¡onarización, opr y cóoperación lnterinsthucionar, disponiendo
eficiente y eficazmente de los recu¡sos presupuestales, económicos. tnancieros y mut"riatei
asignados.

36. E,áborar:a informacién estadística básica sistematizada, de acuerdo a su competenc:a, que sea
necesaria para et mejor cumplimiento de sus funciones.

37. Supervisar y Dontrolar el cumplimjefllo de la normat¡vidad vigente en el ámbito de su
competencia y notificar los incumplimienlos conlorme a ley.

3E Elaborar losManua¡es de procedimientos (MApRo) correspondientes a su unidad orgánica.39. Elaborar en coordinación con ra subgerencia oe Logi$;á y cont¡or patrimon¡ar er cuadro de
- Necesidades correspondiente a su uniáad orgánica. -40 Elaborar en coordinásién con ra subgerencia de Recursos Humanos ros perfires de puestos

correspondientes a su un:dad orgán¡ca.
41. Formular el proyecto del plan Operativo :nstitueional de su área, según la directiva

correspondiente evaluaódo semestralmente su ejecución_
42. Ve;ar por el cumplim¡ento de Ios objet¡vos espeeífcos de su competencia, establecidos en el
,^ Plan Estratég¡co rnsfluc¡onar y er plan de Desarrofio Locar concertado de ra Municiparidad.43. Lltras funciones que se le asigne en materia de su competenc¡a.
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CAPíTULO VII

06. ÓBGANOS DE APOYO

06.1 Secretaría General

Articulo 37o.- La Sesetar¡a General es el órgano de ápoyo a las acc¡ones administratjvas del concejo
Mun¡cipal, del Conseio dé Coordinación Locál Distrital y de Alcaldia dé acuerdo a la normatividad vigente;
así como dirige, supeMsa y evalúa la gesión de las áreas a su cargo en ¡o retacionado a trámile
documentario, archivo ceñtral y matrimonio civ¡l; as:mismo, supervisa, controla y realiza los
Procedimientos No contendosos de separác¡ón convencionar y Divoreio unerior, con ras debidas
anotaciones e inscr¡pciones que corresponda ante las demás ¡nstitucionés, así como tambié¡ la atención
del acceso a la jnformacién pública.

Artlculo 38o'- La Secrelaria General esiá a cargo de un funcionario de conÍánza con nivel de Gerente,
quieo depende funcional y jerárqu¡camente de Alcaidía.
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Arfculs §91. Son funsiones específicás de la seffetaría Génerat, las sig

2.

3.

Desempeñar las funcióñes de séeretariá Generar de¡ concéjo Munic¡par, conforme a ro dispone
e¡ Beglamento lntemo del Conce¡o.
Asist¡r al.Alcalde.y a los Regidoás. en el cumplim¡ento del Fleglamenlo tnlemo del Concejo y enIa conecta organización y desarrollo de las Sesiones.
Asistir a los rníembros der conséjo de coordinación Locar Distritar, en er cumprimiento der
l:9l1l9ir:. ,r,.".o der Conseio de coord¡nación L.á-o¡"ii.,i"licuD, en su catidad deDecrelElna tecnlc¿t.

:::=:t"l ,:l=:g: detDespacho de Atsatdía tas cirasiones a ses:ón ordinaria, extraord¡naria y
::,:Il:-1-l::,::ñPres Begidores. Asi mismo, a tos tuncionarios y personas dependientes o nóoe ra muntcrpaltdad, que considere el señor Alcalde.
cursar por encá¡go der Despacho de A,cardía Ias citac¡ones a ses¡ón ordinaria y extraord¡nariade Coñseio de Cóord:nación Local Distr¡tal a los miembros OÁi Conse¡o, ¡élmismo, a ioifuncionaios y personas dependientes o no de la muniripalidaO, que consiaere el señor Alcálde.
Apoyar a los regidores miemb.os de ras comisiones de bonse¡á iuanáo to soric¡ten.

I:TIT_,9: *O,O:s formutados por tos Reg¡dores, conforme ár netia.enro rnrerno det Concejo,
:il3,lr¡lggl?: adecuadamenle y coordinando con las áreas municipates conespondientes tás
accrones en atención a los tledidos formu¡ados
Canalizar.las propuestas provenientes de ta Gerencia Municipal, pa.a revisión y evaluacién porparte de las comisiones de Freqidores y posterior incrusión ón rá ngenda de ras sesiones der
Concejo [¡unicipal.
Organiza. y concurrir a las sesiones del Concejo Municipal, elaborando y custodiando ¡as actascorrespondieñes, suscribiéndolas conjuntamente con ál AEalde y difundir los Acuerdos del

organizar y eoncurr¡r a las sesiones del consdo de coord¡nación Local Disfital - ccLD.
elaborando y cuslodiando lás actas coúespondlentes, y suscribiéndolas conjuntamente contodos los integrantes del CCLD que hayan asistido a la sesión correspondienie y difundir los
Acuerdos de Consejo.
Disponer la publicación de las normas. mun¡c¡pales emitidas por el Coocejo Municipal y Alcaldia y
olros documentos cuando corresponda en la forma prevista por ta ley, in Ia paiiná weU Oe fá
Mu'ricipalidad y en el Diario Ofciat El peruano.
Apoyar al Alcalde en materia administrativa, en el ámb¡to de la competencia de la sec.etaría
General
Dar fe^de los. actos del Co-ncejo, Acuerdo de Coneejo, Acuerdos del Consejo de CoordinacióÍl
Loca: Dislrital, Decretos, Ordenanzas, Flesoluciones de Alcaldía ylu otros dispositivos de su
competencia; y llevar los corespondientes Libros de Registros.
Certficar los documentos que obran en original en la insiilución.
Legalizar la apertura de ribros de Registroi de normas y otros que requieran ras diversas áreas
orgánicas de la Municipalidad.
Elaborar los proyectos de Ordenanzas, Acuerdos de Conseio Municipal, Acuerdos de Consejo de
coordinación Locat Distritar-cclD, Decretos y Fresorucionás ¿e erütiia y otros oispositivJi áe
su competencia, en coordinación con las diversas áreas de la Municipálidad.
coordinar, dirigir y supervisar ta organizació¡ de ¡a Audiéncia públ¡; de Rendición de cuentas
en coordinación con el Equipo Técnico Munic¡pal.
Conducir y supervisar el prscédim:ento de separación convenc¡onal y divorcio ulterior. quedando
iacultado para la convocaroria y rearización de ra Audiencia única y tramitar er D¡vorcio unerior
oe acuerdo a la normativa vioente.
Formular, actualiza, y prop-oner la ¡omatividad de su competéncia a través de direcüvas,
procedimientos y otros documentos.
Propo¡er-la designacién de los fedatar¡os de la Municipalidad, así como evaluar y controlar su
desempeño.
Atender y brindar la informac¡én relativá al procedim¡ento de acceso a ta ¡nformacién pública en
los plazos que señala la ley.
E-jecutar el Plan. de Acción y Presupueslo Municipal correspondiente a la Secretaría General,
dispon¡endo eficiente y eicazmente de los recursós presupúe$ares, económicos, tnán"ierÁs. y
mate¡alés asignados.
Elaborar la infofmación estadís:ica bás¡ca s:§tematizadá, de acuerdo a su competencia, que sea
necesaria para el mejor cump¡imiento de sus func¡ones.

24. Superv¡sar y controlar el cumplimiento de Ia nórmatividad vioente
competencia y notficar los incumplimientos conforme a Iey.

25. Elaborar en coordinacién con la Gereneia de planif¿acióir, presupuesto,
Cooperac¡ón lnterinsihrcionai tos Manuales de proceOimienros lUlpnOj
unidad orgánica.
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26. Elaborar en coordinación con la Subgerenc¡a de Logística y Coñtrol p
Necesidades co¡respondiente a su uniáád o¡gánica. - -

en el ámbito de su



27' Eláborár en §oordinacién coñ rá-§,,b§efencia de Fecur§os Hr*;'d1§-peid; de puestosconespondieñtés a su unidad orgánical
28. Proponer y remit¡r a rá Ger;nciá de prániñcaeión, presupuesto, Racionarización. opr vcooperación tnterinstitucionai, et proyecto oer p¡an-óp",at¡rl;ñ il;, ';¿ñ 

ü 
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corespond¡ente y Ia evaluaclón del mismo.
29 Verar por er cumprirniento dé los ob¡étivós específcos de su competencia, estabrec¡dos en erPtan Estratégico rnslitucionár v en er Éta¡ ae odsairoirÁiá""ió"n""',t oo o"l, ur-i"üáiiüá. -'30. Ovas funciones que se le asi§ne en materia Oes, competencÉ.

Artículo 40o'- Para er cumprimiento de sus func¡ones, ra secretaria Generar cuenta con ra siguienteun¡dad orgárjca:

06.1.1 Subgerencia de Trámite Documentario, Archivo Cental y Reg¡stro Civil

s

2

¡l'

ts§
DIS

':" 05.1.1 Subgerencia de Trámité Documentario, Archivo Centraly Reg¡sko civil

18. Mantener actualizada la información y archivo especial¡zado de
correspo¡diente de los matrimon¡os, asi como la sequridad y custodia integra

Articulo 41o.- La subgerencia de Trámite Documentario, Archivo central y Registro civir es une áreaorgánica de apoyo de la secretaria Generar, tene corho objetivo. pran¡ficar, dirigir, organizar. supervisar,
controlar y realizar las actividades para la administración documenia¡ia, archivo y el centro de notjicación
de la Municipalidad; También es la encargada de realizar lás ceremonias de matrimonio ciüj.

A.tícu:o 42o.' La subgerencia de Trámite Documenlario. Archivo cenfrar y Registro civir está a cargo de
un funcionar¡o de confianza con niver de subgerente, qu¡en depende tuncionar y jerárquica.nente de ra
Secretaria General.

Articulo 43o" Son func¡ones específicas de la Subgerencia de Trámite Documentario, Archjvo Central y
Begistro Civi¡:

l Brindar un servicio de alenc¡ón ar ciudadano, en ra eonsurta, ubieación e información de ros

- documenlos debidamenle ingresados a t¡avés áel sistema Oe iáÁite documentario.¿. lrnenTar y capacrtar a las diferentes unidades orgánicas en Jo relativo a la trar¡itación dedocumentos y expedientes_
3 Formular y proponef documentos de gestión administrativa sobre el trámite documentario delSistema Nac¡onal de Archivo.
4. Aplicar los procesos técnicos de archivo en el ámbito de su competencia.5 Administfar la informác¡ón que se procesa en er sistema oe rÁite oocumentario, con que

- cuenta la unidad orgán¡ca para el me¡or cumplim¡entó de sus funciones.6. Administrar el archivo central de la MuniciDalidadT Proponer la documentac¡ón sujeta a transieril y/o eliminar ante el Archivo Genera' de la Nación.ó. ñ€cepcronar, registrar, clasiflcar, distribuir y controlar la documentación que rec¡be la
Municipalidad.

9. Realizar notmcac:ones de los actos administrativos que emite:a Municipalidad.l0 Cumpljr y suPervisar e¡ cumplimienlo de las normas y directivai que emite el Archivo General dela Nación, a través de Ia Secretaría General.
1 1 . lnformar msnsualB,)ente a la Secretaría General, el desArrollo de IOS proyectos, programas y

actividades a su cargo.
12' controlar el adecuado funcionamiento der sisrema de Gestión Documentaria, der sistemal¡stitucionat del Archivo Central,
'f3. Superv¡sar conjuntamente con el funcionar¡o responsable de :a unidad orgán¡ca quecorresponda, el coreeto desempeño de las mesas de partes perifér¡cas y ar"frivás'páriteriüs,

formalmente instatados en tas diferentes unidades orgániái Oeii üunicipatiaaO.14. Proponer y ejecutar normas de confol interno aplicá6fe a su ,n¡aaá orgánica, así como impulsarla impl.men."ción de ras recomendaciones emitidas por tos órg;os der sistema Nacionar deControl.
,U 

1?Ilr--"?grylamente tos requerim¡entos de las autoridades judiciates, ministerio públ¡co y
mrstones consulares.

16. Velar por elcumpl¡miento de las normas que regulan los registros civ¡les.
17- Celebrar los matrimon¡os ciüles a solicitui y rñuerimiendde lo;;onüaye

nomas vigentes.

de los mismos en

::, "il lii¡
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$E§RETAF O GENERAL

Abog. Jorge onores Huarcaya
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resguárdo de los derechos de lás person y ¡a tum:lia.
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,"^gP_":lde tos procedimicnros y ácciones retac¡onadas a tos r€gisfios civires.trraDorar 
. 
proyectos para poner ei cdnsiderácién dé iá se§rctada -General 

respecto dematr¡monios comunitarios y luego de aprobados conducir la realizac¡ón.
EsraDrecer y mantener actuarizada rá iñfomació¡ e§Édistica de ros reg¡stros y los datos de rapobiación y atender a ros requerimiéntos del sisréma Nacioná J" e.t iñt"" y É ner.rec * u"asuntos de su compétencia.

E¡E¡tir los informes técnicos y sdminisiraiivos respecto de ld§
registros c¡viles.

Mantener iniormada a la Alta Direecióit sobre cualquier t¡po de pubjnvolucrada la Muñicipalidad o sus func¡onarios , respesto a sus funeiones.
Difundir internameñte a todo st personal muni

mater¡a de los

!r '") i! 23. Velar por el coreclo uso del buzón de reclamos v suoerencias-24 Briñdar resFuestas oportunas a ros recramos y óugi"nci"" qr" fuesen registrados en er buzónde reelamos y sugerenc¡as.
25. Reponar al responsable de la mejora de la cálidad en la atención a la ciudadanía informacién

"" 
g:]1|j:ll1 g:_!s rectamos ojueias presenlados a trávés oál uu.án oe recla*o. v irgái"n"¡á"-.." 
:j:^:yl_".1:lr" de Acción y presupuesro Municipat corrcspoñdienre a la §ubgerenc¡a"ae Tr¿rniteuocumenlano, Archivo Central y Registro Civil, d¡sponiendo eficiénte y étca¿mente de toi

, recursos presupuestales, esonómicos, financ¡eros y materiales asiqnados
27. Elabórar la ioiormación estadistica básica sistemaiizada, oe acrlr-oo a su competencia, que seanecesaria para el meior cumplimienlo de sus funciones.
2E supervisar y controlar el cumptimiento de la normatiüdad ügente en el ámbito de sucompeteneia y notifiear los incumplimientos conforme a ¡ey.29 Elaborar en §oordinac¡ón cón ra Gerencia de pranificación, presupuesto, Racionarización, opr y

cooperación rnterinstituc¡onar ros Manuares de proced¡mientos 1üÁenoj corr"spon¿i*nÉ, 
" "iunidad orgán:ca.

30. Elaborar en coord¡nación con ra subgerencia de Logística y coniror palrimoniar er cuadro de
_ Necesidades conespondiente a su uniáad orgánica. -
3l Elaborar en coordinación con ra-subgerenéia de Becursos Humanos ros peúres de puestos

co-resDondientes a su unidad organica.
32. Proponer y remitir a la Gerencia de planifcación, presupuesto, Racionalizacion, Opl vCooperación lnter¡nstitucioñai, el proyecto del plan Operativo O" 

", 
ár"" ,u;;;;;-";";.."isegún la directiva correspondiente y lá evaluación del mismo_

33. Velar por el cumplim:ento de los objetivos espeeífcos de su competencia, establecidos en el

-, 
Plan Estratégico Instituc¡onar y en er plan de Desarroflo Locar co¡certado de ra Municiparidad.34. (¡'as funciones que se ¡e asigne en materia de su comDetencia.

,r_

(

.s

¡§ DISiR/

06.2 Subgerencia de Comunicaciones e lmagen lnstitucional
Artículo 44o.- La Subgerencia de Comunicaciónes e lmagen lnstitucional es un órgano de apoyo que
tiene como objet¡vo pranifiear, desarroflar, d¡r¡gir, ejecutar, controrar y difundir er sisrema de Belaciones y
comunicaciones de la Municipalidad, establecie¡do y mañten¡endo irformado al público en general sobrá
los asunlos de gestión municipal.

Artículo 45o - La Subgerencia de Comunicacionss e lmagen lnstÍtucional está a cargo de un funcionario
de confanza con nivel de Subgerente, qu¡en deper.tde iuncional y jerárquicamente de la Alcaldía.

Articulo 46o.- Son funciones de la Subgerencia de Comunicaeiones e lmagen Inst¡tucional:

1. Planifcar, organizar, dirigir y controlar las ceremonias, actos oficiales y protocolo en los que
participe el Alcalde, Regidores, Gerente Municipal y demás actividádes que organice'lá
corporacién ed¡1.

2. Planiñcar, desarrol¡ar, coordinar y controlar las ácciones de información, comunicación,

^ 
public¡dady retaciones públicas al inter¡or y exterior de la munisipalidad.3. Promoverlacoordinaciónintermun¡cipalelntersectoíal_

4 Mantener.¡nformado al púbrico en generar, a través de ros diferentes medios de comunicación
l]u"iul, 9g los ptanes, progr:rmas, proyectos y toda :nformac¡ón de interés púbtico de la
Municipalidad.

5. Establecer y mantener coordinaciones at más alto nivel, con organismos e instituc¡ones
públ¡cas y privadas, nacionales y extrÉnjeras, transmit¡endo la imagen de la labor y mística de
la Municipalidad.

6

7
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8. Establecsr y mántener relaalones permánentes con tos Periodi ión
soc¡al

9. Brindar decta¡áóiones púbticas a los medios de comunieaeién social sobre los asuntos deoestién muñiclpal que ie sean süoriradas por et Alealde.
10.
'1 1.
12_

Emitir noiás de prensa y eomunisados oficiales relacionados son la gestión municipal
eal¡zar el seguimiento de la inlormaeiéñ emiüda por los diferentes medios de comunicación

Ft

F
- ti i¡?

ormular eslrategias de dilusión y publicidad para poteñc iar la imágen mun¡cipal y mejorar elposicionamiento de la Municipa¡idád Én el ámb¡to detos seMcios municipales_13. Apoyar a la Aha Difección, con rslacién á Ias nórmas de protoco lo observadas en cualquier tpode cerefllonia pública en lá cual párticipe el Alcaidé, Gérente Munic¡pal o et funcionario
d€signado eñ su represefiación-

'\

=

¡D DISI

14.

15.

16.

17.
'18.

19_

20.

21.
,,

25

Mantener el regisüo actualízádo dé todas Ias enfdades ofciales, personajes representativos y
otros datos de interés para el cumplim¡enlo de sus funciones.
l\4antener actualizado el banco fotográlco de todos los eventos y actividades realizadas en lagestión municipat, ordenándolos porjecha. denom¡nación y 

"lu"if;;¿;.uoord¡nar con todos ros funcionafios y responsabres de rás act¡vidades y pfoyectos de gest¡ón
mun¡cipal y asuntos que deben ser de conocimiento públióo.

3:13: ":Igl"" * investigación y.anátisis de opinibn púbt¡ca respecro a ta gestión municipa¡.
:11?:i!.91.:*, editar y visar fo eros, tripricos. vo¡antes, revisias. notas de prensa y ótrosoocumenlos que orienten y difundan las actividades municipales.
PlaRifcar, organizar, difigir y controlar los prográmas y campanas de difusión. necesarias en lagestión mun¡cipal.
Recop¡lar infomación documentada de cada órgano de Ia municiparidad y de ras activ¡dadesin§itucionales para mantener un backup de los e-ventos tras""nJ"nlJ"" O" la corporación.
Elaborar y mánlener actualizado el calendario cívico.

:1":l1t:]-_"],1-,:l -de 
Acción. y.presupuesto Municipal coÍespond€nte a ra Subgerencia deuomunrcacrones e lmagen lnslitucional. dispon¡endo eficiente y eicazmente de lós recursospresupuestales, sconómicos, frnancieros y materiales asignados.

Elaborar la información estadistic8 básica sistemat¡zad;, de acue.do a su competencia. que
sea necesaria para e¡ mejor cumpljmiento de sus funciones.
tlaborar en coordinación con la Gerenc¡a.de planficación, presupuesto, Bacional¡zación, Opl ycooperación tBterinstitucionar los Manuares oe procedimientos ir,reiÁb¡ 

"orrr"ponoienies 
ásu unidad orgán¡ca,

Elaborar en coordinacién con la Subgerencia de Logístca y Control patrimonial el Cuadro r{eNeces¡dades correspondiente a su unidad orgánica- 
- '

Elabo¡ar en coordinación con Ia Subgerenc-ia de Recursos Humanos los perfiles de puestos
co'respondientes a su unidad orgánica.
Proponer y remitir a la Gerencia de planifcac¡ón. presupuesto, Bacionalizac¡ón, Opl ycooperac¡ó¡ rnterinstitucionar er proyecto der pran ciperativJ o" i, ár"u, según ra 

'drrectivá

correspondiente y la evaluación det mismo.

9¡

2E Velarjor er cumprimiento de :os objetivós específcos de su competencia, estabrecidos en er
PIan Estratégico rnstÍtucionar y en el'Éran de Desa.olo Lo"ur con"Lmoo oá á ñ;,;i;;rtd;; -29. Otras funciones que se le asigne en materia de su competencia.

06.3 Subgerenc¡a de Estadística e lnformática
Articulo 47o.- La subgeréncia de Estadistica e rnformát¡ca es e: órgano encargado de organizar, conduciry controlar las act¡v¡dades relacionadas con las Tecnologias de ¡nforrnación y comunicación de la
Munic¡palidad Además, se encarga de elaborar la informacón estadística básica sistemalizada que sea
necesaria para el mejor cumplimiento de sus funciones.

Artículo ¿Ho" La Subgerencia de Estadistica e lnformática está a cargo de un func¡onario de confanza
con n¡ver de subgerente, quien depende funcionar y jerárquicamente dJta cerencia Municipar.

Artículo 49..- Son funciones de la Subgereneia de Esadística e lnformática:

'l supervisar ra elaboración, ejecución y actuari¿ación der pra¡ Estratégico de Tecnorogias de lalnformación y ras comunicaciofles qui contenga ias potitiás, praneJy programas intirmaticos
de la MunicipalidEd D¡strital de Breña.2. Supervisar el diseño, desarrollo, implementación y evaluación de la aplicación de ¡os sistemasinformáticos de la Munieipálidad Distn'tál de Breña, asegurando el soporte técnico
a los usuar¡os en el manEo de Ios m¡smos3- Supervisár que los sistemas de información ut¡lizados por la Municipa
hard\,varé y las instaláeio¡es que los soportan, cuñplan son la norma
estándafes
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4 Administrar la base de datos de lá Municipál
pertinentes para la eslandarización, sagur¡dád,
la institución.
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las medidas
es de datos de
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I 51",^0."11-t::1"-r-"on 
un ptan de coñünqénsia ¡¡formát¡co para situás¡ones de punto crít¡co.o Ennoar apoyo en cuanto a los mecañismos dé comunieación informáüca dL ta MuniciparidaoDistrital dB Breña, como redés dé infornación, ent¡e otios. 

- - - '

7' Ejecutaf y/o supeMsar ros mantenrmientos pieventivos y conectivos de los equipos de cómputo,proponiendo la adquis¡ción, renovación, álquiler y mantenim¡eñto Oe e{urpos y 
"oruáü- necesario para el adecuado funéionamiento de la MuÁicipalidad.8' supervisar er uso de ros recursos_ tecnorógicos ¡ntom,át:"0s, u ¡n de mejorar ros procesos a sucargo, recomendando y/o disponiéndo de ser el caso, las acciones prlventivas y correctivasnecesarias.

9, Efectuar el control de las ticencias.cle software de propiedad de la Municipalidad Distrital deBreña y Ias ast¡vidádes relácronadas con er soporte i¿"rr""l mantenimiento der software¡nstalado.'l0 supervisar er soporte, manten¡miento y monitoreo der cabreado estructurado de datos y ups dela institución
11. supervisa¡ ros procgdimientos de respardo de informac¡ón de ra Mun¡ciparidad Distritar de Breña.'12' Elaborar, diseñar y admin:strar ta página web de ia rr¡r"¡",pui'oa¿ v ma¡tenera ."tu"ráuJu
,,, :"jYlT:.i]illoffiación que te brinden tas diferentes unioaJás oiganicas oe ra rnrn,"ifáriJiJ. 

-
rr' Acrua,zar ra rntormación der portar web lnstitudonar, dei portar de Transparencia Está;da;t;erPortal de Serv¡cios al Ciudádano y Empresas_
14. Supervisar:a gestión delsistema de segur¡dad de la información.,u 

:'::,"^i::l^:.Ar.l-1,-:r c:.Ipglgi9 Esiadisüco ri,runtcipai cón ra inforrnación proporctonada por
.^ ras unroaoes organ¡casy difundir la información estadísüca en el portal institucional.ro. trvatuar y em¡tir opin¡ón técn¡ca respecto a ¡as adquisiciones y contrataciones oe equipos.prog.amas y sistemas informát¡cos acordes a las necesidades de rá Municiparidad.17. Supervisar ta tormutación, desarrolo y apticación d; ftitü;, prácticas, f rocedimientos ytunciones que aseguren ros niveres adecu"dos oe conráei"üriáui, int gria"o y disponibir¡dad delos sistemas de inlormación de datos y de tas comunicacionei Je L uunicipatiOaO.18' supervisar el adecuado niver de iátegració" q"*ologi".-ü L nauniciparidad, administrar,desarrollar y mantener ros recursos y sistemas inrormdt¡"os,-ási 

"omo 
br¡ndar seguridad a rainformación ¡nstitucional.

19' Brindar apoyo técnico-informático a .ra Arla Dirección y demás unidades orgánicas de laMu¡ic¡palidad en asuntos de su compelencia.,o 
.a]-::.-q:l^:, -ofl- 

d".,1"",o,1 y Presupuesto Mun¡cipat conespondrenre a ra suogerencia detrstaotsltca e tnformática, disponiendo eficiente y efcazmenle de tos recursos p,"irpr""t"t"".
^_ 

económicos, financieros y mater¡ales asignados.2l Elaborar en coordinación con ra Gerenci-a de pranificación. presupuesto, Racionariza:ión, opr vCooperación ¡nrerinsritucionat ros fidanuates ¿" p.o"eJ¡riántos iüÁpnói ";;;;;;"di;;i; ";unidad orgánica.
22' Elabo.,' en coordinación con ra subgerenc¡a de Logistica y contror patrimoniar er cuadro de
^- Neces¡dades correspondiente a su uniáad orgánica.
23. Elaborar en coordinación con la Subgereniia dá Recursos Humanos los perfi¡es de puestoscorrespondienles a su unidad orgánica.
24. Proponer y remitir a la Gerencia de planiicación, presupueslo. Bacionalizacion, Opl ycooperac¡ón rnterinstitucionar, er proyecro- der prun óli"r"t¡* áu-"u area para cada año fiscar,
__ :99ún la directiva correspondiente y la evaluación ¿el m¡smo.25. velar por el cumplimiento de los obietivos específicos de su competenc:a, establecidos en elPlan Estratég¡co rnstitucronar v en el pran de Desarroflo Locaióoncertaoo oe ra r\4uniciparidad.26. Otras funciones que se le asigne en materia de su competenciá. 

-

06.4 Gerenc:a de Adm¡nistración y Finanzas
Artículo 50o" La Gerencia de Administración y Finanzas es er órgano de apoyo encargado der proceso deadmin¡stracién y fnanzas municipal, a través de los sistemas-de recursos humanos, abastecimien:o,patimon¡o, tesorería y confab¡ridad, de conformidad con ¡a polírica municipar y ¡a normatividad vigente;para ello estabreceÉ ros mecanismos necesarios para eieantár er contror previo y ra rendic¡ón de cuentas.

¡D DISTR,

Artícu:o 51o.- La Gerencia de Adm:nistraciéñ y Finanzas esia a cargo de un funcionari
n¡vel de gerente, quien depende funeion8l y jerárquicamente de ia G-erencia Munieipal.

Articulo 52o.- Son funciones de la Gerencia de Administlación y Finanzas:

§;

o de confanza con
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1. Plan¡§rar, programar, d¡r¡gir, céordinsr , csntoiar, supervisar y técnicos dela administráción general de la corporEeión municipal a havés de n de ReculsosHumanos, Loglst¡cos y Financi Bros dé la Municipálidad, en cóncordancia con la normatividad

v¡geote_

.'E9'lr.yn{ndú Hsnoros

2 Proponer a ra Gefencra Mun¡cipar, mejoras remunerativas para er personár de ra Munic¡paridad,sobre ra base de eshrdios der mercado sarariar y oe ácueroo a ¡a poritica salar¡at oá É
- Municipalidad y de las normas presupuestarias.3 Supervisar ra ejecución de ros pfográmas dé eápacitacién, así como eva¡uar su ¡mpacto en rosprocesos y áreas respect¡vas.
4 Elaborar y sustentar ros costos de tos bienes y seru¡eiós para ra eráboración der rexto único deProcedim¡eñtos Adminlstrativos [f UpA).5 Emitir infofme de cooform¡dad respecto a ros proyectos de cuadro.de Asignación de pefsonar

Provisional (cApp), presupuesto Analítico de Fersonal (pAp) y Manual de perfites de puestos
(MPP) de ta Municipatidad.

6. Aprobar er Pian de prád:cas profes¡onares y pre-profesionares de ra Mun¡ciparidad y supsrvisarsu cumplimiento_
, 

;l&"r::|. 
a ta Gerencia Municipat. et p¡an Anual de Contrataciones y supervisar et cumptimiento

S Aprobar los expedientes de contratación de bienes, servicios consunorias y obras, aprobación debases, solicitudes de expres:én de ¡nterés,,suscr¡pción oe contÁs deGnidos á" aolrá,"""iánsimp¡ificada, subasta rnversa Erectrénica, sereccion oe coniurtoies lndividuares y contratac¡ón
^ diecta suscripción de contratos comprementarios y aprobación Je proceso oe estandarización.t 

1?11":"^"::,::!:li:-T,l?r procesos técnicos dét 
'resisrro 

y coni-i oe ros b¡enes patrimoni;res,
. - 1", "qro 

0e los rnmuebtes y terrenos de la Municipalidad.'l0 suscribir ros contratos con terceros, supervisar y controrar su cumprimiento, si¡ perjuicio de lasupervisión y contror de ros órganos usuarioó; de acuerdo a ros monios, ;";di;i"";; ;. especificac¡ones autorizadas, de acuerdo a sus eompetencias.
l l velar por ra actuarizac¡ón de ra información referida a ra uoicación y estado de conservación de
_ - lodos los bieres patr¡moniales de ta Mu¡jcipalidad.
12 Desarrollar ros procasos necesarios pará Ia fitulación y/o registro de bienes inmuebres yvehículos.
'13' Autorizar y rontrorar ra asigoación de ros servicios púbiicos de energÍa e]écrrica. agua, teretonía,
_ _ radio_tronca:izado y sisfemas de comunicaciones diiitates v no Jioitates.

]i !f:I11: ::!_Tl:i'y cusrodiar ros fondos y va¡ore"s fin;n;i;ás ül ra nauniciparioao.¡c' Tranrrcar' organrzar y optimizar ra admini§tración fnaneiera de ra Municiparicád y proporcio¡ar ra¡nformación co¡table adecuada y oportu¡ra para facilitar !a toma de dec¡sjones-'16. Coordiñar y controlar Ia slaboración det Balánce GenJra¡ ¿" lá grfio"O.
17. Aceptar las.renuncias que formuten los trabajador;s 

"¡**" V empleados municipales, ycesarlos por ras causares expresamente conlenidhs en ra normativiáad vigente aptica ote'aliaveldel proced¡m jento que corresponda.
lS Autorizar y resorver Ias acciones.de persona¡ respecto a ras rota.iones, desprazamientos y otrosque sean necesarios para una adecuada conducción y dirección er personar inoepenoLentámeniédel régimen laboral o contractua¡ que se encuentrer,l9 SuscribiI c-ontralos de personal bajo el Régimen Especiál de contratación Adm¡nistrativa de
_- Servicios (CAS) conforme a jo estabiecido poi et oecreio Legi;tilo N"losz20. Emitir resotuciones en cumplimienlo a tos objetivos de.;;;;;;;"".
z ¡ ' Fresorver en pflmera instancia ros procedimientos adñ¡nistrativos de competencia de ra Gefenciade Administrac¡ón y F¡nanzas.
22 Hesolver en segunda inshncia ros recursos de ape¡ac¡ón que sean rnterpuestos contra ias
- - resolucio:res y/o actos admiñ¡stativos emiticos por la suú é"r"-nJu oe Fiecursos Humanos.23. Aprobar y otorgar ricenc¡a con o sin goce oá Áru"i a ro" 

-rriJonario" 
y trabajadores de laMunicipal¡dad Distrital de Breña.

24. Resolver respecto a los expedientes de devolución de dinero por pago jndeb¡do o pagó eñexceso, prev¡o informes de las áreas ¡nvolucradas.
25. Aprobar y programar los pagos qS deudas oL ejercic;os anreriorés y en máte¡a de sentensia
- - judicjat consentida, de acueró a disponibltidaJm'"""iárr, 

"J"ü"iüu 
y pr*"upu".t"l26 Analizar y evaruar ¡a gestién económica y n"á"cirr" i"ürr,nirni"'ipu:ioua, así como tos estudioseconómicos relativos a la geslión recaudáto¡". al 

"ost"o 
o"'op.iáion"". 

" 
¡a adm¡nistración de

^_ 
los recursos financ¡eros y el seguimiento de la coyuntuia ;"ó_;;.¿¡r' rroponer y emitir normas de carácter fiñánaiero que reguren ei de§eflvo:vim¡ento ope*tivo desus un¡dades orgánicas.

28. Elaborar y remitir al despacho de Alcaldía, un reporte mensual de ingresos y 
"gr"so..-pa.á 

sJr. 

..iq 
:_: r.puesta en conocimiento al Concejo Munisipa¡. 

r-i -:o;,,¡ri:L oilonlci29 Bindar asistsncia técnica y espeóiarizada L ros órganos institucionalés, en asp.ctos de costos.
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30. Resolver en pímera instancia tas solisitudes de bonifiGa conceptos
remunerativos que perciben los funcionar¡os, directivos y acuerdo a
ley.

31. Resolver en plimera instáncia las solícitudes sobre subsidios por lallecirniento y subs¡dios por
gastos de sepelio prBséñtadós por los seruidorés munióipales, de acuerdo a ley.

32. Resolver en primera instanciá las súlicitud€s sobre asignáción familiar de los trabajadores
obreros municipales, de acuerdo a ley.

33. Eslablecer los procedimieñtos y efactuar el reconocimiento y pago de créditos devengados
debidamÉnte fu ndamentados.

34. Evaluar las normas vigentes y proponer los camb¡os y mejoras necesarias_
35. Ejecutar el Piá¡ de Acción y Presupuesto Municipal co.respondiente a la Gerencia de

Administración y Finanzas, disponiendo eficienle y eficazmente de los recursos presupuestales,
económicos, inancieros y materiales asignados.

36. Elabo¡ar Ia información estadist¡ea básica sistématizada, de acuerdo a su competencia, que sea
necesar:a para el mejor cumpl¡mientt de sus funciones.

37. Supervisar y cont.olar el cumpl¡miento de la nórmativ¡dad vigente en el ámbito de su
competencia y notiicar los ineumplimientos confome a ley.

38. Elaborar en coodinac¡ón con la Gerencia de Plaflifcaclón, Presupuesto, Facionalización, OPI y
Cooperación lnterinstitucional los Manuales de Proced¡mientos (MAPBO) conespondientes a su
unidad orgánica.

39. Elaborar en coordinación con Ia §ubgerencia de Logística y Control Patimonial el Cuadro de
Necesidades correspondiente a su unidad orgánica.

40. Elaborar en coordinación coñ la Subgerenc¡a de Hecursos Humanos los pe.files de puestos
correspond¡entes a su unidad orgán¡ca.

41. Proponer y remit¡r a la Gerencia de Plan;ficacién, Presupuesto, Rac¡onahzación, OPI y
Coope.ac¡ón lnterin$ituc¡onal, el proygcto del Plan Operativo de su área, según la dkectiva
correspcnCienle y la evaluación del mismo.

42. Velar por el cumplimiento de los objetivos especiicos de su competencia, establecidos en el
Plan Estratégico lnstituciona¡ y en el Plan de Desar.ollo LocalConcertado de la Municioalidad.

43. Otras funcionés que se le asigne en materia de su competencis.

Art:culo 53o.- La Gsrencia de Administración y Finanzas para el cumplimiento de sus funcio.es cuenta
con las s¡guientes unidades orgánicas:

06-4.1 Subgerencia de Flecursos Humanos

06.4.2 Subgerencia de Tesorería

06.4.3 Subgerencia de Contabilidad

06.4.4 Subgelencia de Logística y Control Patrimon¡al

06.4.1 Subgerencia de Recusos Humanos
Artículo 54o.- La Subgerencia de Recursos Humanos es la un¡dad orgánica responsable de programar,
conducir, controlar y coordinar con la Gerencia de Administración y F¡nanzas todos los sistemas
adm¡nistrativos relaüvos a los recursos humanos de Ia institución, de conformidad con la política municipal
y la normatividad ügente.

Artículo 55o.- La Subgerencia de Recursos Humanos está a cargo de un funsionario de confanza con
nivel de Subgerente, depende funcional y jerárquicamente de Ia Gerencia de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas.

Artículo 560.- Son funciones de la Subgerencia de Recursos Humanos:

1. Programar, organizar, dirigir, coordinar, ejeoutar, controlar y evalua¡ el desanollo del S¡stema de
Personal, de acuerdo a los lineamisntos y polílicas de péBonal dB la Mun¡cipal¡dad de Breña y
normas presupuestales, tééñicas de control y otras rélalivas al si$ema.

2. Eláborar y actualizar el Presupuesto Analitico de Personál (PAP), el Présupuesto Nominativo de
Personal (PNP), el Cuadro para Asignación de Pe¡sonal Prov¡s¡onal (CAPP).

DIsTR/
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Asesorar, supervisar, monitorear y validar la informac¡ón
(MPP), en coordinación con la Gerenc¡a de planjficac¡ón,
Cooperasién lnte¿nstitucional.

de PuestGs
ción, OPI y

¡§ DiSI4

5.

6.

7.

8_

i.:

organizar, d¡rE¡r, controlar y ejeelltar los procedimiéntos de reclutamiento, serección,contratac¡ón, catificación, ináucción, capac.Ác,d,- ;;l"r-J"ió-nl pro*o"ion, ascenso y
lgasignación del personal, eh eoordinación con tas unidades lolni.u" y las polít¡cas de laMunicipalidadi así eomo ei.l concordanci" con la"ro-"" y Oi"positi'vü tegates ügentes_Coordinar la Jormulación, ejecución y evaluacióñ Oef pio'd;á ié-capacitación, bienestar e¡ncentivos para el personal.

F.f:YrIl 
,:: 

-*ly:cator¡as 
y proceso de setección det personat según requerimiento det áreausuana y dispon¡bilidad presupuestal.

Elaborar los c-ontratos de trabajo que cerebre ra municipar¡dád según ros formatos y normativ¡dadvigente y veriicar que eslos sean suscrnos y frmados áentro oe rás pr..os estabrecidos.

:§y".1-"],:?:]:?, 
d:-ta,üsencia de. tos Conrráros Administrativo" oeC"ricio" y repoñar tas rechasoe vencrmrenb! deb¡endo coordinar con ras áreas usuarias Ia renovacióá o adendas de loscontratos_

Gest¡onar ra irnpreme¡tuc¡ón der sisema de seguridad y sarud en er rrabaio sobfe er desarrolode..programas preventivos de accidentes y eniennedaáes ocupac:onates, identificación de los

l.:llg::""1 :y]:l"lin de los riesgos para tasesuridad y satud dJ ioslrasa¡aoor"s, pro*ouriuna
gr^y11"^"_I-r1y":!l"n d,e ltgo: taborales, cumpliendo con Io dispuesto pór ta Ley ñ. zszes y 

"uñegramenro de Segundad y Salud en el Trábajo aprobado por el D.S. N. 005_20í2_TB.
:^Y.p_:l:l t desarrollar programas prevent¡vos de Segur¡dad e Higiene OcupaciDnat, orientado a
l^"::.:]l j:"_:,l"_,T ¡e riesgo en et trabajo, asi como velar poiet aspecio socioeconómico yraDorar oe 0e cada trabajador a través de visitas domiciliarias, hospitalarias y/o clinicas de cadáservidor.
Formular planes de seguimiento y control del personal sobre permisos de sa:ud, pañiculares. por
estudios y olros.

f11,1oy3r V organizar programas de biensstar sociat y asistencial. para el personal.
Afrtrar a, seguro regular de Essalud a los rabajadores activos y a sus deiechohabientes, el cuallas permitá tener u¡a a:enc¡ón directa al seguró sociál, en casó de erfermedades y/o acc¡dentes
de trabajo y/o común.
Tramitar en las oicinas de administrativas de Essalud, los reembolsos refu.entes a las
!l:"Fi:)l:: económicas correspondientes a tos subsidios por incapacidad tempora. subsidiospor racEncra' subsidios por maternidad y subsilrios For sepe¡io: y er encaje de ros descansos
médicos.particulares por el Certificado de'tncapacrJad Temporat páa et Trabajo (ClT!.Euql|"l Is propuestas de rotación, promoción, contraració; y 

"á"" 
Or: personai. en iunción delperfil .del cargo y competencias del trabajador, de acuerdá a las normas y procedjmientos

establecidos.
Elaborar el Plan de Desarrolo de capacidades del personary er pran de prácticas profesionares
y Pre-proles¡onales de ta lVunicipalidad
Dirig¡r y controlar los programas que evalúen el cl¡ma y cultura organizacional, incluyendofactores psicosociales del trabaio, a fin de determina, 

", 
i*puáo y me¡orar la product¡vidad

laboral
Declarar mensualmente el pago de remuneraciones, aportes y otros tributos de los trabaiadores
a través de¡ Programa de Decraración Teremát¡ca (pDT - PLÁME) con ru tinuri¿uo de eumprir ro
establecido por la SUNAT.

l:s^:"^,:l::I,S: L el::?"13:11 plani a de AFp a irávés de AFPNET de tos trabatadores que
raDoran en Ia Municiparidad Distrilar de Bfeña §egún er régimen raborar en er que se encuentren.Efectuar la coordinacién con la G-erencia ¿e Ácmrn¡stáción y Finunr"", ra subgerencia deTesorería.y Subgerenda de Coñtabilidad y otros órganos con el'fn de ásegurar et eontrot y pago

3:l?: ,1rl?rt:^"_:lp 
reienciones que se etucrúan- por impLrástos- 1suruÁ¡, "port"" 1nÉi"átrD>ALUU), contrr.uciones tasas v retenciones judioiales y/o legales por manáato Oei poder

Judicial.
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2l Evaluar y em¡tir opinión sobre tas soricitudes de r¡ceneias pof enfermedad, maternidad, asuntospersonales y particulares.
22. Otorgar .v€caciofles al personal 

.obrero, empleado, func¡onario y CAS según programacién
estabiec¡do med¡ante Résotucióñ de AlcÉ1dia.

23. AsesoÉr a las dife.entes dependeñcias en aspectos relacionados co¡ la administación,
desarrollo y conlrol del personal.

24. .Eláborar, revisar y firma¡ las planillas de remunetáciones, jomales, gratificaciones,
bonificac¡ones' pensiones, Iiquidaciones de beneñcios y otros que corresoondan ar Dersonar de ra
Municipalidad Distrirar de Breña: asi como ras decrarácion"" i" prg¿ i; rp;rt""'" ÉésÁiüüplanillá de.pago de aportes preüsionates a diferentes nre" y áros triburos der¡vados de lasremunetaciónes.

25. BÉáliz¿r er cerr¡'ricado, cümpromiso anuar y comprom¡só mensuar en el Móduro Administrativo derslAF-GL, eonespo¡rdiente a ios pagos de tá remuneraciónes, boniicaciones, vacaciones,

,.\.;.: ¡/- -...-......../-...._^-.
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aportes, Iiqu¡dae¡ones de benefioios sséiales u otras nes ieas de lostrabajadores de la Munieipálidád
26.. Emitk y otorgar Csrtificados y Constancias dé Trabaio
27. Elaborar y entregar las Bolétas de Páso, prévia yérificación en la base de datos de Recursos

Humaflos, al peÉonal que labora en la Municipál¡dad segúí el régimen laboral.28. Efectuar los ciálculós de compensac¡ófl por tieinpo de sén/ie¡os y demás benefic¡os del pe¡sonal
administralvo, emp¡eados y obreros de la Municipal idad

29. Elaborar informes dé conior¡nidad de pagó de gastos por sepe¡io y ot¡os beneicios que lecorrespondan a ,os tfabajadoIes de la Municipálidad Distritat de Breña.i 30. Organ¡zar, implementar y ma¡tener actua¡izados los legajos y escalafón del personal
31, Atender consultas y procesar éxpedientes re¡ac¡onados a derechos y obligaciones de los

traba.iádores, cesantes y/o de sus {am¡liares de la Munic ¡palidad Distrital de Breña.32. Pañ:cipár en él procédimiento de las negoc¡acio¡es coleÉtivas con las Drganizaciones sindicales
de empleados y obreros de la Municipalidad Disttital de Brsña.

33. Solicitar. reüsar y rsmitir las Decláraeiones Jurádas de b:enes y rentas de las autor¡dades
funcionarios y semid ores; y gestionar la publicación de ¡as mismas co¡forme a Ia normativida d9rSiR, vigente
Ap-licar sanc¡ones al trabaiador que incurra en atguna taha d¡sciptinaria que se encuentre
esflpulada en tas normas pert¡nentes según el régimen laboral.

:le-cular 
el 

,PIan 
de Acc¡ón.y presupuesto Múnicipal correspondienle a la Subgerencia deHecursos Humanos, disponiendo eiciente y efcazmente de los recursos preiupuestales,

económicos. financieros y materjales asignadoi.
Elaborar la información estadistica básiá sistematizada, de acuerdo a su competenc¡a, que sea
necesaria para el me.ior cumplimiento de sus funciones.
Supervisar. y controlar el cumplimiento de Ia normatividad vigente en el ámbilo de su
comDelencia y notificar los incumplimientos conforme a ley
Elaborar en coordinación con ra Gerencia de pranifcación, presupues.to, Racionali¿ación, opr y
cooperación lfiterinstitucionar ros Manuares de procedimientos 1uÁeÁó1 correspondienrás a sü
unidad orgánica.
Elaborar en coordinadión con ra subgerencia de Logíst¡ca y contror patrimoniar er cuadro de
Necesidades correspondiente a su uniáád orgáoica.
Elaborar los perfiles de puestos correspondientes a su unidad órgánica,
Proponer y remitir a Ia Gerencia de planlfcación, presup"uesto, Bacionalizaclón, Opl y
9o:p"l""i9n lflterinstitucional, el proye§to de: plan Ope.ativo d" 

", ár", para cada año fiscal.
segun ra otredlva correspondiente y la evaluación del mismo.
Velar por el cumplimiento de los objetivos especlfcos de su competencia, establecidos en el
Plan Estratégiüo lnstitusionary en er pran de Desarrolo Locar concehado de ra Municiparidad.
Otras funciones que se le asigne en maleria dé su competencia,
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06.4.2 Subgerencia de Tesorería
ArtÍculo 57o'- La subge.enoia de Tesorería es ra unidad orgánica résponsabre de ra ejecuc¡ón de pagos,
así como la custodia y depósito de ros ingresos, ros que conforman er flujo de forrdos de ¡a institución, en
concordancia con las nomas del S'rstema Naeional de Tesorería y otras d¡sposiciones legales peft¡nentes.

Añículo 58o.- La subgerencia de Tesorería está a csrgo de un funcio¡ario de conianza con niver de
subgerente, quien depende func:onar y jerárquicamente de la Ge¡encia de Administración y Finanzas.

Artículo 59".- Son funciones de ,a Subgerencia de TesorgrÍa;

1. Programar, dirigir, ejecutar y contro¡ar las acüvidades del Sistema de Tesorería; superv¡sando el
cumplimiento de lás normas y procedimientos que rigen el Sistema Naeiooal de Tesórería., 
9"*.:111,9 Sq"cuada 

captación.. custodta. depósir üe tos ingresos 
"¡ 

lu" 
"rÁ^ui "o,ráni"" 

qr"
la Munic¡palldad mantiene con los bancos autorizados según lo establecido en la Directiva de
Tesorería, así como rambién efectuar er registro de capüción de triuuros y- orrás-t énies Je
ingresos de la Mun¡cipalidad.

3 Procesar er parte diario de fondós y mantener ra información dóoumentar¡a que sustente los
¡ngresos y egresos e inlormar a la Gerencia de Adrninislración y Finánzás sobre el movimientode fondos en efectivo, cañas, érdenes, transferenciás y otos, así como efectuar las
conc¡liacio¡es bancarias mensuales.

4. Efectuar los pagos de obligaciones cortraídas por la municipalidádi como
remuneraciones, pensiones; diBtás, proveédores y demás gastos med:ante
conforme a los procedim¡entos estáb leeidos en lá Di¡eetiva d! Tesorerla

:§:l i É-\.(:\JI
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5. Adpptar med¡das de segu¡idad para la custodia, lraslado y depósitos dé
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06.4.3 SubgerenciadeContabilidad
Articulo 60'.- La subgerencia de contabil¡dad es ra unidad orgánica responsabre de programar, conducir,
controlar y coord¡nar con la Geren§¡a de Admin¡stración y F:nanzas todos los sistemas administratños
referidos a ¡a contab¡l:dad de la jnstituc¡ón de conformidad con la po¡ítica munic¡pal y la normatividad
vigente.

Artjculo 6'lo.- La subgérencia dé contabiridad está a cargo de un funcionar¡o de confian¿a con niver ds
subgerenle, qu¡en depende func¡onat y jerárquicamente de Ia Gerencia de Administración y F;nanzas.

Artículo 620.- Son funciones ds la Subgerencia de Contabilidad:

'1 1. Coord:nar el procesamiénto de Ia inforfiáción que sustente los ingresos y egresos y su
validaclón correspondie¡te, en forma dia¡ia.'12. Controlar y custúdiar las sártas {ianzas, garantias, pólizas de seguros y otros valores que hsyan
sido affeditadas ante la Municipa¡idad.

l3 Elaborar la prográmac¡ón y er carendario de pagos mensuary solicitar ras ampriaciones que sean
necesarias en el SIAF.

14. Aeclrtar el .Plan de Accién y presu-puesto Municipal correspondiente a la Subgerenc¡a de
TesorerÍa, disponiendo efciente y efcazméale de'los recu¡sos presupueslales, éconómicos.
f nancieros y materiales asignados.

15. supervisar y controrar er cumprimiento de ra nórmatividad vigente en er ámbi1o de su
competencia y notilicar los iñcumplimientos conforme a ley.

16 E¡aborar la infomación estadística básica sistematizada, de acuerdo a su competencia. que sea
necesaria para el mejor cumplim¡ento de sus funciones.

17. Elaborar en coordinaclón con Ia G,.rencia de p¡anificación. presupuesto. Bacionalización. Opl y
cooperación rnterinstitucional los Manuales de procedimientos ltueeRoj conesponái"nÉ" u 

"iu¡idad orgánica.
18. Elaborar en coord¡nac¡ón con Ia subgerencia de Logística y contror palrimo¡iar er cuadro de

Necesidades cofiespondiente a su unidad orgá¡icá.'l9 Elaborar en coordinación con ra subgerercia de Becursos Humanos ros peúres de puestos
correspondientes a su unidad orgánica.

20. Proponer y remitir a ra Gerencia de planiicáción, presupuesro, Racionari¿ación, opl y
cooperación lnterinstitucisnar, el proyecto de1 pran operativo be s, ár.a para cada a¡o tscai
según la directiva coÍespoñdiente y :a evaluación del mismo.

2'1- velar_por el cumplimiento de ros objetivos especídcos de su competencia. estabrecidos en er

^^ 
Plan Estratég¡co lnstifus¡ona:y en er pran de Desarrol¡o Locar concedado de ra Municiparidad.

22. Olras fu.lciones que se le asigne en maleria de su competencia_

'l Programar, dirigir, coórdinár, ejecutar y controlar las actividades del sistema de contabilidad
gubernamental, en coordinác¡ón con ia Dirección Nacional de Contabilidad públ¡ca,

2. Formular, proponer, controlar y ev€luat los lineamientos generales y normatividad especítca
inherentes al PIán Conlable lnstitucional y los Estados Finan-deros.3 Fiegistrar en er. srrA.F er gasto dé de,'engados y de toda ras operaciones que coÍespoflda
registrar a su área, sobfé Ia base de la documeñtación atectando en formá definÍtivá a la
especiica del gaslo compromet¡d¡ en su oponunidad, con ro cual queda recónocida ra obligación
de pago por parte de Ia municipalidad.

¡§ DISÍ

4 Flevisar las coneiliáciones bancarias en coordináción ¿on la Subgercncia de
Verif¡car que los.trámites de pago cuenten con Ia documentacién

AES COPIA FIEL DEL ORI6II1AL

I a ¡al lii*
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libros contables,

;üül;;§; fcáya

conforme.a Ley, asumiendo .esponsab¡lidad solidariá són la Subgersncia de
Efecluar los 4u§es, reclásificásionés y conciliaciones de las iuentas en
manteniend§ rÉgi§tlo§ analfticos dé eüda caso_
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7. Efectuar el. regisüo eontáble, caulelañdó la corectá apl¡cáEión legal a del egreso,ajustándose á la piograrÉlacién dé pago é§tablecida y a los montos presupueshdos.8. Mantener actualizados los llbros contables pdñcipales y auxilia¡es contables9. Elaborar y presentar los Estadós F¡ñan§ieros y Presupuestalés de €cuerdo a lo dispuesto por IaDireecién General de Contabil¡dad Públl¡a son sus rcspéctivas notas explicalivas.10. Efectuar las coord¡naciónes de1 §asü con la Subgerenciá de Beeu ¡sos Humanos y olroa órganosco¡ el fin de asegurar el contro I y pago dé los tributos y/o reteiciones que se efectúan porimpuestos, aportes, conÍibueion ss, tasas y reieñciones judieia :es ylo legales.11- Efeetuar la toma de inveñtarios fisicos, de activos fijos yde existéncias al ciérre de cada ejerc¡cioy en foma sorprcstva cuando Ias condiciones lo arnerite
12. Efectuar

,.,

las coordinadones que el caso añerite coñ los Auditorcs Externos, por la emisión delde los Estados Financieros Anuales.

comprom¡so presupuestario de gastos en m
los gastos generados en ejercic¡Gs anter¡Ores

ateriá de b¡enes y
, senteñcias judi

¡§ DiSTR/

13' Ejercer control concurente y poslerior.de todas ras operaciones que se ejecu*an en ras cuentascorrierfles que administra Ia Gerencia de Renlas.l4 Ejercer el contror prograñado e intempestivo de Ias operáciones de ingreso de fondos, en lodos
-- Ios lugares de atención at púbt¡co (arqueo).
15. Efectuar los arqueos de fondos y de caja ch¡ca en forma sorpresiva.16. Evaluar las normas vigentes y proponer los cambios y mejoás necesarras.,/. Elecular et ptan de Acción v presupuesto Municipal ¡orespondiente a la Subgerencia decontabiridad, disponiendo efióiente y áficazmente d¿ üs ;";-oG presupuestares. económicos,financieros y materiáles asignÉdos.
18' Elabora' la información estadistica básica sistemat¡zada, de acuerdo a su competencia, que sea
_ ^ 

necesaria para el mejor cumplimienlo de sus funciones.
rv. §upervrsar y controlar el cumplimiento de ta normatvidad ügente e¡ el ámbfto de su
- - competencia y totifcar los incumplimientos conrorme a tev.20 Elaborar en coordinación con ra derencia de pranificació'n. presupuesto, Racio¡aiización, opr ycooperacién rnterinst¡tueionar :os [ranuares de procedimientos ltr,nheRoj 

"orr""pono,"nÉ" 
a 

"úunidad orgán¡ca.
21 Elaborar en coordinación con ra subger€ncia de Logist¡ca y contror patfimoniar er cuadro de
^^ Necesidades corespondiente a su uniáad orgánica.
22. Elaborar en coord¡nación con la Subgerenüa de Eecursos Humanos los perfiles de puestoscorrespondientes a su unidad orgánica.
23. Proponer y remitir a la Gerencia de planificación, presupuesto, Racionalización, Opl ycooperación rnterinstituc¡onar, el proyecto oer eran operativo üá s, area para cada año iiscal,
_ . :ggún la direetiva correspondiente y lá evaluación del mismo.
24' velar por el cumprimiento de ¡os objetivos específicos de su competenc¡a, establecidos en er

"^ *:-E_.ll:f9:l tnstitucionat y en el ptan de Désarro o Locaf óoncerta¿o Oe.ta Municipalidad.¿c. \Jrras Tunctones que se le asigne en materia de su compelencia.

dictamen

Formular, eiecutar y controlar el plan Anual de Contrátasiones de la Municipalidad
Elaborar los lineamiefltos técn¡cos pára 1á correcta aplicacióñ de la normade contrataciones delestado y su reglamento y dÍfundir con capácitaóiones a nivél de todá la Co
Bealizar el

05.4.4 Subge.encia de Logística y Control patrirnon¡al

Artículo 630 - La subge.encia de Logistica y contror patrimoniar es ¡a un:dad orgánica responsabre deprogramar, conducir, controrar y coordinar con Ia Gerencia de Admin¡stración y Finanzas todos ros
§istemas administrativos de abastecimiento y patfimon¡o, de conformidad con ra porít¡ca municipar y Ia
normatividad vigente.

A'tículo 640.- La Subgefencia de Logística y contror patrifioniar está a cargo de un funcionafio deconfianza con nivel de Subgere¡te, depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de
Adm¡nistración y F¡¡anzas.

Articulo 650.- Son tunc¡ones de la Subgerencja de Logistica y Control patrimonial:

1 Programar,.dirigir, ejecutar y controrar er sistema de abastecimiento, conforme a ros rineamientosy.politicas de ra Municiparidad, normas presupuestares, tgcn¡cas aeiontr"t;";; ;;;i"i;i;;;;;otras normas pertinentes.
)

4
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lsndar¡ó anual-
nafuraleza, registrándose én el S|AF, teniendo en cuenta programácíón dé
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P¡ogramar et almacenafrliéñto y §arami¿ar el abástséi miénto ra los bienes,materiales e insumos qué rsqüieÉn los óIgaños de la Municipalidad.
Planificar, organizár, ejecutar,. supsrvlssr_ y controlár ja sofrecta prestáción de los seryicios desegufos
Proponer yladicipar en ra conforinacién de ros comités de selección para ros procedimientos deselección: _ticihoionés 

prlbl¡eás, concursos públicos, setecc¡án á""con"rltor"" lnorviouáes,Adjudicación Simplificada y Subasta Inversa Eleclrénica.
Uoordinar con eIOSCE Ia actualizaeién permañsnte delcatálogo de bienes y serv¡cios.
grganizar, 

- 
asesorar y controrár ros prosedimientos oe selec-c¡an J" tooo. ro" órganos de IaMunicipalidad,. conforme a ra programación establecioa én 

"l 
pi* enrur de contrataciones;lntormando sobre el seguimiento del mismo contrasEndo con lo programado originalrente, a lin

le lue no quede por ejecutar algún procedimiento de setecciOn pfuiaÁaoo en rorma ,nensual.

::"]:11^..::TLT I :-r:t99i1, to." procesos de se:Ésción, materia ie su comperencia y elaborarros conüaros y etectuar las ljquidaciones respectjvas.
uoorornar oportunamente con las diferentes unidades orgánicas sus necesidades yespeciicaciones técricas- y/o términos de referencia pa.a ta aoquÉición de bienes y contratacióá
de serv¡cios y ob.as, según el plan v¡gente,
Mantener un adecuado controt, cusiodia de los bienes almacenados y etectuar acciones deseguimiento y control de inventarios.
Despachar los bienes, de acuerdo a los pedidos de Ias áreas y en función al stock de almacén.ve¡ar por er cumprim¡ento de ras disposiciones intérnas y enlmas sonre adquis¡ción de bienes,servicios y sobre el proceso de almacenamiento.
coordinar la varorización de, invenrario de bienes de Arftacén y conciriarto con ra subgerencia de
Contabilidad.
organizar, dirigir, ejecutar y controlar las aclividades del inver:tarío físico de mobi¡ario. equipos,
maquinarias, vehicutos e:nmuebles, de propiedad de la Munjcipalidad.
Programar. elaborar y coñtrorff er registio áe bienes de activo fjo t bienes no depreciabres de ra
Municipalidad_
Programar, ejecutar y controlar los procesos de codificac¡ón y asignación de los bienespatrimoniales.
Proporcionar a la subgerenc¡a de contab¡ridad Ia información respecto a ros b¡enes patrimonrares
de Ia Municipalidad, para su valorización, depreciación, revaluaáión, bajas y exce¿entes de los
m§mos.
Reaiizar el saneamienlo fis;co regar de ros bisnes muebres e inmuebres de ra r\,4unicroaridad en
coordinación con la Gerenc¡a de Desarrollo Urbano. Gere¡cia de Asesoiia j;ri;;; y
Procüradúria Pública Municipal.
Programar el almacenam¡eoto y ejecutar la distribueión racional y oportuna de los bienes.
organizar, djrigir, e]ecutar y controlar ras actiüdades .alac¡onáoas con la conservación y
mantenimiento de los locales, instalaciones, equ¡pos y máquinadas de propiedad o en uso de lá
Municipal:dad-
Programar, ejecutar y controlar los trabajos de l¡mpieza dé los locales muntcipales_ así como la
administración adecuada de materiales de limoieza.
Gestionar el pago oportuno de Ios serviciós públ¡cos tales como: energÍa eléctrica, agua,
lelefonÉ fr¡a. telelonia móv¡ly sistemas de comunicaciones no digilales.
Supervrsar y controlar la vigencia y ejecüción de los coñtratós de alquileres de los locales
municipales, manteniendo informado a la Gerencia dé Administración y finan..", soUr" 

"testado de los mismos.
Supervisa¡ y conlrolar el cumplimiento de los plázos y:a cal¡dad de ejecución de los trabajos de
manten¡miento ejecutados por terceros en los locales mun¡cipales
R€visar, verifrcar y controlar la basé de datos de inmueÉies y terenos de propiedad de la
lüunicipalidad, codifi cándolos para su correcta ¡dentificación.
Promover y administrar er abastecimiénto de combusribre y lubricantes destinados a: servicio delos vehículos, maquinariás y equ¡pos de ra Municiparidad, controranáo ra óptima utiriácián oá
estos insumos.
Adm¡nistrar y controlar la asignación de vshículos para uso admlnistratjvo.
Formular, ejecutar y controlar el plao de Manténi;ieñto preventivo y Correct¡vo de los vehículos
de 

'a 
Mun¡cipalidad.

8
a

D¡§

21
22

24

25

26

27

29
30

31. Formular y proponer a :a Gefencia de Administráción y Finanzas el Cuadro de Requerimientos
de Repuestos para el adecuado y oportuno mantenim iento y reparacióñ de los vehícutos32. Atender sol:citudes de informac¡ón para dar cumplim iénto a los procedim¡entos eslabtec¡dos
la e¡aborasión del Texto único de Procedimientos Administrativos (fUPA).33- Eiecutar el Ptan de Accién y Pres¡lpuésto Municipal correspondiénte
Logística y Control Patri moniá1, dispon iendo sfcioñte y efi
presupuestalés, €eonómicos, fnancieros y maleriaies as¡qñados.

34. Elaborár la információn estadl!§ti¿a básiea sistematizadá, de acuerdo a su petencja, gue sea

i :: ilif a.'r r.
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necesaria para el mejor sumplimiénto de sus funciones.

para
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35

36

Supervisar y controlar el cumpl¡miento de la normatividad vigente en el ámoito de su
:.o]ll1:nc¡a y notificar.tos ¡ncumptimientos contorme a tey
Elaborar en coordinación con ta Gerencia de planiñcación, presupuesto, Racionalización, Opl vCooperac¡ón tnterinsrirucionar ros Manuates o" pi"""u¡.r"Ii".*f r¡ái,ñbi ";;r;;;";;;;;¿; ;iunidad orgánica.
Elabofaf e: cuadro de NecesidáiJés correspondiente a su unidad o.gán¡ca y consoridar todos roscuadros de necesidades de tas unidades oigánicas de t; E;tid; - "- '

Elaborar en coordinación eon ta Srbgéreñcia d; ñ;;;;"1il*.nos los perfites de puestoscorrespondientes a su unidad orgán¡ca. - - -
Proponer y remitir a la Gerenc¡a de planiñcacién, presupuesto, Racionalización, Opl yCooperac¡ón lnterinstitucional, et Droyecto. del eian Operativláeüár"" pu* cada año fscal,según la directiva correspondiente y la evaluac¡ón del mismo. 

-- -- -'
velar por el cumplimiento de los objet¡vos especificos de su competencra, establec¡dos en elPlan Estrarégico rnstituc¡onai v en er Éran de o""""áirá1áLió"*"[áoo o" ru Munic paridad.Olras funciones que se le asigne en materia de su competencia- 

-- '--

37

38

39

40

41

.:.:

BIsr,§i

2

crpÍTuto vtrr

10. Verifiear y supervisar el cumplimie¡to de las accionés de gestóñ de
como en la coactiva, garantizando la emis¡ón y notiicación de válores
medidas cautelares correspondiéntes

1 1 . Elaborar la propuesta de Ordenan¿a de aprobación ds tasas con su
consolidando la caracteñzación. índice de disfrute e inéidencias respécto

oz. óRenruos DE LINEA

07.1 Gerencia de Rentas

Artículo §60'- La Ger*ncia de Eentas es er órgano de rínea responsable de pranificar, organizar, ejecutary controrar ras acrividádes de ra Administración y Fiscarización de Tributos (fegistfo, verificac:ón,determinación, recaudación, cobranza ordinar,a y coattiva) de ros ingresos tributarios y no tributarios de raIüunicipal¡dad así como atender ros diferentei reeursos a¡ respáo; oe conform¡dad con ¡a porÍtica
municipal y la normatividad v¡gente.

Artículo 670 - La Gerencia de Re¡tas está a cargo de un funcionario de confaoza con niver de Gerenfe,quiÉn depende administrativa y jerárqu¡camente de la Gereñcia Municipal.

Artículo 58o,- Son funciones de la Gerencia de Bentas:

'l Pianifcar, organizar administrar, ejecutar y superv¡sar las actividades de generación de recursoseconómicos tr¡butaros a través de ias uniOáAes orgánicái lr" tu int*grun.2. D-esarrollar las estrategias, polítjcas y progru.á quu J;f"u"n a la amp¡iación de ja basetributaria y ta reducción de Ia morosidab exisiente en él O¡st¡to.3 supervisar er proceso anuar de emisión ,""unrraoatJ óa"t"raciones Juradas, actuarizacionesde valores y d¡strjbución de cuponeras.
4 Formular y proponer a la Gerenc¡a Mun¡cipal los lineamientos, polít¡cas tributarias y las normas
- que correspondan a su ámbilo de competencia.5 Elaborar y proponer ios proyectos de ordenanza municipares. decr'tos de arcaldia y directivas desu competenc:a.
6 Asesorar a ra Arta Dirección y demás órgáños y unidades orgán:cas de ra Municiparidad, enaspectos de su competencia.
T Resorvef en primera instancia administrátiva previo rnfofme de ras áreas competentes rosprocedimieñtos conte¡ciosos , (aecursos iipugnativos, otros) y no áonte¡ciosos(compensac¡ones, transferencias, prescripclonei, deiucción ' Oe' lmpresto :-prrOiái

Inafectaciones, Exonerac:ones, otros¡ é informar a :á eáienc¡a oe eoministrácion I rinanzaJrespecto a ¡os Écursos de devolución de pagos,8- Erevar ar rribunar Fissar, ros ,"eroos áe aperacién admitidos y ras quejas admisibrespreSentádas,
9 Coordinar con ¡a subgerencia de Estadistica e ¡nformátca sobre ia funeionalidad de lossisremas, requiriendo de ser er caso ra imprementación oe sÁüc¡ones tecnorogicas asociadas álos procesos tributarios.

ffi:bds$e iÉ{rs€ t}6sRriAl DE BREñA
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Proyec
áreas técnicas correspofl dienteÉ
Jurídics. para ta ratmcsció¡ por parté da lá Municipalidad Metropolitana de Lima, de los ArbítriosMunicipales, Derechos dé Emisión Estacio namieñto y Parqueo Vehicular y otros quecorresponda

óiañes de lñgresés y Cósüos sobre la base del
y el sustento Lesál prdporciorado por ta

sustrhto téonii¿o P&P9E Qnado Psr las
Giirrénéie de Asesoría

12. SupeMsar la. entrega oporhjÍa de.lñfotmación Tributária, los saldos de cuentas por cobrar, las
_ ^ 

provisiones y/o castigos por cobranza dudosa, ¡ncobrÉbtes, cobranza onerosEr.rJ. verar por et correcto uso del Libro de Reclamaciones.
14 Bfindar fespuesta oportuna a ¡as quejas o feciamos que fuesen regrstrados e¡ er ubro deReclamaciones.
'15. Bemilir las hojas de reclamációnes que a solicitud requiera el INDEGOPI.16. Mantener a buen recaudo las hojás de reclámaoio¡es. -
lT Remitir a la Gerenc¡a de pranifcación, presupuesto. Frac¡onarización, opt v coooeración
__ Interinslitucionar los reportes y ras propuestas para me.iorar ta atenc6n a-ü 

"¡iouoáná]"t'' 

*"'""
1d. Hecoprrar y consoridaf ra información estadística brindada por ras demás unidades orgánicas enmateria de atención a la ciudadanía.

Elaborar la base de datos que proporcione información para mejorar la atención a la c udadania.Irlprementar tas meioras en la atenc¡ón a la ciudadania aprobadas por la Ata Dirección y remitirsemestralmente a :a Gerencia de ptániicación, eiesupuesó, Racionatizacón, 'Opt 'y

cooperación rnterinstituciónar e: :¡forme de monitoreo y seguimienlo'oe ra impre*enlac¡ón de ras
mismas.
Beali,ar Arqueos Perjódicos y Conciliación de_\lalo-res con las Subgerenc¡as de Rscaudac¡ón ycontrol rribr,lario, Fiscarización Tributaria, Fiscarizacién eám¡ni"iátir. y con ra Ejecutoría
Coactiva.
Emitir los lnformes Técnicos de su compgtencia que se le requiera.
Atender opo.tunamente los lnformes iécnicos áqueridos por lá Subgerencia de Fiscalización
Administratiya_

ES

'19

20

2?
23

DIST4/

21

24 Elaborar ra iñformación estadistica básica sistematizada, de acuerdo a su competencra, que sea
necesaria para el mejor cumpl:miento de sus funciones,

25. supeMsar y controlar el cumprirniento de la normativ¡dad vigente en el ámbito de su
competencia y not¡ficar los incumpl¡mientos conforme a ley.,u ii-:g?]-"] Plan de. Acció.n y presupuesto Municipal coríespond¡ente a la Gerencia de Bentas,
orsponrendo eiciente y eficazmente de;os recu*os pfesupuesfales, económicos, fnancieros y
materiales asignados.

27 E'aborar en coordinación con Ia Gerencia de pranificación, presup.resto, Racionarización, opr y
cooperación l¡terinsr¡tucionar ros Manua¡es de procedimientos (t.rhrRo¡ 

"orr""ponái"nté" 
. "iunidad orgánica_

28' Elaborar en coo.dinación con ra subgerencia de Logística y contror patr¡moniar er cuadro de
_- Necesidades correspondiente a su uniáad orgánica,
29' E¡aboraf en coordinación con ra subgerenóa de Becursos Humanos ros perfires de puestos

correspondientes a su unidad oroánica.
30. Proponer y remifr a la Gerácia de planilicación, presupuesto, Flacionalización, Opl y

cooperación rnlerinstitucionar, er proyecto der pran operativo á" 
"u 

á,"" p.ru *á";;o i"".i
según la directiva correspóndiente y lá evaluación del mismo.

31. Velar por el cumplim¡ento de los objetivos especíicos de su competencia, establecidos en el

"" L"l-11:199i". tnstitucionat y en et plan de Desarro o Local Concertado de Ia Municrpalidad.Jz. uras tunc¡ones que se le asigne en rnater¡a de su competencia.

Articulo 690. La Gerencia de Bentas para er cumprimiento de sus func¡ones cuenta con ras siguientes
un¡dades orgánicas:

07.'1.1 Subgerencia de Flecaudación y ContIol Tributario
07. 1,2 Subgerenc¡a de F¡scálizacién Tributaria
07.1.3 EjecutoriaCoactiva

07.1.'t Subge¡encia de Recaudácién y Control Trlbutario

Articulo 70".- La Subgerencia de Recaudación y Contro¡ Tr¡buta rio es la un¡dad orgánica responsable de
desaffollar las acciones de Oientac¡ón al.Cofitribuyente, Regisüo Tfibutario, Re
Control de todos los contribuyentes dBl distnto; así como orgánizar, mantener al día ITAL BOE REÑA
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v
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otros documentos tributarios da su competencía, de conforñidad con la pol
normatividad vigénte,

rl ',ii
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Artículo 7fo.- La §ubger€ñeia de Éeeáudacié¡ y Csntrol Tributario, está de
confianza con núel de subgereñie, quien depende funcional técnica y administrativamente de la
Gerenc¡a de Rentas

Articulo 7f.- Son fuñc¡éñes de la Subgeréncia de Recaudación y Control Tribulaio;

, 
9j93-llT!- "¡gcutar 

y superv¡sar et procéso de récépción, procesamiento y archúo de tasoec*ractones Juradas y otros documentos tfibutarios de su competencia y su régistro en ra base
de datos.

2 lmpulsar, orientar, recepcionar y procesár la actuarización anuar de ras decraraciones juradas,
_ reearcuró y riquidáeién der impuesto prediar y arbitrios municipares de ros contribuyentes.3 Orientar a los coñribuyentes sobre las normas y procedim¡e;tos tr¡butarios.4. Verificar la correeta aplleación de multas tributarias por inJracciones.5. Adm¡nistrar, implementar, ordenar y custodÉr el aichivo periférico de declarac¡ones juradas deautovalúo, Resoluc¡ones de Gerencia y de Carpetas única de los ContriUuyentas Oa;o la

dirección de la Gerencia dé Rentas, hasia su envió defnitivo de documenlos ar Árchivo centrar,
conforme a Ley.

6. Em¡tir informes y proyectús de resolucién eo relació¡ a los escritos presentados por los
_ contr¡buyentes, dentro de los proced¡mientos contenciosos y no contenciosos tributarios./ trmlsron y notrf¡cación de varores: órdenes de pago y resoruciones de determinacjón,

resoluciones de murta, reso¡ución de pérdida de fraÁciónaáiento, verificadón de exigibiridal o
haber causado esbdo de ros varores debidamente notificados y de ser e' caso ra remisión de ros
mismos a la Subgerencia de Fiscalización Tributaria con su reipectiva constancia de exigiuitioal
o haber causado estado.

I Elaborar euadros estadisticos de Emisión de Tributos, ingresos recaudados, sardos de cuentaspor cobfar, í¡dices de morosidad, varores generados, cobádos y sardos, fraccionamientos, enlre
otros.

9. organizar y ejecutar el proceso anua¡ de emisión mecanizada de dedaraciones juradas,
. - actualizaciones de valores y d¡st buc¡ón de cuponeras.'10. Realizar mensuarmente con ra subgerenc¡a de co¡tabiridad conciriaciones de emisión, pagos y

sa¡dos de cuentas por cobrar, proponiendo las provis¡ones y cas.tigos de cobranzas Ou¿oéas á
¡¡cobrables, ¡nformando a Ia Gerencia de Bentas.

'1 1' l\¡antener aclualizada y fiable ra data de predios y contribuyentes, con su respectiva emisión de
tribulos, impuesto predia,. arbilrios municipales y'otro", ,"gLtro" de pagos y saldos por cobrar anivel de contribuyentes, generando los respectivos reportes, c;rigiendo lás posibles
distorsiones.

l2 clasifcar y_determinar poríticas de.traramjsntos a los grandes Deudores, principares Deudores y
medianos Deudo.es del distrito, desarrollando un seguimiento de sus áeudás y tas accioneé
necesarias para su cobranza.

13. Emit¡r los lnformes Técnicos de su competencia que se le requiera.
14- Atender oportunamente ros rn¡ormes Técnicos requeridos por ra subgerencia de Fiscarización

Ad m in istrat¡va.
15- Ejecutar el Plan de Acción y presupuesto Municipal corespond¡ente a la Subgerencia de

Becaudación y Control Tribulario, djsponiendo enciente y eficazmente de los recursos
presupuestales, económicos, ñnancieros y materiates asignadoa.

16. superv¡sar y controlar er cumprimientó de:a norm;tiv¡dad v¡gente en er ámbito de su
competencia y notÍcar los incumplimientos conforme a ley_

l T Elaborar en coordináción con Ia Gerencia de pranificaeión, presupuesto, Raciona¡ización, opr y
cooperac¡ón interinsritr-¡cional ros Manuales de p¡ocedimientos 1tünpRoj corresponoientés a sú
un¡dad orgánica.

18 E:aborar en coord¡nación con ra subgerencia de Logistica y contÍor patrimoniar er cuadro de
Necesidades correspondiente a su unidad orgánica.

19 Elaborar én cóordiñación con ra subgerenáa de Recursos Humanos los perfires de puestos
correspondienles a su un¡dad orgánica.

DISTR/

20. Próponer y remitir a ta cerencia de planiñcacióñ Presupuesto, Rac¡onalización, Op: y
Coope ración lnterinstihrcionáI, el proyecto dBl plan Operalivó de su área para cada año fscal,
según la directiva correspóndiente y la Bva¡uac¡én dél m¡smo

21. Velar por el cumplimiento de los objetivos espeeífieos de su com pelenc¡a, establecidos en el
Plan Estrá tégico tnstitucionál y en el Ptan de Desarrollo Locál Co

22. Otras fundones que se le aslgne en mateia de su competencia.

e iaymundo Fo¡ores Huarc¿vá
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AI{cllo 73'.- La Subgereñcia de Fiscali¡áeión Tributariá es
procedimiento de di gir, programar, ejeü$ar y Ooordlnár el proceso

Ia unidad nsable dél
de fiscal¡zaeióñ t¡ibutáris Én el dist ito

,.iq§s

Artículo 74".' La §ubgerencia de Fiscalizacién Tributaria éstá a sargo de un funcionario de confanza con
nivel de Subgerente, quieh depende tuncional, técn¡6á y administratiiamente oe h Gereneia de Rentas.

Artículo 75o.- Son funeiones de la Subgeréncia de F¡sealizacién Tributar¡a:

2

Dirig¡r, prog*mar, ejecutar y eoordinar el próceso de is¿alizaó¡ón tributaria, orientada a detectaromisos, sub-valuádores y morosos de ob¡igaciones tributarias a fin áá optmizar ra recaudacién
de los ingresos prop¡os e incrementar la baie tributaria municipai.
Dirigir y supervisar el proceso de verifcación y determinación ie ta oeuoa t¡¡*aria, mediante losprocedim¡enlos Éstabrecidos en er cód¡go Tributario. con actividades de gabinete y oe camfoque permitan la liquidación de ras obrigáciones lributarias correspond¡enres, para ra em¡sión delas Besoluciünes de Detefininación y Besoruciones de Muna, en 5#icta ouse*"ncia del códiloTribulario u otras disposiciones legales vigentes.

!§:y:!,:: inspecc¡ones de camlo a loipredios, a efecto de verificar y fscatizar tas categorÍas,
oer varor de ras construcciones, valor arancerar¡o del rerreno y de las otras instaraciones-fijas opermarentes para estabrecer ¡a conformidad de ras Declara;iones Juradas formuradas pbr ercontribuyenle. En su defuclo establecBr las d¡ferencias entre lo declarado y lo real, paia loscasos de sub-valuacién, y determinar er varor der varúo der predio para ros ásos oe oirrsion, y
aplicar las san-ciones tributarias por los periodos correspondientes.
tmrtrr y notifcar de ofcio: requerim;entos, resultados de fiscalización, resoruc¡ones deoerermrnacron, resoruc¡ones de murtas tributarias y otros según coffesponda a ros contribuyentespor diferencia a lo dec'Erádo o por omisión en la deciaración, determjnando los adeudoscorrespondientes. lmpon¡endo sanciones por incumplimieñto de las obligaciones tributarias.
Controlar, fiscalizar y liquidar el monto de los impuestos a los eipectáculos públicos ¡o
deportivos, emit¡endo las actas, órdenes de pago, docümento y valores pertinentes.
Fiscal¡zár periédicameñte a los contribuyenies qre go"eí de inafectación, exone¡ación o
deducción det lmpuesto predial u otro Beneficio Tributarió_
Clasifcar y determ¡nar politicas de tratamientos a los gra,rdes contribuyentes, principales
conlribuyentes y médianos contribuyentes del distrjto, déarrollando un seguimienio de sus
declarac¡ones juradas y cancelaciones.
Cump¡ir con :as facultades de deterninación y ¡scalizactón, así como con las facultades
sancioBadoras establecidas en el eódioo tributario-
verificar que cumplido el plazo de 20'dias hábiles de notiicados los valores tr¡butarios. estoshaya¡ sido consent¡dos, hayan causado estado y sean exigibles, no habiéndose cancslado.
fracciona.lj¡ ni rectamado; que seán derivados con-la Constaniia Oe exigiOitiaaO: hab",;;;;
estado al Ejecutor coaetivo para que continúe su etapa de cob¡a¡za debiendo |evar er contror de
los valo.es generados y derivados.
Emitir los Informes Técnicos de su competencia que se le requiera.
Atender oportunamente ros info.mes Técnicos .equer¡dos por ra subgerencia de Fiscarización
Ad m in istrativa.

DIS i&/

4

10
11

5

6

7
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12. E¡ecutar el Plan de Acción y. presup-uesto Municjpal correspo¡diente a la Subgerencia de
Fiscalización Tributária dispon¡endo efic:ente y efcázmente áe ros recursos pr"Jrpr.itir"",

- económ¡cos, ñnancieros y materiales asignados.'13. Elaborar la ¡nformación estadíst¡ca básica sistematiuada, de acuerdo a su competencia, que sea
necesaria para el mejor cumplimiento de sus func¡ones_

14' superv¡sar y controrar er cumprimiento de la oormatividad vigente en er ámbito de su
competencia y notificar los incumplim¡entos conforme a ley_

15. Elaborar en cosrd¡nación son ra Gerencia de pranificación, presupuasto, Rac¡onarización, opl y
cooperación lntednstit¡rcional los Manuares de procedimientos (MhFHoj 

"orroponái"ntÉ" 
, 

"iunidad orgánica.
'16. Elaborar en coordinación con ra subgerencia de Logí.tca y contror patrimonia¡ er cuadro de

Necesidades correspondiente a su uniáad orcánicá.
17. E:aborar en coordinación con la Subgereniia de Recursos Humanos los pe,-files de puestos

correspond:entes a su unidad orgánica.
19, Proponer y remitir a Ia Gerencia de planifcac¡ón, pÉsupuesto, Bacionalización, Opl y

cooperación lnter¡nstitucional, er proyecto del plan operatívo be s, área para cada aÁo nscai
según la directiva conespondiente y Ia evatuación del ¡nrsmo.

i I r'aa I nlt
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19- Velar-por el cumplimiento de tos obietivds espeeíñcos. de su competéncia,
, Plan Ftstratégico lnstitucionaly en et plan de Désarrol,§ Local CÉnceÍádo de20. Olras funciones que se le asigne en mater¡a de su competenc¡a.
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Articulo 760.' Eieeutolía Coactiva es la uiridau orgánlca respoosab¡e det procedim¡ento coerc¡ivo de la
cobra¡za de adeudos tributafios y adrninisúatiyos, así como ds las obligaciones de hacer y no hacer, deconfomidad con la pol'rticá munjcipal y la normatividad vigente.

Artículo 77".- Ejecutoría GoactÍva está a eargo de un funcionar¡o des¡gnado med¡ante concurso púb¡ico,
quien dépende fuñcional, técflica y adminisfraúvaménte de Ia Gerencia de Rentas.

07.1,3 EjecutodaCoictivq

Articulo 78".- Son funciones de EjecutorÍa Coactiva;

l Adm¡nistrar er si§tema de gestión documeniaria en er ámbito de su competencia, contcrme a Ia
normatividad vigente.

2- Planear,..organizar, diri$r, ejscutar, contIolar y coordinar las actividades de Ejecución Coactiva,

^ 
en coordinación con el Ejecutor y Auxiliares Coactivos de acuerdo a Ley.

" :ill-i_ l_"-"I,!]9llid1d 
.y formatidad d_e ros va¡ores y acros adminisrrativos remilidos por la

u:fenqr.a d?-He-nlas, subgerencias de Recaudación y Control Tributario, Fiscatización TriÉL¡taria
V l-rscallza c,ón Adm¡nistrátive

4. Ejecutar las diligencias nécesarias pára el desempeño de sus funciones.5. Emitir la resolución de ¡nicio del procedimiento de ejecución coacliva una vez que hubiera sidocalficado y notificado er acto administrativo en dánde consta que la obrigación es exigibte
coactivamente.

6' Adoptar las medidas cauterares que establecen ra Ley de procedimiento de Ejecución coactva y
su. Reglarnento, respeclo a las deudas y multas tributarias y no tributarias transferidas a lá
Subgerencia.

7' Requerir a las unidades orgán¡cas que corresponda, ra ¡nfonnación necesaria a {in de determinar
_ la procedencia de la suspe¡sión del proeedimiento de E ecución Coactiva-I Manlener actual¡zado er archivo de ras actuaciones reaíizadas en el procedim¡ento de Ejecución

Coactiva,
I Ejecutar las garantías ofrec¡das por los contr¡buyenles de acuerdo a Ley.
10. Manténer cal¡fcada Ia deuda sujeta al procedimiento de Ejecución Coactiva.
l l Req-uerir ante el érgano jurisdiccionar competente ra oáen de Descerraie o simirares, cuancio

medien circunstanclas que impidan que se ejecuten las medidas cautelares previas y los actos
de ejecución for¿ósa, realizando el seguimiento correspo¡dienle.l2 Elaborar proyectos de normas y direitivas de su competencia, para ra mejor apricación de ros
procedimientos tributarios y no tributarios

13. Administrar Ia ¡nformación que se pro.ese en er sistema informálico con que cuente la unidad
organrca' para ei mejor cumprim¡ento de sus funcionés, en coordinación con 1a subgerencia de
Estadística e lnformática

14. Velar por la deb¡dá custodia de los bienes embargados.
15. Administrar,. ordenar y custodiar der Archívo peritérico bajo ia Direcc¡ón de ra Gerencia de

Bentas d-e valores coactivos, hasta su env¡ó deinhivo de roivarores caocerados o quebrados ar
Aachjvo Ceolral, conforme a Ley_

16. Em¡tir los ¡niormes Técnicos de su compétencia que se le requiera_lT Atender oportuflamente ¡os rnformes Íécnicos üqueridos for ra subgerencia de Fiscalización
Ad m inistrativa.

18. Ejecutar el Plan de Acción y presupuesto Municipal corespondiente a Ejecutoria Coactiva
disponiendo eñciente y efcazmeflte de ros recursos presrpueitarrs, económicos, fnancieros y
materiales asignados-
Elaborar la inJormación esladística básica sistematizada, de acuerdo a su competercia, que sea
necesaria para el mejor cumplimiento de sus funciones.
supervisar. y contro¡ar el cumplimiento de ra nomatiüdad ügente en el ámbito de su
competencia y notifrcar los ¡ncumplimientos conforme a ley.
Elaborar en coord¡nación con la Gsrencia de planificaciói¡, presupuesto, Flac¡onalización, Opl y
cooperación lnterinstituc¡onal los Manuales de procedimientos pnpRoj corresponoientes a si
unidad orgánica.

¡§ TsD
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22. Elaborar en coordináció¡ con la Subgere
Necesidades co¡réspond¡enle a su unidad

ncia de Logistica y Control Patr¡monia:
{

el
ofgan¡ea.

23. E:aborar en eoord¡naclón con lá Subgereficia de Recursos Humánós los . : -r 1-:¡t¡t ¡'i ¡o¡'¿ g: g¡E¡¡
oe EgUq4Qq¡L r¡!L oRrclNAr

I I t§ ilri§

H

correspondiente§ á su unidad orgáni§a.
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Proponer y remitir a ia Gercncia de- pranifcación, presupuesto, rea¡iorn:áizacrón, opr y
9^"-?f.-"1:"_:Ijl:r,l*ucional, et proyeel§ dé¡ pran Operarivo áÁ su á,." p"r" cada año fscat,segun ra orrectva correspondiente y la evaluación del m¡smo.
velar por el cumplimiento de los objetivos específcos de su competencla, establecidos en el
:5l^Tlilil1"]llilucionat y en et p¡an de Désarro o l_ocal concá'ÁJo oe ta Municipat¡dad.
urES runcrones que se le asigne en materia de su competencia.

t uiii J

las nolifcaciones

\

07-2 Subgereflc¡a de Fiscalizac:ónAdminiskátiva

^,rticulo 
79o.- La subgerencia de Fiscari:ación Admiñistrativa es un órgano de :ínea responsable de

dirigir y eiectuar operativos con la inalidád de fsealizar y cautelar el cumptimiento de las disposiciones
municipales administrativas, así como er detecür e ¡mponef las sanciones por ras inftacciones comet¡das;
adernás, tiene a su cargo el cusrpo de fiscalizadores ádm¡nistrativos.

Artículo 80".- La Subgerenc¡a de Fisca:izac¡ón Administrativa está a cargo de un funcionarjo de confianza
con nivel de Subgerente, depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia l\¡unicipal.

Artículo 81o.- Son funcrones de ¡a Subgereñcia de Fiscalización Administrativa:

, 
1g9luT3, .coordinar, dirigir y ejecutar las actividades de control a través de Ia detección e

" lil9:'"l9io" :anciones 
por:nfracciones a las disposiciones municipales vjgentes.z rnrcraÍ er procedimiento administrativo sancionador, pudiendo reárizar aciuaciones prcvias deinvestigac¡ón, entre otros, con el objeto de dete¡minar con carácter preriminar 

"i'"án-rr"ncircr¡nstancias que justifique su iniciacjón,
3. Establecer mediante un documen.lo de gestión, la distribución de funciones que deberán decumpl,r :os fscalkadores ádministrativos, áe acuerdo a la no.matividad vigente.4 organizar, supervisár y contaorar ras act¡vidades de ros fscarizadore: administrativos, que

deberán de ajustarse a las dispos¡ciones municipales.S Begi§kar y disponer las acciones pertinentes anie las denuncias realizadas por los vecinos sobre
- ínfracciones a las d¡spósiejonés municipales.
6 Elaborar y ejecutar las acl¡vidades reiacionadas con los conflictos entre vecinos y fiscalizar elcumplim:ento de los acuerdos de juntas de própietarios de ediicios, en ;o quá respecta áfiltracio:'tes, ejecución de obras en áreas comunes, siempre que se demuestre en el acta de
_ conciliacón extraiudicial querro se ha llegado a ningún aculrdo.7. Healtzar las acciones de registro, ejecuc¡¿n, seguimiento y contro¡ de sanciones.S Generar mecanismos administrativos ágires 

-y 
eficientás de atención a¡ ciudadano en susreclamos y ante las denuncias ¡ealizádas por los vecinos sobre las intracciones a las

disposiciones municipales.

F§
§1§lRI
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Resolver los descárgos presentados por los ádministrados respecto a
preveot¡vas impuestas.
Flesolver en pnrñera instancia:os recursos jmpugnatvos, contra las resoluc¡ones de sa¡ción
emit¡das, preüo jnforme técn¡eo de las áreas competéntes
Elevar a la Gerencia Municipal, los recursos de apelación y/o nulidad, interpuestos contra las
reso luciones emifidas, adjuntando todos los actuados.
lnfo fmar a Ia Gerenc¡a de Bentas y/o Gerencia de Admin istrac¡ó¡ y Finanzas respecto a los
exped ientes sobre compensaciones, transfurencias prescripciones y devoluciones de pagos
indsbidos o en exceso generados pot resoluciones de sanc¡ón administrativas'13. Realizar la fiscalización de las obras privadas , verificando que sean e.iecu¡adas de conformidadcon el proyecto y espee¡icáciones técnicas aprobadas, en estricto cumpl¡miento a los p¡anes
urbanos, parámelros urbanlsticos y

14. Coordinar con entidades dsl estad Público, Ministerio de Agricuttura, Ministerio del

edif¡cator¡os, así como a normas ügentes aplicables
o (Ministerio

Ambiente, Policía NAcional, entre otros), que por su naturaleza se requ¡era de su partic rpacron en
operativos de fscalización y control, en cumplimiento a las disposiciones muni cipales vigentes15. CoGrdinar con las Gersneias corres pond¡entes y con los órganos competentes de la
Municipalidad de Breñá, la realización de operafivos que resulten neces arios para asegurar el
respeto y cumplimiento de las ngrmas mun¡cipales v¡ge es y del ordenam iento telrilorial16. Proponer al Gerente Municipal, la aprobacién y/o modiñcación del de Apl¡cación deSanciones Admin¡strativas, asl como
Mun¡cipalidad de Breña.

17. EiesJtár las medidas complementarias

el respectivo Cuadro

establecidas en las
curnplimieño al RA§Á, con él apoyó de la fuerza pública, e¡ los casos que

18- Organ¡zar y manten$ al d la el régi§tro de ¡nspe§totes e inlractores las disposiciones

..,,
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§19. Bealizar las aqeiones que c§n€spdndát!, s§§ún
bienes reteflidos

normatva municipal para la disposicién final de
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TEsladar a-la subgér€neia de Fiscálizaeión T butariá, las ressluciones de saneión, dentro de losp,azos-establecidos para la e.iÉcucién de las mismas, emitiendo lá conespondiente constancia de
exigibilidad o habei causado estrado, siendo e*gibre por no haber sido iraccionado, ca*cerado rireclamado durante plazo de ley,

1p:I^"1 !:-:!:rg!yos de embargo. pór exrracción de bienes, descerrajes y otros de ejecuciónrorzosa a cargo de la Subgerenc¡a de Fiscalización Tributaria.
lnformar a Ia Procuraduria púbrica Muñicipar sobr€ aquélros estabrecimientos que se encuentren
renuenles a cumpl¡r las disposiciones mun¡cipales.

l{1lTlLi]g c"r"":ia Municipat sobré et de;anollo de tas áctividades reatizadas y por realizar.
Emnr ros rnlormes tecnicos de su competencia que se le requiera.

5i::^{:l-:] e,gl de.Acción 
_y 

presupussto Múnicipat coriespondie¡te a ta subgerencia de
:1"^T1,_T.:11" ]ld-Tlrstrativa. d¡spon¡endo eltciénre y éicá¿mente de :os recursos preiupuestates,
economrcos. tinancieros y materiales asignados.
Supervisar y controlar el cumplimienó de la normatividad ügente en el ámbito de su
competencia y not¡ficar los incumplimienlos conforme a ley.
Elaborar en coordinación con la Gerensia de planifcación, presupuesto, Racionalización, Opl y
cooperación lnter¡nslitueionar ros ñ/anuares de procedimientos qt,neÁo¡ correspondientes a si
unidad orgánica.
Elaborar en coord¡nación con ra subgeÍencia de Logística y contror patrimon¡ar er cuadro de
Necesidades correspondiente a su uniáad oraáñica.
Elaborar en eoordinación con ra subgerenJia de Hecursos Humanos ros perfires de puestos
correspondiefltes a su u¡¡dad orgánica.
Proponer y remitir a:a Gerencia de pranificación, presupuesto, Racionarización, opr y
9oopelacign lnterinstitucionat. el proyécto de! plán Operativo á" ", ár"u para cada año fiscaí,
segun la djrectiva correspondienle y la evaluación del mismo.
Velar por el cumplimiento de los objetivos específcos de su competencla, estab¡ecidos en el

li:l 11:tlq"" lnstitucionat y en el plan de Désarroflo LocalConcertado de:a Municiparidad.
Utras funciones que se le asigne en mater¡a de su competgncia.

07.3 Gerencia de Desarrollo Humano

Artículo 82o'- La Gerencia de Desarroflo Humano es er órgano de rínea encargada de generar las
condiciones adecuadas para e: desarrollo social. educafivo, cultural y deportivo; supervisa los programas
de asistencia alimentaria para Ia pobración más u,rnsrabre. procurando ra participación adivá de Ia
sociedad organizada sin discriminación, con equidád de género y coo criterios de intercunurarjdad,
teniendo como fn el bienestar general de sus vecinos.

Artículo 83o.- La Gerencia de Desarrollo Humano está a cargo de un funcionario de conlanza con nivel
de Gerente, depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

A¡ticulo 84o,- Son func¡ones de la Gerencia de Desarrol:o Humano;

l Proponer el Pian de Desarrolro soc¡ar y ros programas de Bienestar en beneficio de ras niñas,
niños, adolescentes, jóvenés, aduhos, adurtos máyores y comun¡dad en generar, anicurados con
el PIan de Desarro|o Local Concertado y el plan Esratéúico lnstituc¡ona¡.2' Promover !a :ntegracién de ros vecinos en ros Bspac-ios de decisión de :as organizaciones
comunitarias y otras.

3. Supervisar los mecanismos de participación ciudadana en ia gestión municipal.4- Garantizar er ejercicio de ros derechos de r¡berlad, equidád, seguridad y dignidad humana,
¡ncorporando medidas dirigidas a evitar cuarqui$ tipo de disciiminacian oé genero y o;
interculturalidad.

5 Ge§tion_ar la atención primar¡a de salud, én ceordinacién con la Mun:cipalidad Metropolitana de
L:ma (MML) y el sector csmpetente del Gobierno Nacional, eiecutando irogr"*.s de'promoción. de salud en el D¡strito.

BISTP./
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6. Supervisar elárea de Paitisjpacién Vecinalcon la partic¡pációñ ds las organizaeiones sociales de
base, organ¡smos públicos y privados para desáIrollar prógramás de servic¡o social integrados7. Dtr¡gir, superv¡sar y conÍolar tas áctividádes de la Unidad Local de
Sistema de Focalización de Hogafes (SISFOH), que perñite priorizat la
y persoñas en situación de pobreza y pobreza extréana én el dist'itoB. Supervisar y monitotear las áctividades de la Oficina Munjcipal de a ¡as Personas con

i i !: i.i :$:i
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Supervisar y moñitorear las actividádés de Defensoría Municipal ddi"Niño y el Adolescente
(DEMUNA) y del Centro lntegrál dél Adultü Máyor (CIAM).
Eiecutar programás y actiüdades de lüs servicios comunitarios creados y regulados por la
Municipalidad con criterios de equ¡dad de género e intercuhuralidad.
Promover actividádes educátivas, cultulaiÉs, deportivas y recreátiyás d¡ rigidas a n¡ños, ióvenes yadultos del d¡strito con crferios de equidad úd género e intereulturalidad
Promover, Goordinár y ooncértar con orgánismos del sector público y privado :a formulación y
ejec!¡ción de ptogtarñas sociales

,.:i',
:.''-!''

'! Resolver en séguhda y .última instancia adminisfativa los recursos administrativos que
cofiesponda resolver en pimsra instánsia a las subgerencias bajo su cargo.
Aprobar Dircctivas, GuÍas, Manuales y ot¡os que coriesponda de acuerdo sus tuncio¡es,
Formular, dirigir y monitorear las intervenciones vinculadas a la promoc¡ó¡ y protección de los
qgreghg§ 9: las mujeres, en especial a aquellas con mayor exctusiéí o que enfrenten
discriminación-
Prornovér, diseñaf y gesfionar setu¡cjos de asistencia, prevención, protección y apoyo a :as
mujeres en situación de riesgo y vutnerabilidad frente a E;ohncia sexuat.
Supevisar el cumpl:m¡eñto de la normatjvidad en materia de igualdad de oponunidad entre
varones y mujerés, en óoofdinación con las instancias compltentes y coñorme al marco
normativo ügente.

lyrcrv¡sar el proceso de erecc¡ón de ros representantes der consejo de coordinación Locar
D¡strital de la sociedad civi¡, conforme la normatividad sobre ia materia.
Emitir los lnformes Técn¡cos de su competencia que se le requiera.
Atender oportunamenre ros lnformes Técnicos requer¡dos por ra subgerencia de Fiscatización
Administrat'va.
Ejecúar el Plan de Acción y Presupuesto Munic¡pal corespondiente a la Gerencia de Desarrollo
Humano, disponiendo eficiente y eicazmente de los récu¡sos presupuestales, económicos.
lrnancieros y materiales asignados.
Elaborar la ififormac¡ón esladística básica sislematizada, de acuerdo a su compete¡cia, que sea
necesaria para el mejor cumplimiento de sus funciones.
Supervisar. y confolar el cumplimisnto de la normatividad vigente en el ámbito de su
competencia y notificar los incumplimientos conforme a ley
Elaborar en coordinación con la berencia de planifcación. presupuesto, Bacionalización, Opl y
cooperación ¡nterinstituciona, ¡os r\¡anuares de procedimientos lMhpHo¡ conespondientes a sü
unidad orqánica.
Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Logística y Control patr¡monia¡ el Cuadro de
Necesidades conespondients a su uoidad orqánica.
Elaborar en coordinación con ra subgerenóa de Frecursos Humanos ros perfires de puestos
correspondientes a su unidad oroánica.
Proponer y remiür a Ia Gerelncia de planifcaeión, presupuesto, Raeionalización, Opl y
Cooperac¡ón lnterinstituc¡onal. el proyecto del plan Operativo áu 

", 
ár"u para cada año fiscaÍ,

segun ra drrecttva correspondiente y la evaluación del m¡smo.
velar por el cumplimiento de ros objetivos especíicos de su competencia, estabrecidos en er
Plan Estratégico lñstitucionBl y en er plan de Desarrollo Local concertado de ra l\¡un¡cipatidad.
Otras func¡ones que se le asigne en máteria de su compeleñcia.

J
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Artículo 85o.- Para curnplil sus func¡ones la Gerencia de Desarrollo Humano cuenta con las siguientes
unidades orgánicas:

07.3.1 Subgerencia de panidpación Vecinal y programas Aiiñentarios

07.3.1

Artículo

07.3,2 Subgerencia de Satud y B¡enestar Soeial

07.3.3 Subgerencia de Juventud, Educáción. Cuttura y Depúrtes

Subgerenc¡á de Participación Vecinal y p¡ogramas Alirneñtar¡os

860.- La Subgergncia de Participación Vecirat y prográmas Alimenlarios es una unidad oÍgánica
dependiente de:a Gerenc¡a de Desarrollo Humano son afiibue¡of]es y funciones técn¡co
encargada de planifcár, orgánizar, dirigir, coordinar y conkolar las áctividades téc¡icas
de partícipac¡én vecinal y programas alimentarios {vaso de leehe, programas
alimentsr¡a y oÍosL para la optimizacién del uso de los recu tsos humanos, y ¡§¡@tffiE§0EL ORIGINAT

. i ..: t¡ ll:a :: ¡f a i.,.t t$
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asignados a dicha uñidad orgániea coh la ñnalidád de alcanzat las metas y obietivos
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operativo



rt"n¿.1 ,!

?Ir

Artículo 87o.- La Subgérencia de pártieipasión Vecinat y Programás A cargo de un
funcionar¡o de confianzá con nivet de subgérente, quien depende funúioñá! y jerárquicamente de Ia
.Gerencia de Desarrollo Humano_

ArtÍcqlo 8Bo.' son funciones de la subgerÉ¡oia.de participáción veeiñar y programas Arimentarios

1. Ejecutar programas de índolé alimentário nutricional, en él rnarco de Ia reforma de la
administrac¡ón de Iós programas soc¡ares (vaso ds reche, comedores popurares, 

"¡uues 
oe

^ madres, aduhos en r¡esgo, hogares, albergues y otros).2. Monito.rear y ejecutar ra-s dispos¡ciones estabieóidaa For er comité de gestión rocar der pcA,
comité de Administración del programa de- vaso de Leche y otros ds simirar naturareza de
acuerdo a sus eompetencias.

3. Planificar. organizár, ejecutar y mantener actualizado el padrón de la población beneficiaria de
los programas aljmentarios utilizando un criterlo de focal¡zaóión.4. Proponer y eiaborar la canasta de a:imentos y realizar ia pfogramacién de alimentos para el
programa PCA.

5. Rea:izar el proceso dé conkol de calidad y distribuc¡ón de alimentos para los programas
alimentarios_

6' Formular y propofler Directivas y Regramentos de ros programas de asistencia arimentaria a sus
_ respectiyos corñfés de gestión o admin:stración para su aórobación y ejecuc¡ón.7- Elaborar y remirir ra información de ros gastos y raciones o¡str¡¡úuas por los programas

^ alimentarios. a las instituc¡ones públicas conéspond¡;ntes de acuerdo a ley.8. coordinar con ras organizacrones sociares de base, ra e:ección de los requerimientos arimenticios

^ 
para los procesos de corflpra en concordancia con las notmas v¡gentÉs que los regula.9. Proponer mecanismos de control y monitoreo en la distribucjén de los recursos ilimenticios en
las diferentes organizaciones sociales_

10. Planjficar. coordinar y ejecutar prog.amas de capac¡tación en materia de su competencla,
11. Ny'onitorear y evaluar la ejecución de los recursos fnañcieros asignados á los programas

alimentarios y otros de similar naturaleza.
'12. Promover una. eurtura de participación y coneertación de ras organizaciones sociares ejnstituciones públ,cas y privadas que conllevBn a realizar acciones a favár del desarrollo humano.

mostrando énfasis en Ia equidad de género y la interculturalidad.'13. coordinar ra acreditación de ros representantes de ras organrzaciones vecinares ante ros órganos
de eoordinación de Ia municipalidad.

14. coordinar con las diJerentes u¡¡dades orgánicas la participación vecinar en ra gestión municipar
en Ia medida de sus competencias.

15. Beconocer y registrar a ras orga¡¡zaciones sociares y su respectiva directiva en el registro único
de Organizaciones Sociales RUOS de ta Municipalidád.

16. Mantener informados a ros comités vecinalEs de Ias principares disposiciones y ordenanzas
municipales en benefcio de nuestra comunidad

17. coord¡nar con las unidades orgánicas invorucrádas en ta partieipación de Ia sociedad organizada
en el presupuesto part¡cipativo.

'18. Atender las consultas ytrámites de los vecinos, dentro delámbito de su competencia.
19. Besolver en pr¡mera instancia adminisiraliva, los recursos adm¡nistrativos de cons:deración oue

le corresponda.
20. Emitir las resoluciones de su nivel para el cumplimiento de sus funciones.
21. Formular y proponer heramientas de gestión que coadyuven al cumplim¡ento de los objetivos y

metas de esta unidad orgánica.
22. Dirigir_y coordinar er proceso dÉ erección de los represéntantes der conseio de coordinación

Local D¡strital de Ia sociedad ciüi, contorme ta flormatividad sobre la materia.
23. Emit¡r los lnformes Técnicos de su competencia oue se le reouiera.
24. Atender oportunamente ros rnrormes iécnicos áqueridos por ra subgerencia de Fiscarización

Administraüva.
25. Ejecutar el Plan de Acción y presupuesto Mun¡cipal corespond¡enle a la subgerencia de

Participación Vecinal y Programas Alimentarios, disponiendo' eñciente y elica¿mente de los
recursos presupuestales, econémicos, financieros y máteriales as¡gnados.

26. E¡aborar Ia inlormáción estádísüca básica sistemati?áda, de acueido a su competencia, que sea
necesaria para el meior cumpl:miento de su§ funciones.

27. Supervisar y controlar el cumplimiento de la normatividad ügente
competencia y notificar los incumplimientos conforme a ley.

28. Elabo¡ar en coordinae¡ón con Ia Gerenc¡á de planificación, presupuesto,
CoopeEción loterinst¡tucional los Mánuales de eroceaimien:os (nAApnOj
unidad orgánica.

:1.

/./

\q

OISTR/

en el ámbito de su

ién oPr

hFÁEBñ §Krnn¿L os eftñn
ES COPIA FIEL üEt TRI§I AL

el Cuadro de

Abog. Jorge Rayñundo hon

:) { ir§.!ilt

§ECRETAñIO GE

29. Elaborat en coordinación con la Subgereñeia de Logística y Csntrol patri
Necesidádes córrespondiente a su uniáad órgánica.
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30. Elaborar en 600rdináción con la subgárencia de Becursss Humanos ros Eierfires de pueros
correspoRdiéntés a su unidád orgánicB"

3'1- Propon.r y remitir á la Gérencia de planmoación, presupuesto, Bae¡onalización, Opl y
cooperación lnterinstitücionar, er proyecio. der pran operativo i" ", are. para cada a¡o ¡scai

- - según la dkectiva sorÉspondiBnte y lá evaluación Oet mÉmo^32 velar_por er cumprirn¡efrto de ro§ ab.ietivos esp€cificos de su competenc¡a, estabrecidos en e¡

"" l::^1t:13|-T tnstiruc¡onat y éñ el ptan de Désarro[o Locat Conce¡tado Oe la tMunicipatidad.5J. Ljtras tunciones que s€ le asigne en materia de su competenc¡a.

07.3,2 Subgerenóia dé Salud y Eienestar Sociat

f6. Sanc¡oBar a las personas ¡aturales y juridicas proveedoras del t¡anspode y comercio de
alimentos agropécuaiós grirnarlos y piensos. del distrito que inoumplan
inocuidad agroallmentariá pa¡a proteqer ¡a vida y la salud de los'17. Participar conjuntqménte Con la autóridad compéteñte en la toma

i..

Articulo 89".- La subgerencia de sarud y Bienestar sociar es ra unidad orgánica responsabre de ra
ejecución de los prograrnás de asistencia sociár; así mismo; es responsabre de velar por ras condic¡ones
de sa:ud de ros habitántes der distr¡to a través de la difusión e imp¡ementación de campañas para er
cu¡dado y prevencién de sárud pública; de la misma manera dentro de sus funciones esta ra vigirancia
sanitaria de la rnocuidad Agroarimentaria de arimentos primarios y piensos, en er transforte y
comercialización.

Articulo 90o" La Subgerencia de Salud y Bienestar Soc¡al está a cargo de un func¡onario de conianza
con njvel de subgerente, qu:en depende funcionar y ierárquicamente de ra Gerencia de Desarrolo
Humano.

Artículo g1o.- Son funciones de la Subgerencia de Salud y Bienestar Social:

1. Proponer, orEanizar y ejecutar actividades de satud, programas locales de lucha contra lapobreza y asisténcia social en apoyo a ta poblacióo.
2. Admin¡strar los locales y servicios de saiud prestados por la Munic:patidad.3. Formular, proponer, eiesutar y evaluar el programa de salud municipal.4. orga¡rzar, ejecr,tar, controrar y promover eafunc¡onamiento y desarroro de ras actividadss desalud, preventl-vas y recupsrativas; asi como la difusión dé salud, dentro del árnbito de su

compete¡cia.
5. Expedir Carnet y certif¡cados de Sa¡jdad.
6- Programar, organizar, d¡rigir y controrar ras actividades reracionadas con ra promoción,

regulación y control de la tenencja responsable de mascotas y otros animales doméstióos.7- Organizar y ejecL'tal los programas de Zoonosis en el distrito.I Superv¡sar y controlar la higiene y salubridad de los establecim¡enlos comerciales, induslriales yde servjc¡os, así como de las instituciones educativas y otros lugares de uso públicá
coordioadamente con la Subgerencia de Fiscalizac¡ón Adminisirativa.9. Bealizar el control operativo del Servicio de Ambulancia y paramédicos.

l0 lmplementar una porít¡ca soc¡ar municipar con er prográma der Aduno Mayor, que promueva el
desarrollo integrar de este grupo prioritario, generandó aceiones que tiendán at me¡oramiento oL
su calidad de vida.

1 1 . Ejecutar las_ acciones y programas Iocales de proteccién de derechos de :a población wlnerable
y en situación de alto r¡esgo como niños, niñas, adolescentés, jóvenes, mujeies, adultos mayores
y personas coa discapacidad.

'12. Mantener un reg¡stro áctivo de las personas con discapacidad para pranificar, ejecutar acciones y
participar activamente con la comunidad.

13. D¡rfgi¡, ggordinar y ejecu[ar ras acciones ds ta Detensoría Municipal der Niño y Adolescente
(DEMUNA) de conformidad con ¡a rormatva ügente.

'14. Programar las actividades de vigilancia sanita¡á de los servicios de transporte y comercia¡ización
de alimentos agrope§.Jafiós primarios y piénsos der distiito para er cumprim¡ento der pran
Operativo Anüal.

15. :nspeccionar los vehfculos de tfansporte y comereiantes de alimentos agropecuarios prima os y
piensos dél distritó pará gara¡ti¿ar ras condiciones sanitarias y su aptituo par. 

"r 
consumá

humano.
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lE Mantener a§hjál:zado tf¡msstIalmenrc ei padfón de vehiculos y -comercia¡ies 
de alimentos

agfopecuarios $irnafios y pien§o§ pafá el cümplimiéñto de ias normai ae u"""so " lá
información y transpareñc¡a.

19. Recepcionar los reclamos de ros úsuarios de Ios servicios de transporte y comerciarizac¡ón de
alimentos ag¡opecuarios primarios y pisñsos para resorverros y brinüar una meior atención a iápoblacjón.

20 DesarrollFr programás de capacitác¡ó¡ .y difusión para foñarecer ros sistemas de vig¡:anc¡a y
:9n{€l del transpofte y comercio locát de alimemos asropecuarios primarios y piJnsos ádtdistrilo, en coordinación con las autoridades competentás 

'para 
la meiora .n ia caOena Oe

^ . suministro de estos alimenlos y piensos; así como de los consumidores tocales.2l Mantener iniormación actuarizada sobre inocuidad agroarimentaria para su pubucación en erpodal inslit¡rcionat, y de ser pos¡ble, en atgún otro meáio de dttusión'y divutg;cióna ;;f;iiz;nd;
en ]os_servicios de transporte y comerciarizaóión ex¡stentes en er distrito para-er cumprimiento oe
ras normas de acceso a la inlormación y transparencia.

22. Mantener comunicación estrecha coñ otras autoridades y asoc¡aciones ds consumidores,
coordinando y ejerdendo actiüdades sobre los servicios óe transporte y comercio local de

^^ alimenros agropecuarios primarios y p¡en§os pa* ra protección de ra sa¡ud de ¡os consum¡dores.2S Actualizar los procedimientos. directivas y mánuares rerac¡onados a ros servicios de transporte y
comercio de alime¡tos agropecuarios primarios y piensos en coordinación con Ias auto;idadeá

- . competentes para la meiora de los procesos y una rnejor atgnc¡ón á los consumidores.24. lmplementar un libro para el registro.de :ás personas naturales o ¡urídicas prestadoras de
servicios de transporte y comerc¡arización de alimentos agropecuarios primarios y piensos dentro

- - del émbho del distrito y conforme lo señale :a normaliv¡daá sobre la mater¡a.25. Emitir los lntormes Técn:cos de su competencia que se le requiera-26 Atender oportunamente ros Intormes iécnicos üqueridos [or rá subgerencia de Fiscar¡zación
Administrativa.

F§ DISIR
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27

29

30

Sl::r^91, 
Plan de Accion y presup_uesro Municilal correspondiente a la Subgerencia de Satud yÉrenestar Socral, disponiendo eiciente y eficazmente de los recursos presupuestales,

económicos. fi nancieros y materiales asignaáos.
Elaborar la informactón estadística básiú sistematizada, de acuerdo a su competencia, que seanecesaria para el mejor cumpllmiento de sus funciones.

lyCeTsar. 
y controlar el cumplimiento de ,a normatividad vigente en et ámbito de suco'npelencia y nolificar los ¡ncumplimienlos conforme a lev

Elaborar en coordinación con la Gerencia de planific¿ción, presupueslo, Racional¡zación, Opl y
cooperacién Interinslitucionar ros Ma¡uares de procedimie¡tos 1luÁiáo¡ correspondientes a sú
unidad orgá¡ica.
Elaborar en coordinacién coo la Subgerenc,a de Logistica y Control patrimonial et Cuadro de
Necesidades correspondiente a su unidad orgánica.
Elaborat en coordinación con la Subgerenáa de Becursos Humanos los perfiles de puestos
correspondientes a su unidad oroánica.
Proponer y remitir a la Gerjncia de pia¡ficac:ón, presupuesto, Racionalización, Opl y
9-o-9p_"13"]to 

Interinsütucionat, et proyecto det ptan Operativo b" ", ár", para cada año fiscat,
segun ra drrectiva correspondiente y la evaluación del mismo.
Velar por el cumplimiento de los objetivos especifcos de su competencra, establecidos en el
lPl_11_"1:91"" lostituc¡onat y en et ptan de Desarro o Loca¡ ConcehaJo Oe ta t\y'un¡crpatidad.
urras TUnctones que se le asigne en materia de su competencia.

31

34

07-3.3 Subgerencia de Juventud, Educación, Cultum y Deportes

Artículo g2o.- La Subgerencia de Juventud, Educac¡ón, Cuhura y Deportes es la unidad orgán¡ca
encargada de desarro:rar acciones de forta¡ecimiento de capacidades. habiridades y valores áe rosjóvenes del distrito, rescatando su liderazgo con el impulso en la práctica de aaividades recreativas y
artísficas.

Artícu:o 93o.' La subgerencia de Juventud, Educación, cuthrra.y Deportes está a cargo de un funcionario
de confianza con nivel de Subgerente, quien depende funeional y jérárquiaamente de la Gerenc¡a de
Desar¡ollo Humano

Articulo 94".- Son funciones de la Subgerencia de Juve¡tud, Educación, Cultura y Deportes:

Programar. ejecutar, coordinar, y promover el desarrollo integral de Ia
su. bienestar físico, psicológico, social, morat y espirjtual, asicoIno su
vida política, sociat, cütturat y económ¡ca det góbieino tocá.
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uventud, Educación, Cultura y Deportes, disponiendo etic¡ente y eficazmente
presupuestáies, económicos, ináncieros y maleriÉles asignados,
Elaborar la inlormación És.tadística básics sisternati¿ada, de acuerdo á su com

Apoyar las iñiciátivas y actividades que propicie la participación de
.."t.
los iéveProponer estrategias neeesar¡as odentÉdas á Iá parlie¡páción iuvenit e incenüvar el liderazgo yprotagonismo de los ióvénes y dé las organizaciones juvenilBs en tos espacios públicos

Fomentar la inelusión de les óryan&ac loñes jweñilés en el Beq¡stro Unico de Organizaciones
Sociales (RUOS) de ta MunisipálidAd
Establecer mecanismos para la promoción del protagon¡smo .iwen¡l en los ámblos polít¡cos,
econémicos y sociales.

Ejecuiar el Plan de Acción y presupuesto Mun icipal conespondienie a la Subgerencia de
de los recursos

Elabo¡ar informes para la autorizaéión de espectácuros púb¡icos no deportivos y ros considerados
de naturaleza cultural.
Coordinar el uso ade€uado ds Ia biblioteca perifér¡ca del distrito.
Promover la fórmacién de g.upos culturales, artísticos. folklóricos y mus¡cales en e, distritg.
lmpu¡sar una cultura eívica, de respelo de los bienes eomunalel, d; mantenimiento, limpieza,
conservación y mejora del ornato público.
Pror''rover los derechos ciudadanos de los jóvenes con un enfoque generacionat. de género y
mullicultura: que contribuya a ra creación de una nueva mentarid'ad iemocrática parlicipativa ycritica, e: desanollo de sus conductas de riesgo, habilidades y manifeslaciones artí"t¡".é,
culturales, rec.eativas y deporlivas.
Normar, coordinar y fomentar la recreación y el depofe de la niñez y del vecindario en genera:,
mediante la implementaeién y mantenimiento di campos deponivos y recreacionales o el
empleo temporal de áreas urbanas apropiadas, para los inss antés i¡dicados.
Programar, coordinár, promoverr e¡ecütar y evaruar ras actividade; orientadas ar fomento y
promoción de la resréación y el depoñe a través de la part¡dpación del vecindario y laÁ
organ¡zaciones sociales deportivas.
Promover espacios de particjpación, deportivos y de recreación destinados a adultos mayo.es
del distrito
Administrar.los espaciss púbticos. destinados a ¡a práctica del deporte, recreación y
esparcimiento, garantizañdo su deb¡da conservación y ma;ténimiento.
Promover_la pañicipación de deportistas ealificádos i amateurs en competenc:a a nivel nacional
e rnlefnactonal en representac¡ón del distrito.
Promover y gestionar en coordinacién con Ia Gersncia de planmcación, presupussto,
Racionalización, OPI y Cooperación Interinstih,óional, Ia cetebración de convenios para ei
desarrollo de Ia infiaesrruclura deportiva y diversos estlmu¡os para deportistas califiiados y
amateurs
Promover y ejeeutar los ecuerdos tomados en las mésas de concertación y demás espacios de
coordinac¡ón con part¡c¡pación de lá poblaeión, en ro que corresponda ar ám¡¡to áducativo,
deportivo y cu[tural-
Promover y llevar a cabo eoncursos y torneos ¡nter escorares de diversas d¡sc¡prinas deportivas.
Emit¡r los lntormes Técnicos de su competencia que se le reouiera.
Atender opo(unamente los lnformes Técnicos requer¡dos [or la Subgerencia de Fiscalización
Ad m inistrá1iva.
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6. Llevar un registro áetual:¿ado de ,as Otganizaciones Juveniles del D¡str¡to.T contribuir en er curtivo de varores étic-os y morares entre ros jovenes con vis¡ón ciudadana eidsnt¡dad d¡strita¡.
L Formular, diseñer y presentar al Concejo Municipal: ptanes, programas y proyectos para atenderlas demandas y aspiracionss acordei a :os dárechos, oáüerJs y outigáciánes de ta juventuá

desde la üsión locá|.
9. Recomendár al Conceio Muflicipal el reconocimiento a las institnciones públicas y privadas quereal¡zan trab4os en materia de luventud.'10 Promover programas de capatihción 

_para el trabajo e implementacjón de micro empresas
_ _ productivas juyen¡les. con apoyo de ta Municipatidad yio otras insrituciones.
r r. Hromover programas de reinsercién de los grupos en riesgo soc¡al y/o abandono.12 Programar, ejecutar, coordinar, promover, supervisar /evaluar'las actividades educat¡vas y

culturales a favor de la Oomunidad.
l3 Apoyar la creación de redes educativas como expresión de participación y cooperación entre roscentros y los programas educátivos de.su jurisdicciónr promoviendo atiánzas estratégicas cán

inst¡tucjones especializadas de la comunidad.
l4 lmpulsar y orgaoizaf el conseio del Libro y la Lectura, a fin de generar acuerdos concertados y

promover el desarrollo de la lectura.

:
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necesaria para sl mejor cumplimiento de sus funciones.
Supervr'sar_ y contoiar el eumplirnientO de la normat¡vidad üúénte en
competencia y notificar los incumplirnientos conforme a ldy
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34' Elaborar en coord¡nac¡ón eon ra subgerenc¡a de Logistica y contror patrimoniar e, cuadro de
-- Necesidades correspondiente a su uniáad orgánica.
35. Elaborar en coordinación con Ia subgereniia de Recursos Humanos ¡os perfres de puestos

correspondientes a su un¡dad orgánica.
36. Propone¡ y remitir a la Gerencia de planificación, presupuesto, Racionarizaeión, opr y

Cooperación Interinst¡tucional, el pro!¡ecto del plan Opé¡¿¡vo áe su área pu." 
"á0, "Éo*oi- 9egún la directiva correspond¡ente y É evaluáción del mismo.

37. velar por er cumprimieflto de ros ábjetivos especiicos de su competencia, estabrecidos en er
_- Plan Estratégico Instituc¡onary en et pra¡ de Désanoflo Locaióonce*ado oui" Hruni"eáriáuá. 

-
38. Otras funciones que se le asigne en máteriá de su competencia.

07.4 Gerencia d€ Desarrollo Económico

Artículo 95o - La Gerencia de Desarroflo 
-Económico es el órgáno de rínea encargado de ejecutar

::T:::^f ,:_"i:""9::-":l ,: promoción der desarróllo económió tocat det diskito, uláre. o" [rán""eraooraoos en armonia con las oolítjcas nacionales, regiona¡es y locales; así como-la realizac¡ón'Oe táiactividades técnicas. normativas y de ejecución n"i""uiiás 'paiá- cumprir con ros objerrvos de ramunicipalidad en er marco de ¡as competen;ias yfunciones que ras normas ie atribuyen pur" i" piornoo,de la producción rocar, dinamizando.ra pequeñay micro 
".[,""á, oi"ntuoos a ra cieación oe juestás Jetrabajo, para- la me.iora de Ia calidad de vida de la ¡oblac'ón.Articulo 960.- La Gerencia de Desarrollo Económico está á catgo de un funcionado de conllanza con n:vel

de Gerente, depende funcional y jerárquicamente de la Gerencá Municipat.

Artículo 97".- Las funciones de la Gérencia de Desarrol¡o Ecorómico son:

1. Formular e implementar ordenanzas, corvenios, resoluciones, instrumentos de ges{ión, entreotros inherentes a las tunciones que desarro|a Ia Geréncia; a in de ser apricuoos"en Ái áÁu-nájurisdiccaonal.
2. Elabolar políticas y estrategias relacionadas con la promoción del desarroljo eccnómico v

^ comercial: con sujeción at plan de Desarrollo Local Concertrdo leOf-C¡ ü Oi.t.;to O;;;;;;.* ,
3 Elaborar y transmitir políticas públicas ylo normas relacionadas con la p¡omoción de la inversióny desarrollo de actividades económicás productivas, así como su logro e impacto económico

obtenido
4' Promove' las condieiones lavorables para Ia productividad y competrtividad de las zonas urbanas

del distrito.
5 Proponer,a simplificac¡ón de trárnites administrativos en er ámbito de su competeocia apricabres

- a favor del administrado de Ia jurisdicción del distr¡to de Breña.b. Promover y establecer politicas de fomali¿ación de la micro y pequeña empresa para e:desarrollo económico dent.o de ta jurisdicción del disk¡lo de Breña.'T concertar con i¡stituciones del séctor púbrico y pdvado do ia toca¡ioao sobre ra eraboración v
^ 

qecución de programas y proyectos que favoreácán er desanolro econo*¡"á á"r J"t it".- 
-- - '8. Promover la realización de ferias de productos alimenticioi, agropecuarios y artesanales;asimismo apoyár ¡a creación de mecánismos de comercialiáció'n y consumo'de ;ár;;;prop¡os de ¡a localidad.

33- Elaborar en cooadinación con ción, OPI yCooperasión lnteri¡situcional pondieñles a su
un¡dad orgánica.

9. Elaborar, ejecutar y supervisar alianzas estratégicas con empresas, instjtucio¡es públicas yprivadas, entre okos agentes ecónóm icos para promover la generac¡ón de empleo y el
fortalecim¡ento de la micro y pequeña emprcsa,

1 0. Realizar programas de capacitación con la fi¡á¡idad de incentivar la creación y fo.malización ds

¿.:.,
.". ..--t;

p.D Dls

la micro y pequeña emp
'11. lncenfivar y organizár

IESA,
pfogramas de gen€rasión dé empleo, en coordinación con d¡versasempresas de Lima Metropolitan a,

12. Promover la organi zaeión y formular programas de capacitáclón para los consumidores, a fin deque conozcan sus dérBchos y puedan d'tscernir sobre los efeclos de sus dedsiones de consumo13. Formular aclividades que conl,even a la óptima adminiskácién de los mercados de todo el
distrjto; así como también, talleres Pafa su formalización á¡te lá Munióipalidad_

14. Promover la protecclón y d:tusión del patrimonio cuhural de Ia nac¡én, dentro del dlstrito, yiadefensa y conservaeióñ de los monumefltos arqueológicos, históricos iy .grrcoordinación con el M¡n iste o de Cultura- .i{,l.itÁi i¡.r tc i;r§1itliAt" ü¡ BREÑA15. Elaborar, organizar y ejesu¡ar el programa de reubisación I cEñ§üf$6rEr. DEL cRtcrNAL

,r i tii :li1t

0!..lllgá Huqrsáya

,§

ambuiatorio dentro de lajurisdieción del distrito de Breña
y reordenam
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Diseñar y promover la crsadién dé sistsmas de géneIación
aliernativos ál come¡cio i¡fsffilal^

comercialización

otorgar liceneias y/o autorizasiones de funcionamiento pará establecimiEntos comerciales,
comercio ambulatorio, aelividades de éspectáculos púbticoi no depoftivos, actMdades sociales,
ferias, aouncios public¡tarios, panel€s rñoRufténtales, un¡polares, entre olros relacionados.
Mantener un fegistro actualizado de áutorizáciones de eslablecim¡ento§ comerciales de personas
natursles y/o jurídicas que suéñte¡ con licencia de fuñcioñamiento.
Elaborar un registro actuarizádo de autorizaciones de erementos pubricitarios, paneres
monumentales, ufl ipolares, entr€ otms_
Elabsrar. un. registro astuai¡zádo de percónas autórizadás que e.ier¿an act¡vidades en la vía
públ¡ea del dist¡ito de Breña.
Prestar apoyo técnico a la subgerencia de Fiscal:zación Administrativa en la realización de
operativos.
Besolver en piméra instáncia asuritós de su competenc¡a, de ácuerdo a ley.
Em¡tir Ios lnformes Téenieos de su competencia que se te iequ:eá
Atender oportunamente ros rnformes Técniccs requer¡dos por ra subgerencia de Fiscarización
Administrativa.
Ejecutar-el Plan de Acción y Presupuesio Munjcipai conéspondiente a la Gerencia de Desarrol:o

-tconomrco. 
disponie¡do eficiente y efcázmente de los recursos presupuestales, económicos,

inanc¡eros y materiales as¡gnados.
Elaborar la infurmac¡én estadistica básica sistematizada, de acuerdo á su competencia, que sea
necesaria para el mejor cumplimiento de sus funciones.
Supervisar y conlrolar el cumplimiento de Ia normatividad vigente en el ámbto de su
competetcia y notiñcar los incumplimientos conforme a ley
Elaborar en coordinación eon ra Gerencia de pranificacióí, presupuesto, Baciona¡ización. opr y
cooperación lnterinstitucional los Manuares de procedimiéatos ltvtnenó¡ corespondientes a sr1
unidad orgánica-
Elaborar en coordinación con ra subgerencia de Logístca y contror patrimoniar er cuadro de
Necesidades correspondiente a su unidad orgánica.
Elaborar en coordinaeión con ra subgereniia de Becursos Humanos ros perfires de puestos
correspondientes a su unidad orgánica.
Proponer y remitir a ra Gerenc¡a de pranificac:ón, presupuesto. Racionarización, opr y
9oope:aci9n lnterinstitucionat. et proyecto det ptan Operativo á".u ár"u para cada año fscal,
se9un ra dr:ectiE correspondiente y la evaluación del mismo.
Velar por el cumplimiento de ¡os objetivos especificos de su competencra, establecidos en el
Plan Est'ategrco Institucional y en el plan de Desarrollo Local Concehaoo de )a l\¡unicipalidad.
Ulras funciones que se le asigne en materia de su competenc¡a.

t§ DIS IRi

07.5 Gerencia de Desarrollo Urbano

A'rtículo 98o.- La Gerencia de DesaÍolo urbano es er érgano responsabre de planiicar, normar, dirigir,
ejecutar, supervrsar y evaluar las activ¡dades referidas al acondicionamiento territorial y vivienáa,
incorporando en erlo Ios procesos de Ia gestión de riesgo de desastes que correspondan de acuerdo a
Iey.

Artículo 99o.- La Gerencia de Desar¡ol¡o urbano está a cargo de un funcionario de confianza con nivel de
Gerente, quien depende tu¡cional y jerárquicamente de la Gerencja Municipat.

Artículo 100o.- So¡ tunc¡ones de la Gerenc¡a de Desa.róIo Urbano:

'l Proglamar, coordinar, diigir. supervisar y cortro¡ár las acciones relacionada con los procesos de
planificación estratégica der desárrolro rocar a rñediáno y rargo prázo, así como oe ta i:anmáciándel ter¡torio y la gestióñ del cata$ro urbano.2. Proponer a la Gerencia Municipal los proyectos de plan urbano, organización ten¡torial,
zonificadón, usos de suelo , renovas¡ón urbaná, gest¡ón ámb¡ental y otros que estén dentro de su
competehcia y que requié ra¡ la aprobacíón del Coñcejó Municipal3. Proponer políficas y normás pará ia adecuada préStacién de los servic¡os
brinda la Municipatid ád en mateda de otorgamienlo de autofizác¡ones
concesiones; asi eomo ernjtir rcsolurione§ de gerencia pefa ate
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ldíá vigentes.
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4

5

6

supervisaf y coñüsrar ras a¡itóri¿aciones y certfficac¡ones reteénr¡r a terreños habÍrftados:consttucción, ámpriac¡ón, femoderacién, habiiitación oe piayas oe esueioñamieñto y decraratoriade lábrica.
srFeMsar y controrár ras autorizacioaes y certificac¡ones referente a inmuebres construidos:habitabil¡dad, c¿mbio de uso, conformiCad de obra, ret¡r; y;e iuieáioton, renovacrón urbana,caliicación de tugur¡os y de fincas ru¡nosas.
§upe*Sar y controrar ras autorizaciones y ceftiñcaóiones referentes a terenos rusticos y otfosque csmprenda la habil¡tación urbana, la tégularizációñ, la subdivis¡¿n, y la tndependlzación dáuso del suelo y alineaniientos.
supervisar y controlar el v¡sado de planos, Ios eeñificados de numeración y nomenclatura üal,asi como de cualquier tipo dé documento que corresponda a ra ááministracion municipar, de sucompetencia.
R?pr,"."TA a la Mun¡cipalidad ante organismos ¡nternos y extemos, para la coordinación de lasactjvidades correspondientes ai ámbito-de su comp"t"n"i"'. 

- -- --' --
supervisar y controrar ras autorizacio_nes, para ta elecucián de obras pafa ros serv¡cios púbricosde energía eléct'ica, agua y desagüe, táretonra y t"r""om*"á"¡áí"", seMcio por cabre engereral, que afecten o utilicen las vias o zona§ aéreas de Oominio pr:lfico, así 

"omo "rsmodificaciones.
supervisar y controrar ras acciones reracionadas con ra ejecución y supervisión de obras púbricasmunicipales.
Programar, 

.organizar, dirigir y controlar ¡as acciones relacionadas con la recupenc¡ón yrenovación de espacios públicos dentro de la jurisdicción.
I-ormular. los estudios de pre inversión pará la ejecución de proyectos de jnversión públ¡camunicipal, e¡ coordinación con los demás órgános de á ñ¡uriic¡par¡oa¿, 

"n "r ,nlico 
-y

cumplimrento de las disposiciones der sistema Na;ionar de rnversion iJbrica. para los Gob;ernoiLocales

17

I

Ii::.--J_

¡0 Dlsl 10

11

12

'13' Gestionar las actividades relacionadas con ra promoción de ra inversién en ra ejecución de obras
,1 , *,:111::lT!]1.:-::esaria para et desarro o iet oistnro, con ra p-"rticipación dL ra pourac,on. 

--
r4 §upervrsar y controrar ros convenios de gestión y finaqciamiento compartido coÁ os comités

_ - vecinales para la ejecución de inf.aestructuia púUlióa.lS supervisar y contro,ar ras actividades reracionadas con er mantenimiento de las áreas púbr¡cas,el mobiliario urbano y ra señalizac¡ón via:, debiendo aseturar u-n ano ,enoi*iento áe-rá" uiail
. ^ glllntiTndg la seguridad y et libre tránsito de peatones y"vehículos en todo el distrito.ro. uesarro[ar ras competencias que corresponden a la unidad Formuladora dentro de lasdisposiciones del Sistema Nacional de lnveriión pública_
17. Elaborar y proooner al Conseio de Coordinación Local y ai Concejo l\¡unicipal el programa deInversión Pública para cada póriodo anrui. -- 

-

18. Aprobar los expedientes técn¡cos de obra.l9 Adoptar medidas conducentes a promover ra presiac¡ón por operadores privados de servicios demantenimieBto de infraestructura y mobi¡iario urbano.2C 91p:y]:u, y controlar tos procesos de desarrollo t mantenim¡e¡to del catastro integrat urbanodel Distrito.
21- Ir:q3ne.rr o'ganizar, dirigir y colitrorar :as actividades reracionadas con ra promoción de rahabilitación y renovación urbana.
22' coordinar con ros func¡onaúos y responsab¡es de ,as actividades y proyectos de ra informaciónpara el ma¡tenimiento de la base de datos dei catastro; eitáolecánoo ro" paiáretr*-feslándares requeridos para controlar y evaluar 

"r gááo'oá-.runce de los proyectos de
^- información y conservación catastral, manteniendo actuáii*áo 

"i 
r"gi"tro toponím¡cc der Distrito.23 Estabrecer mecanismos de coord¡nación y 

"on"á*uaián- "on 
ias Municiparidades vecinas,organismos der Gobiemo Nacionar,-.Gobier;o Begionar, rnstitusiones privadás y socieoao civiiorgani?ada para ¡mplementar potiücas intégrate: oe'ge"iiá; utaria, ¡nverúone; t-¿" ;;economía local.

24. Proponer normas y reg:amentos pa.a el otorgamiento de áutorizaciones , certif,cados y registrosuóanos de ediicaciones y hab¡litac¡ones urbanas, en concordanc¡a con los objetivos de¡desarrollo local y los planes urbanos vigertes
25. Proponer para la aprobación del Concéjo Municipal la nomenclatura de avenidas , jirones, calles,pasaies, perques, plaias, alamedas y ofros
26. Proponer en coordinac¡ón con la Subgerencia de F¡scalizaeión Admin ¡strativa el reglamento parala ap:icac¡ón de sañcjones y multas de Ia Municlpalidad.
27. Supervisar y controlar ¡á-s acciones de fiscalización y control de llansporte munic¡pal28. Emitir los tnformes Técn¡cos de su competencia que se le ¡equierá.29. Atender opodunamente los lnformes Técnicos lequeridos por ia Subgerenc

Administrátiva. }ISiRI.TAL OE BREÑA
E§ CÜFIAfIEL O§' QR{GIi.]AL30. Ejecutar el Plan de Acción y_Prgsupuesto Munic ipal correspondiBnte á la Ge e DesaffolloUrbano dispoñ¡eñdo sficie e y efcazmente económic€s,

il :: llar lt:§

Absg, J?r§0 ¡luatcay§

financieros y malerales ásignadós
de los raÍütsos
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uului i'ii
31. Elaborar la informasíón estadJslica básisa slstemat¡ádá, de ra, que seanecesar¡a pafa el meior curnplimiento de sus fuñcioñés_
32. Supervisar y controlar el curnpliñiento de la normalivjdad vigente en el ámbito de sucompetenc¡a y noüñcar los ¡ncúdiplimientós conformé a ley
33. Elaborar en coodinacióñ con Ia Gerencia de Planlfeacién , Presupueslo, Facional¡zac¡ón, OplCooperñc ión ln'terinst¡tucional los.Manuálés de prócedimientos (MAPRO) correspondientes a sunidad orgánica.

v
u

'/'

36

37

Elaborar en coordinación con ra subgerenc¡a de Loglstica y control patrimoniaLer cuadro deNecEs¡dades conespondiente a su uniáád oroánica. - '
Elaborar.en coordinación con la Subgerenüa de Récursos Humanos los perfiles de puestoscorrespondientes a su unidad orgán¡ca.
Proponer y remitir a la Gerencia dé planificación, presupuesto, Racionalización, opl y
9^"^:l^"f"::l_Ignl"rycionat. et proyectü. der eran Operativo á" 

"u 
ár." para cada año fscal,segUn ta drrectva correspondiente y la evalUación del miSmo.

ve¡ar por el cumplimienlo de los objet¡vos especifcos de su competencE, establecidos en el
lf:^1{:llg:"]":tilucionat y en el ptan de Désarro o Locaióonc"[ájo oe ta Municrpalidad.ulras runctones que se le asigne en mater¡a de su competenc¡a.

DIST

Articulo 10'lo ' Para cumplil sus funciones la Gerenc¡a de Desarrollo urbano tiene Ia estructura siguiente

07.5.1 Subgerenc¡a de Obras privadas.

07.5.2 Subgerencia de Obras públicas y Transporte

07.5.3 Subgerencia de Catastro y Cont.ol Urbano.

Subgerencia de Obras privadas

rencia.

dispueslo por las Ieyes nacionales, regíonales y locales referidas a autorizar y controlar laejecución de obras privadas , así como Ia corrscta utilización de las m¡smas.
Brindar ta adecuada atención y oientac¡ón al vetino para la correcta aplicación de losdispositivos legales qué regulan Ia construcción y consérva ción de las edillcaciones privadasPlanear, organizar, supervisar y evaluar ei desarrol lo de actividades del Programa delnfraestructua Urbana de la Municipalidad
Presidir las Comis¡ones Técnicas como rep.esentante munic¡pal y en consecuencia de ellodeberá ser un Atqu¡teeto o lngeniero C¡vil, cslegio y hábU: tal como se indica en el art. N. I delDecreto Supremo N"OB-2019 -Viv¡enda y sus modiicacjonés
Pre-calificar, evaluar, aprobar o desaprobar los expedientes de Licencias y conformidades
comprendidos dentro de las Modal¡dades A y B.
Pre-calificar y conju ntame¡te son las comisiones cal¡ficadoras de proyectos , evaluar a odesaprobar los expedientes de Licencias y conformidades 6omprendid
Modalidádes C y D.

07.5.1

Artículo 1020-- La subgerencia de obras privadas está encargada de regu¡ar, supervisar, controrar ¡aejecució, de obras de ediicación de conformidad con ra normaüv¡dad regar y municipar vigenles. Asímismo' es1á enca'gada de evaruar, inspeccionar, aprobar o desaprobar y emitir ras resoruciones de
Iicencia de edificación y co¡formidad de Obra.

Artícu:o 103o.- La subgerencia de obras privadas está a cargo de un func¡o¡ario de conianza con niver
de subgerente, quien depende funcionar y jerárquicamente de la Gerencia de Desarro o urbano.

Articulo '104o.- Son funciones de la Subge¡encia de Ob.as privadás las siguientes:

l Proponer normas y procedimientos a nivel de ¡niciativas a la Gerencia de Desarrollo Urbano que
Jgsu]e.n 

l? organización y erfuncio¡amiento de la subge¡encia, en armonia con er praneamiento
l\¡unicipal_
Proponer iniciátivas a la Gerencia de Desarrollo Urbano a nivel de orden anza y/o decrelos, en
asuntos inherentes a esta Suboe
Proponer iniciativas para normár , así como ejecutar acciones que permitan el cumplimie¡to de ¡o

4

6

7

I

D]§IRI,]AI DI BREÑA
§SCOFIAF IEL DELORIGINAL9. Emitk y aprobar los t¡amhes de l¡Gencias y confom¡dades en todas las moda'1ü Pre-cáli§car y coñjuntamente con lás com¡sionés califiCadotas de próyectós luar y aprobar o

: { ta:} !¡i*

res Huaacaya

desapróba r los expedientés de Airléproyecto de todás lás Modálidades
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1 1' Emitir y aprcb& los certifeados coffespoild¡entes a la subgereneja considerados dentro de lostrámkes det TUPA.
'12. corregir, evaluer y subsaBal ras observaciones rearizadas por Beqisros púbricos a soricitud deradministrado en los casos de declaratoria de fábrica.,, 9:!:ytsr , hacer cumptir Ia Léy !q Hegrtación de Hábitilasiones Urbanas y Edilicaciones, LeyN"29090.y sus modiicatorias, dn.lás e¡ifcac¡ones quá 

"rá"t"n "on 
licencia de edmcac¡ón oconform¡dad de obra.'l4 Controrar el conecto uso der espaoio y garant¡zar un armonioso diseño urbano, mediante racalifcación de las instatáciones privádáieñ el D¡strito.

15- Llevar un registro actuálizado de las obras privadas que se realizan en el d¡slrito.l6 otorgar Licensia de Ediicación en coniordancia 'con -h-le/ 
organica de MuniciparidadesN"27972. Así mismo otorda. Lícencias de demorición, ampriacioá, regu¡arización, conformidad deobra y certificado de pará-metros.

17 Ee^cutar ¡nspeccionés ocurarcs y em¡tir informes técnicos reterentes a expedientes remitidos porla Gerencia.
lS Rearizar todas las func¡ones designadas en ra verificación administrativa según arrll delDecrelo Supremo N. 026-2008-Viv¡enda
,t 

1::l:l,I^"ll:ly:!:: gls:repancias, inrerrogantes y reconsideraciones solictadas respecto a ta
-- carncacron o dtctamen de los proyectos.
2u. Evaluar y atender los expedientes de reclamo referidos a las controversias de las obras quecuentan con licencia de edificacién o conformidad de obrai siempre que no requ:eran de unPerito especializado.
2l Evaluar y. aprobar los proyectos de habilitación urbana, subdivisión e tndependización deterrenos rústicos.
22' Brindar intormación a ra subgerencia de Fiscarizacién Administrativa .especto a rasautorizáciones de construccién de v¡viendas y/o comércios dentro Je ta lurisdicción.23' Apoyar y evaruar en ros procesos de inspeciión rereridos a ras háo¡ltac¡ones urbanas y demásactividades. relacionadas que se encuenlran contenidas en ra sección del rupA
- correspondientes al área; em¡tiendo los ¡nformes técnicos respectivos.24. Emitir los ¡nformes Técnicos de su competencia qu" se t*,eqtáá'
25- Atender oportunamenfe los Informes iecnicos üqueiiro" ioiiu srug"run"¡a de Fiscarización

Administrativa.

]\D Dls tRl

=fi{il 
"l,lla* Acción.y presupuesro Municipa, correspondiente a:a Subgere¡cia de Obrasírvaoas otsponrendo eftciente y elcazmente de los recurgos presupuestáles, económicos,lrnanctero y mater¡ales asionados.

Elaborar la información estadistica básica sistematizada, de acuerdo a su competencia, que seanecesaria para et mejor cumplimiento de sus funciones.

::r¡:1,:.r. y contro¡ar el cumplimiento de Ia normat¡vidad vigente en el ámoito de sucompetencia y notifrcar los incumplimjentos conforme a ley.
Elaborar en coord¡nac¡ón con la Gerencia de planif,cació'n, presupuesto. Racional¡zación, Opl ycooperación lnterinstifucional ros Manuares ds erocecimrentos 0r,rÁeño) conespondientás a siunidad orgánica.
Elaborar en coordi¡ación con la subgerencia de Logística y contror patrimoniar er cuadro deNecesidades conespondiente a su uniáad oroánica.
Elaborar en coordinación con ra subgerenóia de Frecursos Humanos ros perfi:es de puestos
correspondientes a su unidad orgánica.
Proponer y remitir a la Gerencia de planificacjón, presupuesto, Racionalización, Opl y
9^"^:l_"i:"]:_i llpm.titucionat, et proyecto det plan Operativo á*lár.u para cada año fscat,segun ra dfectva corespondiente y ¡a evaluación del mismo.
velar por el cumpl¡miento de los obietivos específicos de su compelencra, establec¡dos en el
lT^l"]:Pgll"l""ritucionat y en st ptan de Desarrotro l_oc"ióon".flo Oe la Munic.patidad.urras Tunctones que se le as¡gne en materja de su compelencia.

07.5.2 Subgerencia de Obras pliblices y Transporte

Arttculo 1050.- La subgerencia de obras púuticas y Transporte está encargada de regurar, ejecutar,
supervisar y controlar los proyectos de obras públicas a ¡úel de ejecución, así como lo inherente enmateia de tránsito, transporte y viabiridad en er ámbito de su ó;mpetensiá, de conform,dad con ranormatividad ügente sobre las materias.

fff¡ric'¡i i&?{6rüanrsTRri,iL DE SREñA
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Artículo 1060.- LE Subgérencia de Obras públioas y Transpone e$á a ca.go de
confanza con núel de Subgerénte, quien depende tunc¡onal y ierárquicamente d
Desanollo Urbano.
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Articuro 1070'- son fuñciones de Ia subgerÉhóiá dé obras pourcas y Transpoite tas sigüentes

:

'l- Proponer o proyedaf a ra Gér.ncia de Desárro,o urbano; ordenanzas, decretos, feso¡uc¡ones,directivas, protocolos o todo dóeuménto de géstión de ámúito monicipai, qre *rái; ;l;;j;;desenvolv¡mie¡to de sus funsiones co¡form-e a ta normativrJao vigente sobre ra mater¡a de sucompetenciá.
2. Elaborar y éjecutar los proyectos de desarrol:o urbano distital, de acuerdo a Ias normasestablecidas por er sistema Nac¡onar de Inversión p¿tr¡-ca v'crÁpr,endo ro dispuesro por rasleyes nac¡onales, reg¡onales y locales a Ia ejecución O" oOiu= órUli"r", ,"i 

"oro 
i"- 

"Lri""uutilización de las mismas.3 Brindar ra adecuada at€nc¡én y órientacién a¡ vec¡no pafa la correcta apricación de rosdispositivos regares que regutaÁ d u"o, 
"on"tru""¡ón 

y'ioisJrracion de ras edficacionespúblicas.
Planifcar, dirigir y controlar la ejecución de las obras públicas del d¡strito.traDorar y conlrolar el calendario de avances de obra.
Elaborar, evaluar y verificar ra ejecuc¡én de las riquiáaciones técnico - financieras de ras obrasde la mun¡cipat¡dad. emitiendo ofinión fauor"¡1" 

"u'unoo "o*.o'láá]soricilar la contcrmación der co;iré de ;";p"ió" ü;;;";;i""il"rilio",,o"o.
supervisar el cumplimie¡to de ras especiricacionu" te"niá.Jnlu 

-eiecucion 
de obras púbricasoue lleve a cabo Ia municipalidad en todas sus modalidades.

urflgr,. controlar y supervisar al personal de campo en las obras.proponer programas de fnanciamienlo de obras.
Proponer Ia modar¡dad de ejecución de ras diterentes obras, en atención a las condicionestécnrcas de tas mismas y Ia nármatiuioaá 

"ouielá 
Á.ñ 

*'*' ' '"
Verilicar y autorizar lás valorizaciones de e¡ecuciones de obra y de las consultoríascorrespondienles a supervisiones de obras po, conkata.
verifcar y autorizaf ras varoiizaciones de servicios contratados. y verificar ros surninistros debienes.adquiridos para ejecuciones de obra por ejecución dire;C ' '-
L;ontrolar y supervisar las labores de los res¡déntes, inspectores o supervisores contraradospara ejecucién de obras de Ia Municipalidad.
Elaborar los Términos de Referencia para los procesos cle selección de tas consultorías de obraspara elaboracjón del expediente técnico y/o ejecució¡ de obra.

:f::l:l l:" operaciones que 
. 
correspondén at desarrolo físjco y mantenimienro de la

LE::llr:I|." ,ib"na. ornato y obras de mejoramiento de los servicios públicos.
trraDorar y/o superv¡sar los estudios básicos para la elaboració¡ de expedientes técnicos deobras (estudio de suelos. topogralia y otros).
tlecJar los proyectos de inversión publica aprobados. en cumplimiento de las normas yl;neam¡entos der s¡stema Nac¡onar de tnversión Éúurica y er pi.n J"-b'""u"orro Locar concertadodel Distrito.
Informar a la Ofcina de programación e lrveÉiones (Opl) periódicamente sobre los proyectosde inversion públ¡ca.
Bealizar Ia evaluación ex -post de los proyeclos de inversión e.iecrfados en el Distr¡to.
trraDorar e rntormar como unidad eiecutora, sobre el eielre deiproyecto de inversión pública y sutransferencia, cuando corresDon.ti, remitiendo Io actuado á É 

-Ot"in" 
de programación elnversiones (OPl)

5,T:*^,"""^"^:.,:f l.l3l::,p?l? l" ejecudón de ob.as para tos servicios públicos de enersía
:l:::l::1y,r,-"_1,:esague. tetetonia y retecomunicaciones, servicio por cabte en generat, q-ue
arecren o ut¡rtcen tas vlas o zonas aéreas de domin¡o públlco, asi como sus modificaciones.Formular ,as descripcionés y/o caracteristicas réc¡ioi" paru i* cánárÁos y r¡citaciones púb,icas
de obras_
Aprobaf a su niver, er otorgamiento de autorizaa¡ones en er ámbito de su competencra funcional,
lncluidg .l1s .d9 etementos de seguridad y accesibilidaá ; É-"f. p,:ltio O" acuerdo a tanormatividad vigente.
controlar el correcto uso del espacio y garantizar el armonioso diseño de ¡as instalaciones en lavía públ¡ca mediante Ia califcación de loé permisos.
PlanÍficar,.ejecutar y conttolar las actividabes de mantenimiento y reparación de los pav¡mentos,
calzadas, tugares deportivos, recrearivos y de obras p¿ol¡ás én denáÁi.Elaborar los Expedientes Técnicos de oLras, de conformidad i rá n*n,uriuio.o actuar y a rosprocedimientos establecidós en él Sistema Nacio¡al de Invérs¡On p¿Ulica.
contibuir con ¡as acciones de difusién de normas v 

"""uoi"*i*nto 
ril,"arno 

"n 
ras materias desq competeñc¡a.

4.
5.
6.-.:
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9.
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12
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17

18
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É

20
21

22

24

26.

27.

29.

30.

Atender los expedientes administrativos o solicitudes sobre obras públicas,
y viabilidad, coñlorme a Ia normátividad gente sobfe la mdeia.
Propóner normas de ámbito munióipal , orienhdas a la méjor régulación

CI§fñITAI DE 8REÑA

ES COF-]AFIEL ¡EL ORIGINAL
, transponeen vehiculos ménores, en o norma que se

A§ü§, J§Tge Hsarcsya

aplique suBtefóriaméñte.
amonía cofl Iá norña1¡üdad vigeht€ §obré la mater
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Ejecutar ra regramentación, com,or y ñs.arizáeión der transeúJ;;:1 ;;hjcuros menores, conformea las compétencias que les seañ delegadas po, fi 
""rrát¡*d"á 

r.fÁn * 
"o0.. 

la materia, asícomo velar por su estricto cumplimiento.
lmponer las sanc¡ones conespondienres que resuiten d€ la fiscarización y contfor der transporteen vehículos menores.

frogoner y éjecuhr conveniós énté.l-a Municipalidad Distrital de Breña y las diatintasinstituciones como Iá poiicía Nacionar der eenl, MuñcipáiouJ ia"ñpJr'tur. o" Lima, escuera deconductores u otras instituciones oírblicas o privadas. q'r" *;ré;;;""arro,o del dislrito.Proponer la ejecuc¡ón de estudios.sobre ra necesida! oe lerurc¡o-¿ár transporte en vehicurosmenores en el distrito o Dlan reoutedor, adí como euatra, y e¡e"utai1, i""ull.0o.Proponer la regulación, coordiür y contao:ar las acciones sobre las yias de transito locales. asícomo.tas atribuciones que sean dilegadas po, r" r,,lür_-r,r"iánjá-J;;;"t;" ;;;;"L;""ümateia, mediante ra detección oe infráccionés e impo"i"ion o" ián"-ües por incumprimiento de

lfi.r,tlrr* 
a través de inspeclores municipates Oó trun"p"rt" Goialmente acred¡rados por ta

!l:-Splut, organi:Fr y didgir tas acciones de señatizáción dent{o de ¡a jurisdicción, asi comopreparar y ejecutar ios.programas de educación vial, promovien¿o uná curura Oe 
""guiiouo 

o;i.-ErecLrtar acc¡ones conjuntas con Ia poricía Nacionar det eeni para vetar por ra correcta viaridaden el Distrito.
Programar y ejecutar acciones de fiscalización y control de transporte regular y no regular encoordi¡acién con la Gerencia de Transporte Uibano de f" frffr,i'y 

"onto.re 
a ¡as funcionesdelegadas por dicha institución, a tavés áe fo" ,"+"áio* 

"oru"n-ioi 
,-ooo",Formutar opinión técnica sobre cierre tempoá-áá-;]r;; ;'ñ, *rocación de rejas y/otranqueras en la vía pública, de acuerdo a su competenclá. 

- - - --'
Elaborar o evaluar estudios de lr¡pacto Vial.

:]:!_ol:t..onu" rigidas y de parqueo veh¡cular, en coordinación con las áreas y organismoscompelentes.
Ejeeutar acc¡ones en forma diferenciada, med¡ante e¡ apoyo de personar técnico cariflcado, asícomo,. i¡spectores municipales de transporte capacitadoi 

"oOrá 
o¡ct" materia, a efectqs decumplir co¡ sus tu¡ciones sn materia de iránsito, tianspofté yráUif iOJ.

Proponer modalidades de ejecución de estudios y obrai. ' -- -*
\,onlrorar y supervisar las valorizaciones de avance de estud¡os y obras públicas mun cipales. as;como, dar conlormidad a ta recepción de las obras pública múnic;jales y dictaminar sobre etcumplimienlo de los contralos v ta liquidación de lo; estudio;. ;leiucion'y superv.siOn ie-tasobras públ¡cas contratadas
Enjljr los lnformes Tecnicos de sLr competencia que se le reeuiera
Atender oportunamente ros ¡nformes iécnicos áqueridor ior-i" srog"r.n"ia de Fisca¡ización
Ad m in istrativa.
Ejecutar el Plan de Accióñ v pres¡roues_lo Mun¡cipal correspondiente a Ja Subgerencia de Ob.asPúblicas y Transporte. disboniendo eficiente y efcazm"lü J" io"- r""roos presupuestares,
económicos- f nancieros y materiales asignados.
Elaborar la jnformación esladísticá básic; sistemaizada, de acuerdo a su competencia, que seanecesaria para el mejor cumplimienlo de sus funclones.
supervrsar. y controlar el cumplimiento de la normatividad vigente en el ámbtto de sucompetencia y notificar los incumplimientos conforme a ley.
tlaborar en coordinación con Ia Gerenc¡a de planificación, presupuesto, Racio,ralización. Opl ycooperación Interinstitucionar los Manuares de procedlmie;to; [r',1ÁlÉó¡ 

"o,r""pondientes 
a suunidad orgánica.

51. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Logistica y Control patrimonial el Cuadro de
_^ Necesidades correspondienle a su unidad orgánica. - '
52. Elaborar en coordinación con Ia Subgerenáa de Flecursos Humanos los perfiles de puestoscoÍrespondientes a su unidad oroánica.
53. Proponer y remitir a lá Gere;cia de pránifcac¡én, presupuesto, Racionarización, opr ycooperación rnterinst,tucionar, er próyecto der.pran opeJi"o oe su área para cada año fscar,
_ . :99ún Ia directiva correspondiente y tá evatuac¡On áetlümá.-s4' ve,ar-por er cump¡im¡ento de ros objelivos especificos de su competencra, estabrecidos en er

-- llan Eitralqgico lnstitucional y en et Étan de oésar¡orto-r-ocaióonce'rraoo oá1" ürri"ipáiij"o. 
-'

55. Otras tunciones que se te asi§ne en mater¡a Oesu cámpei-eicü.

07.5.3 Subgerencia de Catastro y Control Urbano
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Artículo 1080.- La Subgerencia de Catastro y Control Uüane está ehcargada de
mantener el catastro Urbáno y de noimar y controlar las habilitacionás Urbaflas, uso suelo y promover

I 'i li:1.. t:l¡
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el sañeamiento fisiÉo legal d§ coniormidad con la normalMdad legal y muriicipal vige
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Artícuro 1090'- La subgerencia de cara§rro y coñrol urbano 
""*u 

, ."rno o" ;; un*;'*; .;,i"i;i; '
con nivel de Subge¡éñle, quien depeñde funcional y jerárquicamenté de k Gerénoia de DesarrolloUrbano.

Artículo 110"" son func¡ones de ra subgereñeia de catastro y coñtror urbano ras sigu:entes:

1' E-laborar y ejecutar los procesos de desarrolo y manrenim¡ento der catastro integrar urbano derdistrito.

.:i 'r' .

2. Resolver y otorgar ¡as certificacioñes dé.iur¡sdicción referéntes a :nmuebres der distrho.3. Resolver y otor§€r e¡ üsado de ptanos, prescrit*ones-rjqri=rtiL", verificación de linderos ymedidas perimétr¡cas.
4. Otorgar cefimcados de numeración y nomenclatura vial.5. Emitir opinión técnica, para las acotaciones y liquidaciones tributar¡as.o trraoorar y erecüar la coordinación con los funcionarios y responsabres de ras actiüdades yproyectos de Ia qestión munici,ar. Ias necesidades oe intormacidn catastrar. asi como er flujo déinformación para er mantenimienlo de ra úáiá ¿1, ori"= 

"Já] 
ca,.stro; estabreciendo losparámetros y estándares requeridos puru 

"ontroráiy "uurrár "r 
o-ráoo o" 

"rrnce 
de ros proyectosde inlormación v conservación catastral. mantenÉnoo i"tr"ñráoo er registro loponimico derdistrilo.

T Reg¡strar y mantener un archivo actuarizádo, catarogado e intangibre de prano§ urbanos derdistrito.
L Proponer normas y procedjmientos que regulen la organización y et tuncionamie¡to de laSubgerencia_
9' Proponer er Pian urbano Distritar con suieción ar pran y a ¡as normas municipa,es provenientessobre la maieria.
10. Elaborar él Catastro Urbano, registrar¡o y mantenerto actualizado. compat¡bilizándolo con losprogramás catastrales muñioinales a nivel metropolitáno. Deberá implemenlar en el Distrito láaplicación.de la Ley 2829a y su Reglamento que ér"" 

"ré¡"t"r* 
ñucionar rntegrado de catastroy su vinculación con el Registro de predios.

'1 1. Llevar el Registro de las vías, nomenclatura de calles, jirones, pasaJes y avenidas, iocluyendoplazas y numeración de los predios urbanos y ,.uiáf 
"", 

- 
Ll.,tti"iao' tos 

"orr"iponáLmáicedificados.
'12 Llevar un sistema de infofmación actualizado de ros rotes, manzanas, construcciones. terrenos
_^ sin construir y de sus propietarios en coordinación con la O"renc¡" áJF""h;. 

-*" '" *' " '""
ré. trsraDrecer la nomenclatura y, señalización de calles y vías de acuerdo con ,a reguJac¡ónprovinciai de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
14. Elaborar pla*os, memor:as descriptivas y la publicación de los estudios referentes alpla¡eamiento urbano del distrho.
15. Expedir constanc¡as de posesión para fines de servic¡os básicos.'r 6. Em¡t¡r tos lnfrcrmes Técnicos de su compelenc¡a que se le requiera.lT Atender oportunamente ios rnformes Íecnicos ügueiioo" ioii" srug","n"ia de FiscarizaciónAdmi¡istrativa.
,a 

:,^".:r^1:l .:l^llT d,:,Acción. y presupue_sro Municipat correspondienre a la Subgerencia de
::]::,::_y_ _t?"tr"t Urbano disponiendo efciente y eficazmente de tos recursos preJupuestates,

- econom¡cos. ¡nancieros y maleriales asignados.19 E¡aborar la ioformación estadística básiú sistemati¿ada, de acuerdo a su competencia, que sea
- necesaria para el mejor cumplimiento de sus funciones.zu' supervisar y controrar er cumprim¡ento de ra normatividad vigente en er ámbito de sucompetenc¡a y noüfrcar los incumplimientos conlorme a lev2l Elaborar en coordinación con ra Gerencia de pranifcacióí, presupuesto, Bacionarización, opr ycooperac¡ón rnterinstituciónar ros r\¡anua¡es de e,o""J,.i"nioa 0t,fÁpHo) correspondienles a suunidad orgánica.

p§ Dlsr^i

ra"

ict'..

22. Elaborar en coord¡nación con la Subgerencia de LogÍstica y Control patimoniat el Cuadro deNecesidades sorrespondiénte a su u:1idad orgánica.
23. Elaborar en coodinación cón Ia Subgerencia de Recursos Humanos los perñles de puestosco.respondieñtes á su unidad orgánica.
24- Proponer y rem¡tir a ¡a Gerenc¡a dB PianiÍcasión, presupuesto, Bac¡onalización, Opl vCooperación lnterinstituciünal, el proyecto de¡ plan Operativo de su área para cada año iscal,según la directiva correspondie nte y la evaluación del mismo.
25. Velar por el cumplimiento de los objetivos especificos de su competencia, establec,dos en elPlan Estratégico tnstitucional y en el PI¿n de Desarrollo Local Concertado de26. Otras funciones que se le asigne en materia de su sompetencia. IU\iC]FAI]!¡T O]SI¡IIAL DE BREÑA

:5 UUPIA FIEI DEL OR]GI¡]AL
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Artículo frlo.' La Gereneia de servió¡os comunarés y Gestión Ambientar es sr órgano de rineaencargado planiñ§ar, ejecutar y cóntrolat él dBsanóllo de los servicjos públicos de linipieza pública,
mantenimiento y conséfvacíón de Iás áreas veade§, promoüendo ra pan¡cipación organizada de rasociedad, a fn de comprometérlos e¡ los aspectos de preseruácién del medio ambiente.

Artículo 112"" La Gerénc¡a de §erviciós comunales y Gestión Ambientat éstá á cargo de un func¡onarÍo
de confianza con niver de Gerente, quien depende funcional y jerárquicamente de ra Gerencia Municipar.

Artfculo r't30'- son func¡onss de ra Gelencia de servicios comunales y Gesfón Ambientar, ,as
siguientes:

Dirigir' coordinar y sup€rvisar er cumprimieñto de ras actiüdades de ¡os servicios púbr¡cos deImpieza publica y mantenimiento de las áreas verdes del Oi"t¡to.-- 
--

Elaborar y groponér proyectos de ordenanzas y otras normas municipa¡es re¡acionadas con eldesarrollo sostenible acorde con la potitica nacional de CestiOn nm¡ienLf.
tsranficar. organizar, dirig¡r y controrar las actividádes de gestión amb¡enlar, de acuerdo con roslineamientos de potÍticas, objetivos y meras dirigidas a im;le;;nür t;onsotidar et Sistema deGestión Ambienta¡ Locat

f:T:l^",-g:li!:i: I lo.lry.. qu." coadyuven a ta prestación efc¡ente de tos senicios púbticos deImpreza pubtrca y mantenimiento de las áreas verdes del distrito.
Difigir, coordinar y supervisar ros procedimientos y activiaaáes para ra gestión de residuossólidos.
Admiñistrar y superv¡sar el buen uso de los vehículos, equipos, herramientas, materiales einsumos asignados a su caroo.
Emitir actos administrativos óue sean de su competencia.
lmplementar el S¡stema Local de Gestión Ambie;tat.
Planificar y proponer normas Dara regular y controlar Iá emisión de humos, gases, ruidos yafuentes de agua para con"rrb hur"no.
Gestio¡ar, implementar y supeMsar el programa de Segtegación en ta Fueote y Recolección
Selectiva de Besiduos Sólidos_
lntegrar la Comisión Ambiental Munic¡pa: (CAM).
Coordinar y evaluar er desarrollo de la potílica Ámbiental Local lpAL).
Disenar y elabo:ar el Plar oe N¡anejo y Desarro o de las areas verOe-s.
ursenar y elaborar el plan de N,lanejo y Desarrollo de barrido de calles.
LJ¡senar v elabora. el Plan de Fleco¡ección. Transporte y D¡sposición Final de Residuos só¡idos.Promover la participación y concientización oe ¡á c¡uoáoania áár ¿i"triiá 

"n 
acciones de gestión

ambiental, reforzando ios conocimientos sobre Ia protección del ambiente.
Esfablecer relaciones interinst¡tuciofiales en coordinación con li Gerenc¡a de pranifcación,
Presupuesto, raciónarización, opr y cooperación rntei¡nst¡tuc¡oiaf en tavor de ra gestión
ambiental.
Emitir los lntormes Técnicos de su competencia que se le requiera.
Atender oportu¡amente ros ¡nformes iécnicos áquerido" jáii" suog"r"n"ia de Fiscarización
Administrativa.
Ejecutar,el Plan de Acción y presupuesto Municipal correspond¡ente a ¡a Gerencia de ServiciosComunales ,y cestión Ambientai, disponiendó efcleniá y- e¡-caimente de los recursospresupuestales. económ¡cos. fi nancieros, materlales y asignadás.
Elaborar la información estadíst¡ca básica sistematiáda, ;s;cuerOo a su competencra, que seanecesaria para el mejor cump¡imiento de sus funciones.
supervrsar. y controlar e¡ cumplimiento de :a normatividad vigente en e¡ ámbÍto de sucompetencia y notificar los incumplimientos conforme a ley.
Elaborar en coordinación con Ia cereñcia de. planificacióí, presupuesto, Rac¡onalización, Opl ycooperación lnterinstituc¡onar ros Manuates de procedimie;b; aMiFñoj corresponoientás a siunidad orgánica.
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'18

'19

20

21

22

24

26

28

E¡aborar en coordinación con Ia Subgerencia de Logística y Control patrimonial el Cuadro deNecesidades correspondi ente a su unidad ffgánica-
Elaborar en coordin acién con la Subgerencia de Recursos HumÉnos los perfi:es de puestos
correspond,eñtés a su uñidad orgánica.
Proponer y remh¡r á ¡a Gereflcia de planificación, presupuestc, Racionalización, Opt y
Cooperación Inter¡n$itucional, el proyecto del ptan Operalivo de su área para cada año fscal,según la directiva co¡réspondiente y la evaluación de! mismo.
Velar por el cum plimiento de los objetivos especíñcos de su compéténcia
Plan Estrátégico 1 nstitucionál y en él plan de Desarrollo Local 6oneertado de

: § §tf ¡r1¡

.l ,

§EERETARIO 6ENERAL
rcayaAbo§. Jo.gs ymundo Honoies Hua

ÉIEL DEI ORIGIÑAL

S'iiIÍAL CE BRE§A
Otras funeiones gue se le asigne en materia de su competencia.

'1.
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Ge§tión Ambientat

5
A.tlcuro'Í4o.- para cumplir sus funeiones ra Geréncia de serviüios comunales
cuenta con la siguiente unidad orgánica:

07.6.1 Subgerencia de Médio Ambiente

07.6.1 Subgereneia de Méd¡o Ambiénte

I

Artícuro ,50.' L3 subgerencia de Medio Ambieñle es ra unidad orgánica de rínea encargada deprog*mar, eiecutaf y controtar ros serujciós prrbrico§ reracionados con er desarroflo de acciones delimpiéza (barrido de cálles) en áreas públioas de la jurisdicc¡ón y con ra aoministración de los residuossólidosi como de eiecurar ras acciones reracioñadas con ra consáación, mantenimiento y ampljación delas áreas verdes, bdndásdo a ros vecinos un ambiente seguro y airaoabte para er desarrolo de susact¡vidades cot¡dianas y der cuidado de su sarud en armonía con rá sostrn;¡¡tidao de¡ ambiente y deacuerdo eon los obietivos del plan de Desarrollo iñtegral.

Artículo 1160.- La subgerencia dé Medio Ambiente está a cargo de un tuncionarjo de confianza con nivelde subgerente, quien depende funcionar y jerárquicamente áe ra Gerencia de serv¡cios comunares yGestión Amb¡ental.

Artículo 1l70-- Son funciones de la Subgerencia de Medio Amb¡ente:

rt.

¡l BISTq!
Programar, coordinar, ejecutar. supervisár y evaluar las actiüdades relacionadas con el serviciode recolección de residuos sóridos domic¡riarios y comerciares, slrvicio ae oarrioo de cartes,
:j:p"l: d: p-"h" timpio,. timpieza de postes, bardéos de cariás, irazas y atameoas.ruc.rrrcar, programar y eiecutar er recojo de mareza y desmonte acumurados en pu-10s crilicosde la vía pública.
Desarrollar, actualizar e implementar el plan de rutas de las unidades de recolección de residuossólidos y el barr¡do de calles gor zonas.
Proponer, eiecutar y evaluar los programas de limp¡eza pública, segregación y recuperación depuntos crilicos.
Pfoponer la contratación de terceros. para ra ejecución y supervisión der servicio de recorección,transporte y disposición fnar de residuos séridos bajo ü" Áái"riJua*", condiciones técnicas yestructura de costos que la administración determine.
Imponer sanc¡ores y penalidades a los prestadores del servicio de recolecc¡ón, transpo e ydisposicién final dé residuos sóridos, por rncumprim¡ento oe las norma" técnicas regares ycontractuales durante el desarrollo del servicio.
Otorgar la conformidad de servic¡os,prestados por terceros para la atencjón o supeMsión delservicio de recolección, transporte y disposición final de resiOr.rG iOri¿""tcenlrtrcar, empadronar y llévar un tegistro de generadóres de residuos sólidos espeó¡ales opeljgrosos.
Promov€r la panicipación c¡udadana en ra preseruación de ra rimpieza mediante cainpañas desensibilización. hac¡éndolos participes de las acciones de controt v ñscatizacion.vetar por et buen uso. co¡servación e integridad de los vehiculos. maquinarias. equipos yherramientas asignados, llevando un adecuado' conlrol del uso.- 

----'
Planificar, organ¡zar, ejecutar, cortrolar y eual,ra, tas ."t¡u¡O.Jes para la adecuada operativ¡daddel parque. automotor y maquina¡ia de ra subgerencia áá- l¡-"Ji" Ambiente, así como raprogramación para el abástecim¡ento de combusübies.
Apoyar a la cerencia de Hentas en ra eraboración áái proyecto de ra estructura de costos de rosarbitrios municipales del d¡str¡to de Breña.

= 2.

4.

5_

6

7

I

10

11

12

13. Proponer y ejecutar programas de desáffollo y mantenimiento de ársas verdes14. PromoveÍ, difundir y realizar campañas de fórestación y reforestación, a fn de contribuir a laampliac¡ón de áreas verdes y mitigar la contámiñac¡ón del med¡o ambiente15- lmplementar ei sistema de r¡ego de paaques y jardines
16. P¡ogramar y ejecutar estudios e inventarios de áreas verdes.'17. Ejecutar acc¡ones de recuperación y amp¡iación de espácios destinados a las áreas ve rdes, deuso públieo y puntos de ácopio para el recojo de maleza.
18. lnstala. y mañtener vivéros fsresÉles, ornamsntales plantones y otras especies en losprogramas de expansién y mantenjmiento de :as áreas verdes.
19. Prográmar y ejeeutar el recojo de rnaleza de paques y de los puntos de acumulación comoconsecuencia de la poda
20, Planificar, dkigir y supervisar lás act¡vidades productivas del vúero municipa¡.21. lmplémentar, dirigir y controlat el Plan de Manejo y Desarrollo de las areas

ilrü§rciFAriii' üi§ilillALCE EREÑA
ES CQPiA FIEL Ú!LORIGINAL

SE0RETARIO GEI'IERAL

: : :tf lil§
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22. lmplementar, dirig¡r y cóntrolar éi P¡áfl de Mañe¡o y Desarroito de barddo de ca
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24
25

Proponer y fomenlar escuslas y ta eres de sensibilización.
Emitir los lnlormes Técnicos de su competencia que se le reouiera.
Atendef oportunamente ros rnformes Técnicos requeridos jor rá suogerencia de Fiscarización
Ad min istrativa.

§Plementar, d¡ri$r y controlar el Plan de Recolección, T
Residuos Sól¡dos.

y Disposie¡ón Finat de

Mantefler en permanÉnte funcionamiento el Canko de Comun¡caciones y Control deOperac ¡ones, en estrecha coordiñación con la erencia de LogÍstisa y Co
Recibir,

Subg
clasificár y dedvar las de¡uncias veciñales a las unidádés orgán¡cas

27' Ejecutar el Plan de Acción v presupu-e$o Municipar correspondiente a ra subgerencia de MedioA.nb¡ente disponiendo eicienle v "¡orrunt" i" 
-ñ; -r;;;;;" 

pr"=upuesrates, económicos,
fi nancieros y materiales as¡qnado§.

2E Elaborar la informac¡ón estádística básica sistemat¡zada, de acuerdo a su competencia, que seanecesaria para el mejor cumplimiento de sus funciones.
29. SuDervisar y controlar el cumplimienlo de la normatividad vigente en el ámbito de su
-- competencia y notilicar los incumplimjentos coniorme a lev.30' Eiabo'ar e¡ coordinación con la Gerencia de praniflcació'n, presupuesto, Racionari¿ación, opr ycooperación rnter¡nsitucionar ros Manuares de eroceoimientos 1lr,tÁenoj conesponoientás a siunidad orgánica.
31 . Elaborar en coordinación con Ia subgerencia de Logist¡ca y contror patr¡moniar er cuadro de
^_ Necesidades correspondiente a su uniúad orgánica.
32. Eiaborar en coordinación con la Subgerenáa de Becursos Humanos los perfiles de puestoscorrespo.|dienles a su unidad orgánica.
33. Proponer y remitir a la Gerencia de planificación, presupuesto, Racionalización. Opt vCooperación lnterinstitucionat, el prsr..t. aet etan Operativláá * ár"" üái" á0";;";;i
- :99ún la directiva correspondiente y lá evaluación del ;"ñ. - -- -
34. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su compelencia, establecidos en el

.^ R:::"]jifgll]::t1!:io!?l I "" er ptan de Désarro o Locaióoncertaoo de ,a Municipatidad_.rc. \.nras runc¡ones que se le asigne en materia de Su competencia.

E-

¡D DISTÑ/

07.7 ce.encia de Seguridad Ciudadana

Artícu1o.1180 - La Gerencia de seguridad ciudadana es e: órgano especiarizado, responsabre de brindarprolección y seguridad a ra comun¡dad en mater¡a de seguridad y iestión der riesgo de desastres decorformidad con la normatividad vigsnte_

Articulo 119o.- La Gerencia de seguridad ciudadana está a cargo de un funcionario de confianza con
nivel de Ge.ente, quien depende funcional y jerárquicamente de la éerenc¡a l\¡unicipal.

Artículo 120o., Son funciones de la Gerencia de Segurjdad Ciudadana:

1, Planifcar, organizar. coordjnar, dirigir, supervisa., evaluar las actividades a su cargo.2. Formuta. planes y programas de segurioáo ciuoadun" oál áiit¡to.
I II:!:TIy S*tionar.ios proglamas de capacitación periódica det personal de Ia cerencia.4. rroporcronar protección para el libre ejefcicio de :os derechos fundamentales del vecino.c. \,otaoorar con ta policia Nacional del peru en la protecc¡ón de personas, biánes y el
- nantenimiento de la tranqu¡lidad y el orden público.
6. Garanlizar la tranquilidad, orden. ieguridad y moral pública del vecrndario.T Apoyar a la Policía Nacioñal del Peñi en e¡ áontrot de¡ tráÑá vehicular, en caso de necesidad yurgencia hasta su normal funcionam¡ento.

ColaboEr y prestar apoyo a las unidades orgá¡icas de la Munic¡palidad para Ia ejecuc¡ón de lasactividades de su competencia.
coordinar.apoyo con las dependencias de la municipalidad cuando se produzcan s¡tuaciones deemergenc¡a en ios locales de la instit¡Jción.
Asesorar en materja de su comDetencia ar coinité Distritar de segurided c¡udadana, a ras juntas
vecjnates, comilés vecinates y áso"¡ac¡ónás re;n*iJ"" p"l"'ái,""¡*1,a"¿.
rnrormar mensualmente a la Gerencia ft¡unicipal. el desarrollo de lós proyeclos, programas yactividades a su cargo.
Evaluar in¡c¡almente el perfil del personal que postula a las diferentes áreas de la Gerencia deSeguridad Ciudadana.

8_

9.

10

1l

12

13

Efectua¡ los programas de vigilanc¡a y patrul laje aprobados por Ia
PAII'AO 

'ISIRIiAL
D€ ERENA

s€§úÉ&d iEI LlEL ORI6INALCiudadana, de los jeies de

: I iit ¡j1§

-§l
ü¡tis ¡ionorcs Hr.¡

14.
I5.

operaciones.
dando §uenta de su cumplimien to a travás de los iñformes

Abog, ,l
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'18

19

Efectuar las inspecciones de los blen¿s y vías de uso públióo dét distrits é'infomar a lasuñidades orgáñicas cDhpelente§. cuahuiér sifuacióh anornál-
Denunciar ante las autdridades polieiáles üoHespond:entes, iás situac¡ones que pudieran afectarla tranquilidád y seEuridad intég¡al,
Mantener aclüali?ado at Mápa det Délito y Mapa de B¡esgo, en coordinación con la policía
Nacional

.:\. 20.

21

22

Elaborar én coórd¡nación con ra unidad Formuradora de ra Entidad, er peffir técnico óe rosequipos de video ügirancia y rea¡izar er estuoio respeáivo para ü'"Jiocac¡on en puntos críticosde cámaras de üo¡lanciá
organizar, coordiiar y controrar érfuncionamiento de ¡as brigadas de segur¡dad contra ¡ncendios,evacuació¡, fescare' manten¡miéflto y primeros auxitios paá-cÁ!i!'.."""tru" y emergenciasen los locáles municipales-
Emitir los ¡nlormes Técnicos de su competencja que se Ie reouiera.
Atender oponunamente ros rrformes re"nicoJ iequerio-os láIii srug","n"ia de FrscalizaciónAdministrativa.

\,:- - -'

FD
DlSI

23. Eiecutar el Plan de Acción v prg5¡pgg519 Municipal correspondiente a la Gerencia de SeguridadCiudadana, disponiendo eíciente y eficazmente Oe tos rácursos 
'p.esupuesta¡es, 

económicos,f nancieros y maleriales asiqnados.
24' E,aborar ¡a información e"tádí"tica básica sislematizada, de acuerdo a su competencia, que sea
^- 

necesaria para el mejor cumpl¡mlento de sus funciones.
¿c. Dupervtsar y controlar el cumplimiento de la nofilat¡v¡dad vigente en e; ámbito de su
- _ competencia y not¡frcar los incumplim¡enlos conforme a lev_26 Elaborar en coordinación con Ia berencia oe praniticaciá'n. presupuesto, Facionarización. opr vcooperación rnterinsritucionar ros r\¡anuares o" pi"""J,ri""il" iüñ;ói '"ili".'rii"r:"",ii;J" 

iJunidad orgánica.
Elaborar en coordinación con ra subgerencia de Logística y contror palrimoniar ei cuadro deNecesidades correspondiente a su unüad orgánica.
Elabo¡ar en coordinación con la Subgerenáa de Hecursos Humanos tos perfiles de pues.toscorrespondientes a su unidad oroántca.
Proponer y remitir a la Gere-ncia de planifcación, presupuesto, Racionalizacjón, Opi yCooperación interinstitucional el oroyecto. del plan Operativo i"-", ár"u para cada año fiscal,según la directiva correspondiánfe y lá evaluación det mismo.
ve¡ar_por er cumplimiento de ¡os objet¡vos especificos de su competencra, establecrdos en elPlan Estralégico rnsritucionar v en er Éran de o,i""..oiu1áüió"*"[áio ¿" r" I\.4unic,paridad.Otras func;ones que se le asi§ne en materia de su competencia. 

-- -'-

Articulo f21'.- Para cumPlir sus funciones la Gerencia de Segur:dad ciudadana cuenta con la estructurasrguiente:

07.7.1 Subgerencia Gestión del Riesgo de Desastres

07.7.1 Subgerencie de Gestión del Riesgo de Desastres

Artículo 122",- Ls Subgerenc¡a de Gestión der R¡esgo de Desastrés es ra unidad o¡gánica fespcnsabre deaf¡anzar la curtura de prevención der r:esgo para dLminuir ¡o§ efecros de desastres en resguardo de ravida y ¡a sa¡ud, prepara y asiste a la población en caso de emergencias, lleva la ayuda humanitaria
necesaria en caso de desastrss y brinda ros serv¡cios de Defensa civí en ia jursdicción der Distrito.

Artículo f23o.' La subgerencia de Gestión der Riesgo de Desastres está a cargo de un tuncionario deconfanza con nivel de Subgerente, quien depende funcio¡al y ierárquicamenle de la Gerencra deSeguridad Ciudadana.

Artículo 124".- Son funciones de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastre§:

'1. Programar, organizar y corducir ¡as actividades de prevénción, reducción de riesgo y atencién dedesastres en el distrito,

27

30

31

2 Proponer
Emergen
Distdto.

3. Ejecutar estud¡os de mitigació¡ de riesgos, prog ramas y proyectos de pol
como proponer rec0mendaciones y ejecutar las acciones corespondisñtes

a la Plátaforma Bistrital de Defunsa CMl, ¡a aprobációñ del pla¡ de Operaciones decia del Distrito (POED), ptanes de Contingeñcia, p"l,gi.i ú"n#;á" en et Ambjto del

¿WH?i+{i;;Ti'á5,B$to

,t ii ttt i:r:l§
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Abog. Jcrgs

rgenc¡a.
a prevenir,disminuit y coÍegir lás causas y/o eféctos de Iós dssasÍes y situáciones de



-l:J
4 Formular propueslas para la eieeucién de procesos de respuesh,' pepáración y rehabilitac¡éncon el obietivo de ¡ntegfar capá§idadé§ y acciones dé todos lo! €idorss de.la sociedad en iosámbltos de su competenciá:

.:l

¡$ DlSr4/

5' Promover la partic¡páción de ras organizaciones humanitadas y sociares vincuradas a ra gestión

^ del riesgo de-desastresi apoyar y pan¡cipar dentro de ¡as prahfármas de Defensa civir.6' Pfoponer normas felativas a ros pfocesos de preparación, respuesia y rchabiritación en rajurisdicción der distrito y a niver ¡nstituc¡onar medi;nt; eL 
"istema 

iác"r de éestión oe niesjo oeDesastres.
T Articular las acciones de Dre.aración,y ñ1itigáción de riesgo en er Grupo de Trabajo de Gestión
_ del R¡esgo de Desastres á nivet de Ia insrituc-ión mu;;;p;i'- - "
8. Realiz€r lnspeceiones Técnicás. de Seguridad en'Edlficac¡ones y otrás inspeccjones deséguridad en materia de ediñcáciones, que se encuentren enmá¡cadas en el D.S. O5g-A014_PCM, y Ia ley N" 29664 Sistema Nacionat de cestjón Oet Biesg; de Desastres (S|NAGERD),

creada med¡ante D.S. 048-2011-pCM9. Prepara y. organi?ar a la población en caso de desastres y/o sitJaciones de emergencia,proponie¡do la conformae¡ón de ros grupos de trabajo y ros'miembros oe ra ptatatoñ¡a oáDefe¡sa Civit.
10. Plan¡fcar y coordinar la utilización de ¡os recursos necesarios, públicos o privados, a fln decontaf oportunamente con ros med¡os rogísticos y presupuestares, Lentrarizanoo y canátizanoo iá
,,]YudahUmanitariaqUeserecibaparasituacionesüeprevenciánioo"",og"nJi
1 l Responsable de ra organizac¡ón, instaración y funcionamiento á"t c"ntro 'de operaciones de

:.Trergencia det Distrito (COED) y de su aótivación p"r,nur"niu, a través det Sistema deuomuntcactones, en¡ace de maneÉ di.ecta del Centro de Operacrcnes del Sistema
_ - Metropolitano y las institudones de respuesta ante situacior,ái Oe árerg"ncia y desastres_12 oJgañizar' coordinar y mon¡torear ra iabo¡ de ros grupos ue iáoajo y de ros miembros de :aPlata{orma de Defensa c¡vir en ras instituciones iooii"u. á f,ir.oas; "si 

como actuarizar el
. _ cronograma de actividades y regjstro de los integrantes.,a 

l::l:1.:-0,:O: ]gs.lepgrte: 
y_évaluaciones de-daños ante situación de emergenc¡a mediante etsrsrema de tvaruación de Daños y Anár¡s:s de Necesidades (EDAN) ar centio de opefacionesde Emergencia del Sistema Metropotitano y Sistema ¡,¡aciüa: áe Gestión det hi";ó; ;;Desastres.

l4 Ejecr'nar hs lnspecciones Técnicas de seguridad en Ediicaciones Básicas y/o de Detale en erdistito y concluir de acuerdo a lo eslableeido Ia normativa úgente.'l5 Fiealiza¡ visitas Técnicas de seguri.rad e-n Edificaciones 1üise¡ inopinaoas y verifcar que roslocales. cuentan con er respectivo certifcado de segurüad iantengan Ia! condrciones deseguridad adecuadas para el funcionamiento.]6 Rearizar visitas Técnicas de seguridad en Edificaciones (vrsE) para ra rearizac¡ón de eventosy/o especráculos púbricos, emitiendo ros intormes puru rn át*o de hasta tres arir (3,00ójpersonas de acuerdo a las normas ügentes en máteia de edifcación.17. Mantener actuarizado er inventario di los recursos humanos, ráliiti"os y materiares existentesen la jurisdicción der distrit' a tn de ser ut¡rizados antes situaÉiones di emergencia oe grán
magnitud-

e

18

19

20
21

Centralizar Ia recepción y cuslodia de ayuda materia: como también la distr¡bución de ay,uda enbeneficio de los damnificados en caso de desastres.
Apoyaf lécnicar¡ente a ra Prataforma D¡str¡tár de Detensa civir y sus procesos de atención deacuerdo a su competencia. a fin de garant¡zar su operatividad.
Em¡tjr ¡os Informes Técnicos de su cor¡petencia oue se le reouiera
Atender oportunameñte ros rnformes Técnicos üquerido" for ii srug"r"n"ia de FiscarizaciónAdmi¡istEtiva.

:l?H:Tl o]:LO: Occión y.presupuesro Mun¡cipat corespondienre a ta Subgerencia de Gesrión
:::j1::g:-.: ?:"asrres, disponiendo eficiente y efrcazmenre de tos recursos presupuesrates.
economtcos. fi nanc¡eros y materiales asignados.
Elaborar Ia inlormación esladist¡ca básiá sistemátizada, de acuerdo a su competencia, que seanecesaia para el mejor cumplimiento de sus funciones.
§upervrsar y contIolar el cumplimiento de la normatividad vigente en el ámbito de sucompetencia y ootifcarlos incumplimientos confo¡me a ley.
Elaborar en coordinación con la Gerencia de_ planiicación, presupuesto, Racionalización, Opl ycooperación lnte¡instituc¡onar ros Manuares de eroceoimienros ürlieñbj 

"orresponoientás 
a siunidad orgánica.

23.

24.

26. E:aborar en coordinación con Ia Subgereneiá de Logistica y Control patr:monial et Cuadro deNecesidades córresps¡dieffe a su un idad orgánica
27. Elaborar en coordinación con ¡a Subgerenc¡a de Recursos Humahos los

correspoñdientes a su unidad orgánica
28. Proponer y remhir a la Gerenc¡a de Plañ¡fcación Presupueslo, Rac¡

Coope ración lnterinstituc¡onal, el préyecto dBl PIaR Operativo dé su área

i.li¡ üi§'iriiiAt 0E BREÑA

cada
ónE§gpili y§L 0!i 0Rr6rsAr

año fisca:,

: § §ta :¡l!

Abo§, icqé cnéros ¡lu8teeya

según la diredivá coraespondien te y la evaluác¡ón del mismo,
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L'JJl - -,
29. Velar_por el cumptimiento de tós objérfuos especlicos oe su coripeüiriÍirléstablecidos en etPtan Estratésico rnsritucionar v en er Éhi dB DÁ;;iro L;;óo1.,-i"n"oo o" r" vunicipar¡dad.30. Otras func¡ones que se le asigne en mater¡a de su compeiénciá. 

-

TITULo TERcERo

DE LAS RELAC|O IES INTERINSTIÍUCIONALES

Artlculo 1250'- La Municipalidad mantiene relaciones de coordinac¡ón con tos organismos del sector
I^1,^:_O:-",- 

,.:Oriera p_ará etcumptimienro.de tas tunc¡on"* O*L g*stiOn mun¡c¡pat. Et A¡catde, como surepresentante, ejerce ra d¡rección y conducción de rás reráciones inúnstituc¡onares.
r Artículo 126'- La l\¡unicipalidad. maffiiene relación funcional con la Mun¡cipal¡dad Metropolitana de Limaa través de ra Asambrea Metroporitana, y de ras reraciones de coordinación que se estabrezcan para raoptimizacién de ¡os se¡vic¡os públicos,

Artícuio 127o ' La Municipálldád mantiene relación de coordinación, de asociación y cooperación con lasdemás muniqpares distritares, especialñen* con ras cori§dantes para Ia e¡ecución de obras o prestaciónde servicios de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalid¿des.

TITULO CUARTO

DISPOSIC:ONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Primera'- La-subgerencia de Frecu*os Humanos será ra unidad orqánica encargada de monitorear eltránsito de ta Municipa¡idad Distrital de Brena a la Ley SEFIViR.'--- 
- -

segunda- La provisión presupuestar y financiera de ros cargos para er cumprimiento de ras funciones derpresente Regramento. se determinará en er presupuesto Anáriti"o o" p"oonur (pAp). en armo..ria con rasqisp^o:;cloles regares vigenres, sien-do aprobado ñ;ñ;";r;i¿;-d- Á¡Lroiu u propuesra de ra cerenciade. Administración y Finanzas y la Subgérencia O" n""rr.* Hr*áno" ,."p""tiuar"nte, respetando lascategor¡as, niveles y especificaciones descritas en et cuaoro-áe e:-¡gnación de personal provisional

["$Tr]"Xr::" 
lo cual esle últjmo deberá adecuarse . á; ;"d¡fi;;;ü"es ,ear,=aoa" en 

"r ;r.*;i;

Tercera - cada órgano de rE Municipar¡dad Distritar de Breña, se encarga de normar específlcamente anivel de cargo el presente Fleolamento, a través de sus coraespondientes perfiles de puestos

fl::5ñffi1,:Ji]::1dos 
por ta sub"serencia de n."r,*" nr*rno"]'ro-Ji,.,i",,o" qu" 

"r,an 
ápio¡uoii-pl

cuarta'- Los niveres .ierárquicos deberán presentarse conforme a ro indicado en er presente regramentoen concordancia a¡ priñcipio administrativo de unidad de rrranJo, que¿anoo pfohibidos ros sartos de niver.

ouinta - A partir del Ejercicio 2017, tsdas ras sanciones señaradas en er presente Regramento seránimpuestas.por ra subgerencia de Fiscarización nor¡ni"t riiuu ?-uicepcion oe las as¡gnadas a raSubgerencia de Obras públ¡cas y Transporte.

Sexta.{ada unidad oroánica de te Mun¡cipalidad Dist¡ital de Breña, será encargada de resolver en elámbito de su competeniia, tos recursos impugn"ti"oi qr"L 
"ori"apJno'.r.

sépt¡ma-- El Órgano de control lñstitucional y los funcionar¡os de todos los n¡veles organizacionales de laMun¡cipálidad Distritar de Breña son.ros enárgaoos oe veÁi iii "lirn.pri*i"nto 
de ro dispuesto en e¡presente Reglamenro, con ta ñnatidad de perfeciiona, su cónteñáo lüicac¡On.

octava'- El presente Begramento de ofganizÉó¡ón y Func¡ones de ra Municiparidad Distritar de Breñaentrará en v¡gencja al día siguiente de su [ublicación.'

Novena.- Deiar sin efecio la ordenánzá N. 42C-201SA4DB-CDB .que aprueba eorganizac¡ó¡ y Funciones (R.o.F.) y ta fstructura Orgániá oe Á l,,luiicipafuaO Oisrritat

STDI¡l

\\

amento de

Sec¡etar:e General: Señores se deja eonstancia que esta ordeflanza está

lclPALilrAc ¡ISTRITAI 0E BRgiqA
ES COPii íIEL DEL ORI6INAL

aprobada
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corregidas.
con cargo a redacción, toda vez de las interueneio nes que han tenido van hace
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Uüü -i. ¡.= r.i

seereta¡¡a Generar: como séguado temá de agenda, se ti§re, ra aprobació der Acuerdode-colcejg que aprueba n cintormai¡in a"iiib:üir§iñl¡ xoc. v con er permiso derseñor Presidenté del Goncejo, informo 
" 

,st"g"= 
""nJiel 

Regidores lo s¡guiente:

PRIMEBO: Se han iniciado dos procedimientos disciprinarios contra er Ex Gerente Municipalseñor WALTEH BALTAZAFT MEá. siendo 
"r 

arg"* i;iiiir-Jli er señor Alcatde.

-S^E^9jID-9- T nueve tegistacion emita por SERVTB referente-a tos procesos disc,ptinar¡os yregrmen sancionador estabrecido mediante Ley N" 30057 y su Fregramenl0 aprobadó por et-o'.s N' 040-2014-pcM estabrece ra 
_c_ontormáJ¡ón J" ü"',á""", siendo er primero ra FASE

§S.Tr_c_r,yl -u -1"i.g9 
det SupERtoF .rrn¿n-ourCó 

'[ii 
"n *, presenre caso es er

1!y"rDf :..ir .quien tiene que rearizar ras acciones condücentes a :á determinación dé raresponsabitidad administrat¡va di§ciplinar¡a. Esta fase culm¡na étn ra emisión y notificación detinforme 
.en er que se pronunc¡a sobre Ia 

"*i*áÁáiá-ó "" iL t, trtt" imputada al servidorrecomendando at ó.gano sancionador la sanc¡ón a ser impuesta oe 
"o""spdnJéi 

,;";;;;la fase instructora termine con un ¡Bfo.me 
".t, 

uá f"!, u'L srcunoe ES LA FASESANCI.NAD.RA que se encuent'a a cargo de¡ organr; sancünaoor quien es er que impone rasanción o el que determina no ha lugar y d-ispone e'í árc¡iro. 
-

TEBCERO: En er presente caso, siendo er prócesado er ex Gerente Munic¡par er superiorjerárquico es er Arcarde, correspondiendo po. er nive: áer Ei iunc¡onario Ia conforrnación deuna comisión AD Hoc ra mismá que de aiuerdo a ro pÁvisü por et art. 93 der Begramento deservir debe ser aprobada por er ioncejo n¡"nrcip"r-J*"JJ'L'comisión.", int"giáü io. dál{uncionar¡os de rango equivarente o d'e rango_ inmeáiáto 
"r}"rio, ar funcionario procesado,debiendo integrar además er subgerente di Recursos Hunianos. por ro expuesto, señoresRegidores cumpl¡endo el marco legal citado 

"l 
senoi Ácaüel tavés del tnforme 002,2016-OINS/MDB que ha sido atcanzado para 

", "t"*¡¿n 
pr;p;;;¡u siguienre conformación de :acor\4tsroN ADHOC, TNTEGRADA p'or tos sisuientei r,iÁóiL"ri¡á",

- Gerente de Administración v Finanzas.- Gerente de pranificacióÁ presupuesl., Bacionatización, opr y cooperaciónlnterinstitucional.
- Subgerencia de Recursos Humanos.

Alcalde: señores regidores, confoTme a ro expuesto por ra secretaria Generar, se so¡icÍta Iaconformación de ra coMrsroN ADHoc en m¿iito ar miico nJrmativo que estabre sEBVrH,;o;lo que cons¡dero que está debidamente sustentad;, sarvo quá atgun i"gioo. qui""á roi;iá.alguna observación.

Regidor Lu:s Antonio suito Tuesta: señof arcarde, me parece que es penrnente registrar er
l::9.9 d" tos funcionarios porque no va salir una reso¡ución con el gerente pero quie"n eil siusted cree por conveniente cesaf en er cargo o contratar en er cargo nuevamente va entrar ar
::l^9:8- 9:: es el deb¡do proceso: porque atgunos de repenle no saben et nombre de tosTuncronaflos a que hace referencia este proyecto de ordánanza. eso es senor alcalde esapequeñita observación porque er debido proteso es que oéúe registrarse er nomoiá y-nósolamente er cargo; eso es todo por ro áemás 

"" 
p".rin"ni" porque así Ia administraciónpública con la nueva Ley Servir se encargue.

Alcalde: Le hago presente esto, no .es que obv¡emos a Ia persona, póngase que hoyaprobamos y mañana se va el gerente de admjnistracün tengo que llamar a sesiónnuevamente para aprobarlo; entonces es por eso que nosotros en"alginos ;áso" ¿; a;;terminar e, proceso para poder.irse a pesar que pueOá-ienun",ar; no es necesar¡o que seponga específicamente ros nombres, nó es nécesario. Es uue¡o que se precise, vamos aprecisarlo

¡l Dls IQ/

E

ES CCPTA:IEL +!LORIGINAL

SE§REÍAR]ü 6g
Abog. J

i i iti; ::1,i

,srq!¡Al DE §REñA

Secretaria General: Señor regidor en atención a su observación se va te
comrsron sale con el nombre del func¡onario con el cargo cor¡espondieme

t.t :

._l
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Alcalde: No habiendo más observaciones pasemos a la votación. lar de Ia lecturay aprobación del Acta y co¡ sargo a redAsción. se somBtió a votación; para tal efecto y deconformidad a lo previsto por los aníeulos g" 40o de la Ley Orgánica de Municipatidades Nov
27972, el Conceio Municipal adoptó por UNANI MIDAD, el sigu¡ente Acuerdo:

.-'.i

..,._:'

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD BISTRITAL DE BREÑA,

vlsro: En sesión ordinar¡a de coneejo de ra techa; e¡ rnforme N9 oo2-2016-orNs/MDB der 24,08.20.!6.presentado por el Despacho de Alcaldia eo su calidad de órgano lnstruclor, qri"" 
-"","* 

üconfomac¡Ón de la comisión Ad Hoc como órgano sancionador eri los procedimientos Adm¡nistrativos
Disciplinarios ¡niciados conta el Ex Gerente lMunicipal;

CONSIDERANDO:

Que, er artícuro 1940 de la const¡tución poríüca der peru, modif,eado por Ley N" 30305, Ley de Reformade los artículos 191', 194" y 203' de la constitución Politica del perú sobre denomi¡ac¡ón y no reeleccióninmediata de autoridades de ros Gobiernos Regionares y oe tos Árcatoes, pub¡¡cado er 10.03.2015,establece que ras Municiparidades provinc¡ares y Distritares son órganos de gob¡erno :ocar con autonomíapolitica, económica y ádminislrativa en los asunios de su 
"o*p"t 

rilL 1.. ¡;

Que, coñ fecha 14 09.2014' entró en v¡gencia er régimen sancionador recog¡do en Ia Ley N. 30057, Leydel.servicio civil y estabreció un régimen único y exlrusivo para las personas que prestan serv¡cios en rasentidades púbr¡cas der Estado' así como pafa aquelas personas que están encargadas de su gestion. oetejerc¡cios de sus potestades y de Ia prestsción de servício" 
" 

*rgo O" 
""t"",

Que, Ley N'30057, Ley der serv¡cio civir, es de apricación progresiva por pade de ras Enticiades de raAdministración Pública' estabieció en su Título v las oisposlcionás aplicabtes al régimen disciptinario y a¡procedimiento sancionador de lcs serüdores civires, ras mismas quá serian de apricación a ra aecha deentrada en vigencja de las rormas reglamentaias de dichas máterias, conforme lo establecido en laPrime.a Disposición Complementar¡a de la citada ley;

Que' medialte Deereto supremo N'040-2014-pcM, se aprueba er Regramento Genefar de la Ley derServ¡cio civil N' 30057, y en su artículo 93,4'señala qr", "rn 
"l 

caso ¿e ios fuocionaios, el ¡nstructorserá une comÉ¡Ón compuesfa pÓr dos (2) fancionafios de rango equivalente peñenecientes at sector a!cual está adseríta ra Ent¡dad y er Jefe de Recursos HumanoJ o"iiu"toe ¡os cua/es serán designadosmediante resoruc¡ón det r¡turar der sécfor correspordr'e nte. Excepcionalmenre, en e/ caso gue e/ secúorno cuente con dos funciona¡ios de rango eqa¡vatente al funcionaio sujeta a procedimienta. se podrádesígnar a fancionaios de rango inmediato infeiaf y el articuto sái. que; "En er caso de ros funcionariosde los Gob¡ernos Regrbné/és y Locales, et instructor es e/ Jefe inmlA¡ato y ei Conse/b Regionat y etconcejo Mun¡c¡pat, según ca,ésponda, nombra una comisién A&hoc para sanc¡onal,

Que, estando a lo exPuesto, y conjorme a lo lnformado por el De§pacho de Alcaldía, es necesario emitjr elacto po' er cuar se aprueba ¡a conformación de ra comisión Ai Hoc antes mencionada a efectos queactÚe como órgano sanc¡onadot en los procedimientos adminisfdiv;s disciplinarios instaurados contrael ex Gerente Mun¡cipal señoi Wafter Báhazar Mezai y en ,"n J"-i", facultades conferidas por los
:Ií":l:".9., 39o y 4io de ta Ley Orgánica de lvtun¡ctplliOaOes, f_"y *. aZSZe, ei pteno de ConcejoMunieipal y con ra dispensa der trámite de rectura y apáación oir ."iu, y con cargo a €dacción, adoprópor UNANIMTDAD el siguiente:

ACUERDO DE CONCEJO N' 045.2016-MDB
Breña, 26 de ágosto de 2016

a

artículo 93.5 del

r

ts§

=
=

ACUERDO

IGAA.úSF¡¡SIRtiAL 0E ERENA
E&gP6itte .L ÜELORiGINAL

, :i ti t: 'ir::i

Abog. Jori]e H!3..;¡1á

ARTÍcuLo pRtMERo: coNFoRMAH Ia cOMl$óN Ao Hoc, para que t§ngasancionadora de los procedjmientos Adminisirativos Dise¡plin;rios iniciados co¡/unicipal señor WALTER BALTAZAR MEZA, en et marco J" tn pr.ri"to po, el

§ECRETARiO §ÉNE&{L
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b¡en que
a sesión

: 1 §.i tt1§

§rr
Dl57

Reglamento General de la Ley det Servic¡é CMI áprobado por et Decreto
Comisién que se encuBntra inbgrada por:

. Sr. JAC,NTO CANO RóMERo
Gerente de Administráciéñ y Fiñan?ás

. Sr. CARLOS RTCARDO VELÁZCO BONZANO
Gerente de planiffcación, presupuesto, Racionatización, Opl y Cooperación-lgpq$itucional

. SrE. LLILIAM CARITIEN TOCÓN VALDIVIEZO
SubgBrente de Becursos Humanos.

ARTíCULO SEGUNDo: ENCARGAR a ra se*etaria Generar, trans*ibir er presente Acuerdo de concejoa Ios integrantes de la Comisién Ad Hoc para conoeimiento yfnes. -'

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a ra subge.enc¡á de Estadística e rniomática, ia pubr¡cac¡ón derpresente Acuerdo de concejo, en er portar rnst¡tuc¡onar de ra Municipar¡dad Distritar de Breña(www.munibrena,aob.De).

secretar¡a Generar: como ú*imo tema de agenda, se tiene ra modificación der artícuro
!:T"lo 9"1 

Acuerdo de conceio que aprueba ¡i ticencia con goce de haber det seior Arcalde,para que as¡sta en reoresentación d^e Ia r,uniciparidad óist"r¡tar de Breña. a ra premiaciónlnternacionaj Gotden Siar Awards _ 2016 a reatizañe;; ;ü;;; de panamá, por {04) dias, a!Tll.9"t 11 at 14 de agosro de 2016. Lo; uá;;.-'q;; ?ogr" r" represenrac¡ón seránasumidos por el señor Alcalde.

Alcalde: 
..Señores Flegidores, he sustentado este tema quisiera sabe, si laV alounaobservación para pasar a voración. soro un día yo-no r"niá .or["-i..t" qrá .r;"g.;1";¿"rldía despues; es decir yo estaba aqui er I o ái"'i,óó ,* irrirrgror), mi ausencia era por el

t

\§

=
=

Regidor VÍetor llilanue¡ De la Roca Olivos: Con su venia señor atcalde, si pues no hubiesesido r¡ás que todo por er aesto 
_exprls-1to 

y oorque i;;6;;, er geslo nosotros et día queestuvimos en er evento nos entefamos por medio óe ros miem'bros que nos vis¡taron que ustedse había quedado er 1s es más er invitado oi¡o con er g;!to'qu" er señor arcarde se quedóhasta el 1s de .agosto yo me sorprendí vaya ní siquieÁ ülá"iá" Ia consideración porque songeslos .se1gr. alcatde porque nosotros, de buenu i" 
"prob;;" su visita a panamá está demoda tambiéni entonces tenía lsted un evento ú;;;-;"*" de ros t¡empos de ros

1::p.y^"I1 me imagino, no he viajado tanto como usted to hice, pero ese ripo de cosas creoque vrenen programado, tiene una prog.ramación qr" ,no pr"O" 
,acomoOaiíJ 

J; ñ;;";;;esos inconvenientes considero personámente qr;;; áJñ;na fe para que usted puedaviajar pero considero no puedo aceptar ¡a ampriaó¡on es mivoio persona¡ por ro que m¡ voto vaser en contra. Gracias señor alcalde.

A:calde: Muchas grac¡as señor, Gomo vuelvo a repet¡r los pasales se sacan pafa suconoc¡miento los pasajes se sacan después de una aprobacjón yo no puedo sacar un pasajedespués que no sea aprobado en la sesióñ de concejo en pr¡mer punto. Si bien es cierto seaprobó y cuando fueron a sacar el pasaje me doy con Ia sorpresa inclusive yo había alistadomis maletas n¡ siqu¡ era había visto el itiñerar:o, me conlié de mi secretaria me dio el documentoy no me habia ente rado que salía él lS; perdén si yo tengo hasta el 14 porque tengo que salirei 15 a las 12:00 de Ia noche perdón a tas 10:00 de Ia noche son 3 horas de vuelo he estadoacá 1:30 am; entonces yo no puedo sacar un pasaJe s¡n primero no tener Ia aprobación delconcejo y es por eso que causo admiración y eso tenÍa que reguiárizarse en sesión de concejoporque no puedo dejar de ¡nformar, primé ramente no ha sido intencional, segundo no habíapasajes en ese hora¡io y tereero eso me causó mucho asombro y con ¡as trans rencia delcaso estoy poniendo en considetación de los señores regidores.
¡Ef,.
i§¿F

IüU{ICIPAIIDA{) §iSIRJTAL !E 8REI.üA
Reg¡dor Jhonatán Rfiil Rjcalde Centeno: Con su venia señor alcalde, me ce

do un

6INAL

Hua

_./'.
'-""" ' I

Áü:;;;üiü$1üffiütñ;

usted informe en la primera sesión que tenemos después de sü víaje, no h

§ECRETARIS §EI'¿ÉRAL
rcsyá

Suprerno 4-PCM
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anterior en la que usted nos pueda informar; y la que se h¡zo fue ;r;;; ri;r" 
"iecibimiento...

Alcalde: Do¡de no hay agenda.

Regidor Jhonatan Raúl Ricalde Centeno: Donde no hay agenda, ahora las personas quehemos viaiado. a to meior et regidor de ta Hoca;;;;Jtil" o no conoce et tema o no hatenido ¡a suerre de pooár rev¡sáo-ia;;ñ; ;;;;;,i" pasado una vez, ¡ncrusive hayretráso en er tema der avión; se da esas situae¡ói ;; ;;"""" er avión se retrasa un día
!3¡o.u!s o un_a.horas después pero pienso que no t Áijo-náou tr"n".*ndentar ese día rs deque haya podido generar que su ausencia riuy, g"neiuao ,; perjuicio a ra municiparidad alorstrto y que usted tuvo oue 

::sla:!lese.r]t", Oe"ü" *"" prnfl oe vista si es que su hub¡esepedido la fecha que usted ordió aurorización hasta er 15 iluri"r"o que se hubiese aprobado oso.tamenre era que nosotrós nos sr;"troároi-;;;rr".,r# il ;á;;;;ili;":"i;il#:v¡endore desde ese punto de ústa no hay ningrn pri¡",n;t veo yo de mi parte mi voro va ser

\§¡S Dis lRi

Reg:dor Luis Antonio Suito Tuesta: Señor alcalde, el regidor Flicalde dice que alguna vecesbueno pues se posteroan ,os vueros o se retrasan p"ro 
""o'JJ',ouo 

tema me parece aquí no eser caso aquí es er caso oue re hemos aprobado porqr" Liir'oár"cho porque ra rey así ro dice,la ley de municiparidades es su derecho v nuo¡'"-piá0,lr".*t'ra er derecho de ras personasestaríamos en er niver de abuso a ra auro;idat;¿p;rü.;#';" úerecho manratándoro comociudadano y como autoridad nero es e¡ caso es mi opinión personarís¡ma de repente el regidorRicatde que le ha acomoaña'dn, pan".a'0.-ei; ffi#ii#;i; se entrende que usted es etalcalde usted ha sido invitado para premiarle de repenle nalenloo varias invilacio.res u otrapersona hubiese llamado por ieléfono tas .orrn¡.i"ior..*"i'tr" tr. u"".rrL."i; u; q"r;.;avance de ras recnoroqías ha hecho que caiga J il;;;;H;i" que ra ex unión soviéti.a ytodo e, sistema Comun¡sta se caiga porquu""ffá" *n- ,n 
""¡"i*ru 

cerrado aquí estamos endemocracia y muy bien que nava.v;áiaio rdlár¡"it" q* ¡e 
',riu'n''p'".,u0o. 

¡e fe ic¡to ro hay queser mezquilos. me parece oue tuvo que haberse hacer una iamada acá por teléfono porque yocreo que ta regidora Leonor'arcardesa 
"n 

,qu"it,",ioá * ;,i ;;;"".,u escuche que no sabía nique hacer; entonces parece que- alguien I; ¡," oi"ío qr* no'iir" nrou no es que se puedavenrr acusar acá con el dedo de-que has causado ,;A;;, ;o voy tirar piedras al río esostiempos ya terminaron ahora éstamos con ta grouar¡zacünl'tá mooernización hay que m¡rarhacia adetante pero s¡ un día no habido 
"ü""¿n"".ll**ü'" ¡u't n"¡on de ra autoridad prime¡adet tilu¡ar que es ra arcaidía no s¿ si se carsááá;;tl';;;;" causado daño pero no se hahecho de conocimiento m¡ voto va ser en abstención *r"náa trrair.

Alcalde: Para su conocimiento se puso a eonocimiento a la reg¡dora Leonor Bernuy es la queera la que realmente estaba a cargo.

,É, r,,uurcrplLrD¡o orsIRlTAr DE sREñA

Wá tá§6eE5F'eL oEL oRTGTNAL

Reg¡dora Leonor Martha Bernuy Aredo: señor Alcarde, er dia lunes cuando me apersone ar¡zamiento de bandera cuándo se me comunicó po. inierm"Jro de ia gerente municipal elrmpase 0ue había habido con su,pasaje: ento¡ces, ;" ;U;;";; mr que yo me hiciera cargo yyo escla'ecÍ en su momenlo .".119:,-il_rso 
"i" 

ti*"i nrijn áJ"ur"nro porque eso riene queser aprobado por er concejo, er concejo en preno es que rñe autonzaoa a mr, no so¡amente meaulorizaba er arcarde, me autorizabá 
"r "l"""lo- ",i pi"no |1r,rnto eros me rendrían oueautorizarme para yo poder hacer o regurarizai 

"rg.rn'o;.ril.nr" á. *pé¡liiáü;;;ilr'H;
:l:TS,;.:".:HJ,"lisentación 

tar cuarlo hicimot É; i"-il;;;;" ra rsr"di" M;,ii Á,_iii"á"ir,

Alcalde: Entónces a Ia señora reg¡dora le pusieron en conocimiento que era la encargada.
Regidor Luis Antonio Suito Tuásta: Señor alcalde; entonees ahora estamos de plenoconocimiento que usted comun¡co mi voto va se¡ a fav;;' - 

* "

Alcalde: Habiendo culminado et debate pasemos a votacióñ. Con la

efecto y de

.t a nai'it1§

Abog..i${iÉ Hr5r0áya

aprobación del Acta y con ca¡go a redácción, se sometió a votación, para

§Eq.R€.TARIü GENERAT
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conform¡dad a ro previsto por los aftícuro§ g'y 410 de ra Ley orgánica de Munic¡par¡dades No27972, et Concejo Municipat adoptó por UNAñ|MIDAD, 
"t 

.tgrárt" t"r"rOo,

En Sesión ord¡naria de conceio de ra fecha, ra cana N' 92'20'r 6-ALC,MDB der 24.08.2016, der Despachode Alcaldía, sobre modmcación del Acuerdo de Concejó N" 042_2016-MDB;

ACUERDO DE CONCEJO N' 046-?016N,lDB
Breña, 26 de ágosto dé 20j 6.

EI CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

VISTO:

DISTRÍTAL OE BRER\

CONSIDERANDO;

Que. er artícu;o 1940 de la constit¡rción potitica der perú, modificado por Ley N, 30305, Ley de Reformade los artículos 191", 194'y 203' de la constitución Politíca del Perú ioore oenom¡nación y no reelecció.r¡nmediata de autoridades de ros Gobiernos Regionares y o" r* ÁLroe", pubricado er 10.03.2015,establece que ras Municiparidades provinciares y Distritares son órganos oe gobiemo rocar con autonomíapolit¡ca, económ¡ca y administrativa en los asunios de su competenáa !-.¡;
Que, mediante er Acuerdo de concejo N. 042-2016-MDB de fecha 10.08.2016, er preno der concejoMun¡cipal aprobé ra autor¡zación de ra ricencia con goce de haoer ar senor ANGEL ALEJANDHo wu
LultlYl Arcarde de Ia Municipa'idad oistritar dJ sr"nu, pu* quu asista en represe¡.ución de raMunicipalidad, a ra premiación rnternacionar Gorden star Awards - 2016 a rea¡izarce en er pais dePanamá' por (04) días, a partir del 11 al 14 de agosto de 2016. Los viát¡cos que:rrogue la representaciónserán asum,dos por el señor Alca¡de,

Que, mediante el documento de vistos, 
-e: 

señor Alcalde comunica que el pasa.¡e aéreo que se comprópara el viaje de panamá tenía como fecha de retorno te de agJso de 2016, hec,.lo que oo pudocomunicarse oportunamenle a¡ Concejo Munic¡pal, por ta, razón, 
"J,uuo 

uu""nru el día 1S de agosto delpresente año; por ro que, soricita que se modifique er Acuerdo de concejo N. 042_20r 6_rvrDB 
" 

ti" o" q*se precise que la fecha de la lieencia otorgada, corresponde del 1 
.i al 1 5 de agosto de 20 1 6i

Estando a lo expuesto. luego de: debate correspondiente, y de conform¡dad con el artÍculo g. numerai 27)de.la Ley organ¡ca de t\4unicipaiidades N" 2;972, 
"t 

c;;;J" M;;;",pat con dispensa det trámite delectura y aprobación de¡ acia, y con cargo a redacción, adoptó áor UNAN:MlDAn el siguiente:

ACUERDO:
ARTTCULO ÚHrco: n¡oDtr¡cr* er Acuerdo de concejo N.042-20.16"MD8 der 10.08.2016, en er extremode la fecha de la licencia oto.oáda, Ia misma que'coresponde del j1 al 15 de agosto de 2016_HATIFtcANDOSE tos demás e*ámos oet ncueroo oe Con-üo ,loir-aoru_*ou.

Regidor Víctor Manuel de la Ro6a Olivos: Deja constañcia que su voto es en cont¡a.

Alcaldei se deja constancia que er voto der Regidor vícto. Manuer de ra Boca orivos es en contra, portanto la votación es por MAyOFllA.

Alcalde: No habiendo otro tema que tratar se ¡evañta la sesión, s¡éndo las 10.31 am.

MUÑ CIPALIDAE CISTRIIAI. OE BREÑA
E§ COPJA I-i{t DEL ORICINAL
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Raym*rüo+,ldñürds Husrcaya
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