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Municipal¡dad D¡strital de Breña

ORDENANZA N' 490.201 7-MDB

Breña, 24 de ju,io de 2017.

Que, el Dec¡eto Supremo N" 043-2006-pCM aprueba los ¡,neamientos para la elaboración y
aprobación del Fleglamento de Organizaeión y Funciones (ROF) por parte de las entidades dela Administración pública, cuyo a.tículo 5 establece que el ROF es un documento técn¡co
normat¡vo de gestión iristituciona, que formaliza la estructüra orgánica de ¡a entidad, or¡entada
al esfue¡zo instituciona, y al logro de su misión, visión y objetivos; que, asimismo, cont¡ene las

EL CONCEJO DISTRITAL DE BREÑA

VISTO:

En sesión ordinaria de concejo de la fecha. el Dictamen N. 002_20i 7-cEpp_[¡DB de raComision de Ecor¡omía, presupuesto y planificación, así como tnforme N. g6_20'17-GMIMDB

!e ¡a Getencia Mun¡cipal e lnforme N:.0g6-2017-GppHOptCl/MDB de Ia Gerencia dePlan¡ficación, Presupuesto, Hacionalización, Opl y Cooperacióñ Interinstitucional; sobreproyecto de ordenanza que modifica e¡ Reg¡amento de o.ganización y Funciones fior¡ oeesta entidad mun¡cipal; y

COÑSIDERANDO:

Que, la constitución porítica del perú estabrece que ras mun¡cipa¡idades prov¡nc¡ares y
distdtales son órganos de gob¡erno rocal con autonomía porírica, económica y administ.ativa enlos asuntos de su competencia; lo que concuerda con la Ley N" 2zg\2_ Orgánica deMunicipalidades, cuyo a.tícuro g, ¡umerar g) señara que, entre oiras, son alribuciones der
Conce.¡o Munic,pal aprobar, modficar o derogar las Ordena¡zas;

funcior¡es generales de la ent¡dad y la funciones es de los ó
o nicas, estableciendo sus lelacrones y responsabilidades; seña¡ando en su a.tícu¡o 34 que,pa.a el caso de ,as municipalidades, el BOF debe ser aprobado medla¡te ordenanza munic ipal;

ORDENANZA:

Quq con Intorme de Visto,,a Gerencia de planif¡caeión; presupuesto, Racionalización, Opl ycooperación rnter¡nst¡tucional arcanza er proyecto de modlficación der FroF instituciánar, j
m,smo que cuenta con la op¡nión favorabre de ra Ge¡encia de Asesoría Jurídica a través de suInforme N' 31 1-2017-GAJiMDSB; deb¡damente convaridado por ra Gerenc¡a Municrpar
mediante lnforme de Visto; por Io que corresponde emitirse la respectiva norma municipal;

De confo.midad con los artícutos g, numeral B); 39 y 40 de la Ley N. ZzgTZ_ Orgán¡ca deMuniciparidades; con er Dictamen N" 002-207-cEpp-MDB de ¡a comisión de Economía,Presupuesto y Planificación; con er voto MAyoBrrARro de los señores regidores y con radispensa de la lectura y aprobación de, acaa, el Concejo Distrital de Breña ha aprobado ¡asiguiente:

ARTICULO PRIMERo: APBUÉBASE Ia modficac¡ón deI Heg¡amento de O
nc¡ones FIOF) de la Munieipalidad Distrilat de Breña. el mismo que co D§IilIAI M EREIiA

oun FiELOET QRICIIIA!
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(01) Organigrama;
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Municipalidad Dist¡ital de Breña

y que, como Anexo, forma parte integaante de la presente ordenanza

ARTíCULO SEGUNDO: DTSPONER que las u¡idades orgánicas respect¡vas adecúen sus
instrumentos de gestión (TUPA, TUSNE, CApp, pAp, BASA, CUIS) en virtud a lo aprobado en
el artículo precedente.

ART¡CULO TERCERO: DÉJASE S¡N EFECTO IA OTdENANZA N' 471.2016-MDB
(26 Acosro 2017), así como cuarquier otra disposición munic¡par que se oponga a ra
presente.

ARTíCULO TERCERO: ENCAHGAR a ¡a Secfetafía Gene.al la pubticac¡ón de esta ofdenanza
en e¡ diario oficial Ei Peruano; y a la subgerencia de Estadíslica e Informática su pub¡icac¡ón en
el porta¡ elect.ónico der Estado (u¡ury¿eru§sh.pd; portar de servicios ar ciudadano y
Empresas - PSCE- , así como e¡l el portal instilucional de
la Municipalidad D¡strila¡ de Breña (r41^/w.munibrena.oob.pe).

REG¡STRESE, coMUNiQUESE, PUBLíQUESE y cÚMPLASE.
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MUN'CIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
GERENCTA DE pLANtFICACION, PRESUPUESfO, RACaONALIZAC¡ON, OpMt y

COOPERACIOITI lNlÉRI]{STITUCIOXAL

R=GLAMEI.¡TO DE
ORGANIZACION Y FU}lclONES

(RoF)

Aprobado por Ordenasza N"qq?-ZOa7lvt B

MG. C.P.C. ANGEL WU HUAPAYA
ALCALOE

BREI.¡A, Julio 2017
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T¡f ULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1'.- La l'4un¡cipalidad Distrital de Breña es un Órgano de Gobierno con personería jurídica de
derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Promueve el desarrollo local
multidimensional. basado en una cultura de debe¡es y de.echos ciudadanos. Goza de autonomía
politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Conforme a la Constitución
Política del Perú, ejerce actos de gobierno y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico y a
las políticas de Estado que promueven rendición de cuentas y ia institucionálización de la participación
ciudadana en las decisiones polílicas. económicas y administrativas, así como e¡ la vigilancia y controi
de la geslión púbiica.

CAPITULO I

NA¡URALEZA JURíD]CA

CAPITULO I¡

J U RISDICCION

A¡"Iículo 2o-- La l,lunicipalidad Distrltal de Breña eje¡ce sus competencias sobre e1 á§rbito lerritoriat clei
Dislrilo de 3reña, en la Provincia y Departar¡ento de Lima.

CAPITULO III
FUNC'ON=S GENERALES

Articulo 3o.- La ir,lunlcipaiidad Distrital de Breña representa a su yecinda.io, proÍrueve la adecuada
prestación de los servicios públicos del disirilo, fomenta el bienestar de los vecinos y el desarrollo
¡ntegral y armónico de la circunscripción de la Jurisdicción.

Articul.4o.- La ldun¡cipalidad de Distrlial de 3reña tiene como objetivos. planificar, elecutar e impulsar 3
lravés de los organismos compelentes e1 conjunto de acciones destinadas a proporcionar al cludadano
condiciones vi¡ales en aspectos de vivienda. sa¡ubaidad, abastecimiento, educación, recreacrón,
lransporte y comunicaciones. Asimismo promueve el desarrollo económico local. con incidencia en la
micro y pequeña empresa, el desarrollo integ.al para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social
y soslenibilidad ambienlal, en concordancia coñ el Plan de Desarrarllo Local Conoe¡lado.

CAPITULO IV
BASE LEGAL

..

"'¡'

Artícu¡o 5'.- El Regiamenlo de Orgaiiizacióo y Funciones de ia h{unicipalidad D¡sirilal cie 3r er,¿, s¿
uslenta en el marco legal siguiente

Constiiución Polítlca del Estado.
Ley Nc 27972. Ley Orgánica de ll,lunicipalidades.
Ley Nc 27783. Ley de Bases de la Descentralización.
Ley N'27658, Ley tu'larco de l,'lodernización de la Gestión del Estado.
Decrelo Supreno Nc 043 20C0-PCM, Lineamiejrtos para la Elaboración y Aprobación dei
Reglañento de Organizaciór y Funciones - 3OF por parie de la Eniidades de Ia Administració¡
Pública.
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TITULO SEGUNDO
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

CAPITULO ¡

ESTRUCTURA ORGÁNICA

Artículo 6'.- La Municipalidad Distrital de Breña. para el cumplimiento de sus func:ones. cuenta con una
estructura orgánica conformada de la s;guienle manera:

O1 ORGANOS DE ALTA D]RECC Oi\

Orqanos de Gobierno Norma¡ivos v Fiscalizadores
01.1 Concejo N4unicipal

01 .1 .1 Comisiones de Regidores

Oroano de Gobierno Elecu t ivo

01.3 Gerencia Municipal

02, ORGANOS DE COORDINACIÓN

0'1.2 Alcaldia

uraano !e llrrecc on tlecut va

Conselo de Coordinación Local Distrital
Junta de Delegados Veclnales Comunales
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
Plataforma Distrital Ce Delensa Civil
Comité Municlpal por 1os Derechos del Niño y del Adolescenle
Comité de Administraciórr del Programa del Vaso de Leche
Comité de Gestión del Programa de Complemenlaclón Alimeniaría

03, ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

03.1 Órgano de Conlrol lnslitucional

04. ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL

02.1
02.?
02.3
02.4
02.5
02.6
02.7

05, ORGANOS D= ASESORAI!4 NTO

05.1 Ge¡encia de Asesoria Ju.idice
05.2 Gerencia Ce Planificación. Presupueslo, Racional¡zaclon, OPfull y Cooperación
lnterinstitucionai

06. ORGANOS DE APOYO

06.1 Secrelaría General
06.1.1 Subgerencla de Trámite Documentario, Archlvo Central y Regisko Civil

04.1 Procuraduría Pública Municipal

06.2 Subgerencia de Co¡¡lnicaciones e lmagen lnstitllcicr.ral

.. 00.3 Subgerencia de Estadístrca e lnlormática

6
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06.4 Gerenc¡a de Adminislración y Finanzas
06.4.1 Subgerencia de Recursos Humanos
06.4.2 SL,bgerenc a ce Tesore'ia
00.4.3 Subgerencia de Contabilidad
00.4.4 Subgerencia de Logistica y Control Palrimonial

07, ORGANOS DE LINEA

07.1 Gerencia de Rentas
07.1.1 Subgerencia de Recaudaciór, y Conlrol Tributario
07.1.2 Subgerencia de Fiscalización Tributaria
07.1.3 :jecutoría Ccacliva

07 2 S,rge'ercra de trr-cal zac o" Adnirrst.at va

07.3 Gerencia de Desarrollo ¡-lumano
07.3.'1 Subgerencia de Participación Vecinal y Programas Alimenlarios
07.3.2 Subgerencia de Salud y Bienestar Social
07.3.3 Subgerencia de Juvenlud, Educación, Cullura y Deportes

07.4 Gerencia Desarrollo Econón.rico

07.5 Gerencia de Desarrollo Urbano
07.5.1 Subgerencla de Obras Privadas
07.5.2 Subgerencia de Obras Públicas y Transporte
07.5.3 Subgerencia de Catastro y Control Urbano

07.0 Gerencia de Servicios Comunales y Gestión Amblental
07.6.1 Subgerencia de l',ledio Ambiente

07 7 Ge'encrd de Seguricad Ciudadana
07.7.' SLbge'e.c ¿ oe Gestio- del Riesgo de Desa.:"es

:'.,:.i
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CAPTTULO II

01, ORGANOS D= AL¡A D'RECCION

01.1 El Concejo Municipal

Articulo 7o.- El Concejo Municipal elerce lu:lciones normalivas y fiscalizadoras con las facuitades y
atribuciones que establece la Ley Orgánica de Municipaljdades y olras no.mas conexas y
com plementarias. Su funcionamienlo se rige po¡ el Reglamento lnterno del Concejo firunicipai y demás
disposiciones legales vigenies.

Artículo 8'.- Atribuciones del Concelo ¡,,1unicipal
1. Aprobar los Planes de Desarlollo l\4unicipal Concertados y el Presupuesto Participativo.
2. Aprobar, monitorear y conlroiar el plan de desarrollo instilucional y el programa de inversiones.

leniendo en cuenta los Planes de Desarrollo Municlpal Corcertados y sus Presupuestos
Participativos.

3. Aprobar el régimen de organización interior y funcionamiento del gobierno local.
4. Aprobar el Plan de Acondic¡onamlento Territorial, que identifiq:.re las áreas urbanas y de

expansión urbana; las áreas de protección o de seguridad por riesgos naturales y las áreas de
conse¡vaclón ambiental declaradas conforme a ley.

5. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Esquema de Zonilicación de á.eas urbanas, el Plañ de
Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes especificos sobre la base del Plan de
Acondiclonamienlo Territorial.

6. Aprobar el Plan de Desarrollo de Capacidades.
7. Aprobar el s¡stema de geslión arnbienlal local y sus instru¡rentos, en concordancia con el

slstema de gesiién ambiental nacionai y regional.
8. Aprobar. nrodificar o derogar las ordenanzas y delar sin efecto los acuedos.
9. Crear. modilicar. suprimir o exonerar de contribuciones. lasas, arbatrios, licencias y derechos.

conforme a ley.
10. Declarar Ia vacancia o suspensión de los ca.gos de alcalde y regidor.
11. Autorizar los vlajes al exterior del pais que, en comisión de servicios o representación de la

munlcipalidad, realicen el aicalde. los regidores. el gerente municipal y cualquier olro funcionarro.
12. Aprobar por ordenanza el Reglamento del Concejo Mun¡clpal.
13. Aprobar los proyectos de iey que en maleria de su cornpetencia sean propuestos al Congreso de

la República.
'14 Aprobar norn]as que garanlicen üna efectiva participaclón vecinal.
15. Constiiuir comisiones ordinarias y especiaies, co.]forme a su regiamenio.
16. Aprobar el presupuesto anual y de corresponder sus mod¡ficacio:]es denlro de 1os plazos

señalados por Iey, bajo responsabilidad.
17. Aprobar el balance general y la rnemoria anual.
18. Aprobar la entrega de conslrucclones de inlraeslructura y servicios públicos mun¡cipales al

sector privado a través de concesiones o cuaiquier otra forma de participación de la inversrón
privada permiiida por ley conlorme a los artículos 32o y 35o de la Ley Orgánica de
l\¡unicipalidades.

19. Aprobar la creación de cenlros poblados y de agencias municipales.
20. Aceptar donaciones, legados. subsidios o cualquier otra liberalidad.
21. Solicitar la realización de exámenes espec¡ales, auditorias económicas y otros actos de conlrol.
2?. Aulotizar y atender los pedidos de lnformación de ios regicjores para efectos de fiscalización.
23. Aulor¡zar al procurador público nrunicipal. para que. en defensa de los intereses y derechos de la

municipalidad y bajo res po nsabilidad, inicie o impulse procesos judiciales contra los funcionalos,
servidores o terceros respeclo de los cuales el Órgano de Conl.ol lnstitucional haya encontrado
responsabilidad civil o pe¡ral: asi como en los demás procesos judicia:es interpuestos conlra el
gobierno local o sus represenlantes.

1..t.,."
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24. Aprobar endeudamientos internos y externos, exclusivamente para obras y servicios públicos,
por mayoría caliticada y coniorme a Iey.

25. Aprobar la donación o la cesrón en uso de bienes muebJes e inmuebles de la münlcipaiidad a
lavor de entidades públicas o privadas sin lines de lucro y la venta de sus bienes en subasta
pública.

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

27. ATobeI las licencias soliciiadas por el alcalde o los .egidores. no pudiendo concede¡se licencias
simuitánean'rente a un número mayor del 40% (cuarenta por- ciento) de los regidores.

28. Aprobar la remuneración del alcalde y las dietas de ¡os regidores.
29. Aprobar el régimen de administraclón de sus bienes y rentas, asÍ como el régimen de

adminislración de los servicios públicos locales.
30. Disponer el cese del gerente münicipal cuando exista aclo doloso o falta grave.
3'1. Plantear los conflictos de compeiencia.
32. Aprobar el cuadro de asígnación de personal y las bases de las pruebas para la selección Ce

personal y para los concursos de provisión de pueslos de trabajo.
33. Fiscalizar la gestión de los tuncionarios de la mun¡cipalidad.
34. Aprobar los espacios de concertación y participación vecinal, a propuesta del alcalde, asj como

reglamentar su funcionamiento.
35. Las demás atribuciones que le correspondan conforme a Ley.

Articulo 9o.- Ar. ouc ones y Oblrgac,ones de os Regidores

1. Proponer proyecios de ordenanzas y acuerdos.
2. Formuiar pedidos y mociones de orden del dla.
3. Desempeñar por deiegación las atr¡buciones políticas del alcalde.
4. Desempeñar funciones de fiscalización de la gestión nunicipai.
5. lniegrar. concurrir y parliclpa|en las sesiones de las comisiones ordinarlas y especiales que

delermine ei reglamento interno. y en las reuniones de trabajo que dete.mine o apruebe ei
Concejo h{unicipal.

6. \lanlener comunicación con las organizaciones sociales y los vecinos a fin de informar al
Concelo l\,'lunicipai y proponer la solución de problemas.

Artículo 10'.- Responsabilidades. lmpedimentos y Derechos de los Regidores:
1. Los regidores son responsables. individüalmente. por los aclos v,olatorios de la ley practicados

en el ejercicio de sus funcio¡es y, solidariamente, por 1os acuerdos adoptados conlra la ley. a
menos que salven expresamenle su volo, dejando constancia de ello en actas.

2. Los regidores no pueden ejercer funciones ni cargos ejecutivos o adm inislratlvos, sean de
carrera o de confianza, nl ocupar cargos de miembros de Cirectorao, gerente u otro, en la misma
munlcipalidad o en las empresas municipales o de nivel nrunicipal de su jurisdacción. Todos 1os
aclos que contravengan esta disposición son nulos y la lnfracción de esla prohibición es causal
de vacancia en el cargo de reqidor.
Para el ejercicio de la lunción edil, ios regidores que trabajan como dependientes en el sector
público o prlvado gozan de iicencia con goce de haber hasia por 20 (veinie) horas sen]anaies,
liempo que será dedicado exclusivamente a sus labores municipales. El empleador está obligado
a conceder dicha licencia y a preservar su nivel remunerativo, así como a no trasladarlos ni
reasignarios sin su expreso consentimienlo mienlras ejerzan función municipal, balo
responsabilidad.

,t3
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01.1.'1 Comisiones de Regidores

Ariículo 11o.- Las Comisiones de Regidores se constituyen en gru9os de trabalo que tienen por finalidad
efectuar estudios. formular propuestas y proyectos de norn-las munic¡pa:es o servir como órganos
consultivos paiá temas de fiscalización o generacÍón de diclámenes. La organización, compos con.
funcionamiento y número de comisiones ordinarias y especiales de regidores serán delermlnados y
aprobados por el Concejo Municipal.

A*iculo 12o.- Mediante Reglamento lnterno. el Concejo de la Municipalidad Dislriaal de Breña normará
su régimen interior; precisará las competencias que la iey establece; e¡ á.'1bito de las atribuciones de sus
mientbros; ei desarrollo de las sesiones y el funcionamiento, número y comgosición de las Comrsiones
de Regidores.

01.2 La Alcaldía

Articulo 13o.- La Alcaldía es ei Órgano Elecutlvo del Gobierno Local. El Aicalde es el representante legal
de la Municipalidad y su máxima autorldari adminisirativa.
El Alcalde elerce las lunciones ejecutivas del gobierno municipal y tiene las lacu¡tades y atribuciones
establecidas en 1a Ley Orgánica de Municipalidades y otras normas co.rexas y com plementarias. Puede
delegar sus atribuciones politicas en un regidor hábil y las administralivas e¡ el Gerente l\runicipal.

Articulo 14o.- Son atribuciones del Alcalde

1. Delender y cauielar los derechos e intereses de la municipalidad y ¡os vecinos.
2. Convocar, presldir y dar por concluidas las sesiones del Concejo Municipal.
3. Elecutar los acuerdos del Concejo f\4unicipal. bajo responsabilidad.
4. Proponer al Concelo \4unicipal proyectos de ordenanzas y acuerdos.
5. Promulgar las ordenanzas y disponer su publicación.
6. Dlctar decrelos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas.
7. Dirigir la formulación y someler a aprobació.r del concejo el plan integral de desarrollo sostenible

local y el programa de inversiones concertado con la sociedad civll.
8. Dirigir 1a ejecución de los planes de desarrollo municipal.
L Someter a aprobación del Concelo Municipal, bajo responsabi,idad y dentro de los plazos y

modalidades establecidos en la Ley Anual de Presupuesto de ¡a República. el Presupuesto
Municipal Participativo. debidamenle equilibrado y financiado.

10. Aprobar el presupuesto municipal, en caso de que el Concejo Municipal no lo apruebe dentro del
plazo previsto en Ia Ley Orgánica de Municipalidades.

1'1. Aprobar el Plan Anual de Contrataciones así como sus modificalorias.
12. Designar la Comisión de Programación Mullianua,, aprobada media¡te resolución.
13. Designar al órgano que realizara las funcio¡es de la Olicina de Programación Multianual de

lnversiones. así como a su responsable.
14. Designar a los órganos que realizarán las funciones de Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora

de lnversiones. asicomo a sus responsables.
15. Aprueba las metodologias especificas para la formulación de los proyectos de inverslón.
16. Definen y aprueban progresivamenle las lichas técnicas aplicables a los proyectos de inyers¡ón.
17. Aprobar el Programa l\4ultianual de inversiones (PiV'), as, como sus modir¡catorias.
18. Presentar a la Dirección General de Programación ñlultianual de lnversiones, el PMI aprobado,

antes Cel 30 de marzo de cada año fiscal.
19. Aprobar los mecanismos para la elaboración, i.,r plemenlación y actualización del inventario de

los activos existentes correspondientes a la infraestructura o servicios públicos a su cargo.
generados mediante inversión con recursos públicos.

*
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20

21

22

24

25

2A

Aprobar las baechas identificadas y los crilerios para la priorización de las inveasiones a ser
aplicadas en la elaboración del PMl.
Autorizar la ejecución de las inversiones y la elaboración de exgedientes técnicos o equivalente.
Dicha autoaización se enliende ya rea¡izada aespecto a los proyeclos aprobados en la Ley de
Presupueslo o en el Presupuesto lnstitucional Modilicado.
Someter a aprobación del Concejo Municipal. dentro del primer t.imestre del ejercicio
presupuestal siguiente y bajo responsabilidad, el balance general y la memoria del ejercicjo
económico lenecido.
Proponer al Concejo l\¡uniclpa, la creación, modificación, supresión o exoneración de
contribuciones, tasas, arbilrios, derechos y licencias: y, con acuerdo de1 Concejo Municipal.
solicitar al Poder Legislativo la creación de lús tributos que considere necesarios.
Someter al Coneejo lvluniclpal la aprobación dea sistema de gestión ambienlal local y de sus
instrumentos, dentro del marco del slstema de gestión ambiental nacional y reglonal.
Proponer al Concejo l\,'lunicipal los proyectos de reglamento inlerno del Concejo Municipal. los de
personal, los ad ñr in istrativos y lodos los que sean necesarios para el gobierno y la
administración municipal.
inlormar al Concejo Municipal meñsualnlente respeclo al control de la recaudáción de los
ingresos munlcipales y auiorlzar los egresos de conformidad con la ley y el presupueslo
aProbado.
Celebrar matrimonlos civiles de los vecinos. de acuerdo con las normas del Código Civil.
Designar y cesar al Gerente l\,,'lunicipal y, a propuesla de ósae. a los demás funcionarios de
conlianza.
Aulorizar las lice¡cias solicitaCas por los funcaonarios y demás servidores de la municipalidad.
Cumplir y hacer cump,ir las disposiciones municipales con el auxilio del personal de seguridad
ciudadana, de fiscalización y la Policía Nacional.
Delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil y las adminlstrativas en el Gerenle
it,lunicipal.
Proponer al Conce]o Municipai la realizac¡ón de auCitories. exámenes especiales y olros aclos
Ce conlrol.
lmplen.rentar. bajo responsabilidad. las recomendaclones contenidas en los informes de audiloria
interna.
Celebrar los actos, contralos y convenios necesa.ios para el ejercicio de sus funciones.
Suscribir contratos resultanles del procedimiento de selección de Licitaclón Pública y Concurso
Público.
Designar medianle Decreto de Alcaldía a los integ.antes titulares y sus respectivos suplentes dei
Comitá de selección, quienes serán los encargados de conducir los procedimienlos de selección,
indicando sus nombres y apellidos completos. Ia designación del Pres;dente y su suplenle,
atendiendo a las reglas de conformación señaladas en el Reglamenlo de la Ley de
Contralaciones del Estado. Esla designación será nolificada a cada uno de los miembros de
dicho comité.
Proponer la creación de empresas municipales bajo cualquier modalidad legalmente pernitrda
sugerir la participación accioxar¡a. y recomendar la concesión de obras de infraestrüctura y
servicios públicos municlpales.
Supervisar la recaudación municlpal, el buen funcionamiento y los resultados económicos y
financieros de las empresas municlpales y de las obras y servicios púb,icos municlpales
ofrecidos direclamenle o bajo Celegación al sector privado.
Nombrar, contralar, cesar y sancionar a los servidores municipa,es de carrera.
Proponer al Concejo f\¡unicipal las operaciones de crédito interno y externo, conforme a Ley.
Presidir el Consejo de Coordlnación Local Distrital. la Plaiaiorma Dastrital de Defensa Civil. el
Comité Distrital de Seguridad Ciudadara. la Junta de Delegados Vecinales Comunales. el
Comité Municipal por los Derschos del Niño y del Adolescente. el Comlté de Administración del
Programa del Vaso de Leche y el Comité de Gestión del Programa de Complementación
Alimenlaria de la Jurisdicción del Distrito de Breña.

27
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Suscribir conven¡os con otras municlpai¡dades para la ejecución de obras y prestación de
servicios comuaes.
Atender y resolver los pedidos que formule:r las organizacio.es vecinales o, de ser e¡ caso,
i.-amitarlos ante el Concejo §,'lunicipal.
Resolver en últ;ma instaarcia administrativa los asuntos de su competercia de acuerdo al Íexto
Único de Proced,mientos Administra:ivos de la Municipal¡dad.
P:-oponer al Concejo Municigal espacios de concertación y pa*icipación vecinal.
Las demás que:e correspoardan de acuerdo a ¡ey.

45
46

01.3 La Gerencia Mun¡cipal

Arliculo 15o.- La Gerencia Municipal es el órgano de dirección ejecutiva y administraliva de la
M.rnicipalidad, la cual lie.e como objetivo, la gestión estraaégica a:ineada al Plan de Desa.rollo
Concertado. a los planes provinc¡ales y nac¡onales, supervisando y coordinando los g].ocesos de
plani¡icación, organización, dirección y contro: a efectos de alcanzar eficie,.rcia y eficacia en las acciones
municipales en bene:icio de la comunidad.

Artículo 16o.- El Gerente Municipal es un funcionario de conflanza, a tiempo completo y dedicació¡
excluslva, designado por el Alcalde, de qu'en depende, pudiendo se¡ cesado po. este sin expresión de
causa o por acuerdo del Concejo Municipal, adoptado por dos tercios del número hábil de regidores en
tanto se presenlen cualesquiera de las causales p,evistas en sus atribuciones contenidas en el aatícu¡o
noveno de la Ley 27972. Además, ejerce la Presidencia del Comité de Control lnterno de la
N,,lunicipaiidad.

ArtÍcu¡o 17o.- Son funciones de la Gerencia Municipal
1. Dirigir. supervisar y coordinar las acciones de 

'os 
órganos de línea, apoyo y asesoramiento. a su

cargo.
2. Coordinar y monitorear el cumplimiento de los documentos de Gestión lnsti:ucional.
3. Conducir los procesos de modernización y fortalecimiento institrcional para ga.antizar que el

desarrollo de la organización esté acorde con los objet¡vos estratágicos del desarrollo local.
4. Coordinar los procesos de control y evaluació.r de los .esultados de ¡a gestió'r municipal a

efectos que se rinda cuenta permanenle a la comunidad del avance er el logro de las metas y
objeiivos institucionales y del desarrollo local.

5. Proponer al Alcalde las políiicas y accio¡es de gestión r.unicipal, de los servicios públicos y de
las inversiones.

0. P.oponer a, Alcalde 
'as 

no.mas y disposiciones necesarias para e¡ desa.rollo de los p.ocesos de
la gestión municipal.

7. 3rindar apoyo al Alcalde en las acciones ejecutivas de la gestión mu:.ricipal intormando y dándole
cuenta de las acciones mun¡cipales.

L Rem¡tir al Alcalde el balance general y la memor,a de la gesi¡ón institucional para cada período
anual, y lrasiadar para que sea sometido por el A¡calde a la aprobación del Concelo Mu.ricipal.

9. Coordinar la elaboración del lnforme Anua: de Rendición de Cuentas de la entidad, para que
sea suscrito por el Alcalde anies de su Remisión a la Contra¡oría general de la Republica.

10. Coordina. con las dastintas áreas para :a elaboración del lnfo¡me Mu¡l¡anual de GestÍón Fiscal de
la Municipalidad para su remisión al h,4¡nisier¡o de Economía y Finanzas.

11. lnlormar o emitir opinión sobre ia Gestión municipal solicilados poa los Regidores o las
Comis;ones del Consejo l\,4unicipal.

Av. Arica 500, Breña '4.743-6853
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13
14

l:)

16
17

Proponer al Alcalde las personas que podrían ser designadas como empleados de confianza,
según ]o establecido e¡ el Cuadro para Asignación de Personal.
Hacer cumplir aos acuerdos y politicas de gestión emanadas del Concejo Mu.icipai y la Alcaldía.
Representar ai Alcalde ante organ¡smos públicos y privados naciona,es e internacionales, en
actos relacionados con la gesiión municipal y los servicios públicos locales.
Resolver, dispo¡er y emitir Resoluciones Gerencia,es para :a ateñción de :os asuntos ¡nternos y
externos de 

'a 
municapalidad, que le sean delegados expresamenle, con el objelo de agilizar y

dar mayor fluidez a la gestión municipa¡.
Supervisar:as acciones de control reaiizadas por la Subgerencia de Fiscalización Adm¡nislrativa.
Reso¡ver los Recu¡sos de Agelación y/o Nulidad inlerpueslo cont.a las Resoluciones de Sanción
emi:idas por la Subgerencia de Fiscal:zación Administrativa.
Dirlgir, supe.visar y coordinar la implementación, ejecución y aciualización del Sistema de
Control lnterno en la Municipa,idad a fir de en:rentar los riesgos y dar segu,idad razo¡able de
que se alcancen los objetivos institucionales.
Promover la eficiencia, eficacia, lransparencia y economía en,as operacio:tes y actividades de
su ámbito funcional, protegiendo y conservando los recursos públicos contra cualquier pérd¡da,
dispendio, uso indebido, acio irregu¡ar o ilegal como mecanismo de lucha cont.a la corrupción y
d¡fundiendo las bondades del control interno ent.e los func¡onarios y servidores de la
dependencia a su cargo.
Ejecutar el Plan Operativo y Presupueslo correspondien:e a la Gerencia Mu.licipal disponiendo
eficiente y eflcazBente de los recursos p.esupueslales. económicos, fi¡ancieros, y materiales
asignados.
Progoner y remiti¡ a la Gerencia de Planif:cació., Presupuesto, Racionalizaciór, OPMI y
Cooperación lnterinsailuc¡onal. el proyecto del Plan Operativo de su área, según la directiva
correspondiente y la evaluación del mismo.
Otras lunciones que se le asigne en materia de su compelencia.

18

19

?0

?1

22

cAPtTULO ¡t

02- ORGANOS DE COORDINACION

02.1 Concejo de Coordinación Local Distrital

Artículo !8o-- El Consejo de Coordinación Local Distrital es un órgano de coordinación y concertació..
Está consti:uido por el Alcalde, quien ¡o preside,:os regidores del distrito y los representantes de las
organizaciones de la Sociedad Civil del distrito, debidamente acreditados, conforme a Ley, con las
funciones y atr,buc'ones que,e señala la Ley Orgánica de Municipalidades. El Alcalde puede delegar la
p.esidencia al Primer Regidor (feniente Alcalde).

lConsejo de Coord:.racjón Local Diskital, se r¡ge por su propio Reglamento agrobado por Ordenanza
un,cipal

2.2 Jtnta de Delegados Vec¡nales Comunales

Artículo 19o.- La Junta de De¡egados Vecinales Comunaies es tn órgano de coordinacrón y
concertación integaadú por los representantes de las organizaciones sociales que promueven el
desaarollo local y la participación vecinai y qüe se encuentran inscritas en el Registro Único de
Organizaciores Sociales (RUOS).

oi: Av. Arica 500, Breña 1.743-6853
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La pariicipac¡ón de las junlas vecinales comunales se regula de acuerdo ai artículo 197o de Ia
Conslitución Politica del :slado. Ejerce Ias funciones señaiadas en la Ley Orgánica de Municipalidades,
se rige por ordenanza.

02.3 Comité Distrital de Seguridad Ciudadana

Artículo 20o.- El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana es el órgano de coordinación y partiopacrón
que constituye inslancia integrante del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC): está
encargado de lormular los planes. programas, proyectos y direclivas de seguridad ciudadana. asi como
supervisar y ejecutar los mismos en el ámbito de la jurisdicción dei distrito de B.eia. en el marco de la
politica nacional diseiada por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC).
-stá presidido por el Alcalde e integra.lo por el Gobernador, como la autoridad polÍtica de mayor nivel del
distrito. los Comisarios de la Policía Nacional de ias comisarias que pertenecen a la jurisdicción del
distrito, un reptesentanle del Poder Judicial. un representante de las Juntas Vecinales Comunales y el
funcionario responsable de ¡a Seguridad Ciudadana en la Municlpalidad. El Comité podrá incorporar a
olras autoridades o representantes de las organizaciones clviles que considere convenienle. El Comiié
Distr¡tal de Seguridad Ciudadana cu'nple las funciones y ejerce las compeaencias que se establecen en
la Ley No 27933 - Ley del Sistema Nacionai de Seguridad Ciudadana, su Reglamento y demás
disposiciones legales vigentes.

02.4 Plataforma B¡strital de 3efensa Civil

Articulo 21s.- La ?lataforma Distrital de Defensa Civil es un espacio permanente de partic pacion
coordinación, convergencia de esfuerzos e inlegración de propuestas, que se constituye en elernento de
apoyo para la preparación, respuesta y rehabilitación ante situaciones de desastres. Está presidida por el
Alcaide y cuenia con la participación de 1as organizaciones sociales a través de sus representantes y de
las organizaciones humanitarias vlnculadas a la gestión del rlesgo de desastres.

La Plataforma Distrital de Gestión de Riesgo de Desastre cumple las lunciones que se establecen en el
Reglamenlo de ]a Ley N'29604, Ley que crea el S¡stenra Naclonal de Geslión del Riesgo de Desastres,
aprobado por Decreto Supremo N'048-201 1-PCM.

02.5 Comité Municipal por los Bereehos del Niño y del Adolescente

Artículo 22o.- El Comitá Municipal por los )erechos dei Niño y dei Adolescente, CO[,,1UDENA, es un
órgano de eoordinación, consultivo y de apoyo a la gestión municipal en la promoción y protección de la
niñez, adolescencia y larnilia en la jurisdlcclón del diskilo. ls un mecanismo permanente de participáclón
ciudadana y de coordinación interinsliluclona¡ que posibilita la unión de esfuerzos de la l\,,lunicipalidad y la
Sociedad Civil en beneflcio de la inlancia de la localidad. Está presidido por el Alcaide y conformado por
el Presidente de ]a Comisión de Desarrollo Huma.o del Concejo l\'lunicipal: el funcaonario responsable de
la Gerencia de Desarrollo Humano; el responsable de DEMUNA. que actúa como secrelario técnrco, y
represeniantes de lnstituciones publicas y privadas de la localldad. conforme su propio Reglamenlc

02.6 Comité de Adm¡n¡strac¡ón del Programa del Vaso de Leche

Artículo 23'.- El Cornité de Adminisiración del Vaso de Leche es un órgano de coordinacron y
participación de la [,4unicipalidad. Está ioteg.ado por el Alcalde, quien lo preside, o en su represenlación
por un funcionario municipal. un representanle del Ministerio de Salud y tres representañtes de la
organizaclón del Programa que hayan sido elegidos democrálicamente por sus bases, y por un
represenlante de la AsociaciÓn de Produclores Agropecuarios de la Jurisdicción, acreditado por el
Minislerio de Aqricultura.
El Comité de Administraclón del Vaso Ce Leche cumple las funciones y eje.cen las competencias qüe se

NT

establecen en la Ley N'24059 - Ley de Creación dei Programa de Vaso de Leche, Ley No 27470 - L
Establece Normas Com pler¡enlarias para la Ejecución Cel Programa de Vaso de Leche

ey
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modificatoria, así como lo dispuesto en la Ley N" 25307 - Ley que declara de Priorital.io lnterés Naclonal
la labor que realizan los Clubes de [.?:adres, Comités del Vaso de Leche y otras o.ganizaciones sociales
en lo reierido al apoyo alimeniario, y su Reglamento. aprobado por Decreto Supremo No 041-2002-PC¡d
y dernás disposiciones legales vigentes.

02.7 Comité de Gestión del Programa de Complementaeión Alimentar¡a

Añículo 24o.- El Comité de Gestión del Programa de Complemenlación Alimenlaria es un órgano de
coordinación y participación entre ias organizaciones sociales de base y Ia municipaiidad, promueve y
garantiza Ja participación de las organizaciones sociales de base con fines a'imentarios en todas las
fases operaiivas de la geslión PCA.

El Comité de Gestión del Progranra de Comp,ementación Alimentaria está inlegrado por tres
representantes de los cenlros de atención del PCA elegidos democráticame¡te, un funcionario municipal
y un represenlante de una instiiución pública; los cinco integrantes elagen e.tre ellos al presidenle del
Cornité de Gestión del Programa de Complementación Alimentaria.

CAPITULO IV

03- ORGANO DE CONTROL ¡NSTITUCIONAL

03.1 Órgano de Conarol lnstitricional

Artículo 25".- El Órgano de Control instituc¡onal es el órgano conformante del Sistema Nacional de
Control (SNC). encargado de plomover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la
N,'lunicipalidad, caulelando la legalidad y eficiencia de sus aclos y operaciones, asi como el logro de
resuitados. mediante la ejecución de acciones y actividades de cont,ol, para conlribuir con el
cumplimiento de los flnes y metas instiiuclonales.

Articulo 260.- El Órgano de Cont¡ol lnsiitucional está a cargo de un funcionario con calegoría de
Gerente. quien depende funcional y adm inlstrativamenle de Ia Contraloria General de la Repúbl1ca en su
condjción de ente técnico rector del Slstema Nacional de Controi, representando al Conlralor General
ante ia entidad, en ei ejercicio de las fünciones inherertes al ámbito de su competencia. Es designado
ylo cesado por dicha enlidad bajc sus normas y procedimientos establecidos.

Art ículo 2?".- Son iunciones del Órgano de Control lnstitucional:
1. Formular en coordinación con las unidades orgánicas competentes de la CGR, el Plan Anual de

Control (PAC), de acuerdo a las disposiciones que sobre la mate.ia emita la CGR.
2. Formular y proponer a la Mlnicipalidad, el presupuesto anual del OCI para su aprobacrón

correspondiente.
3. Ejercer el control inierno sinultáneo y posterior conforme a las disposiciones en las Normas

Generales de Control Gubernanental y demás normas emitidas po. la CGR.
4. Ejecutar los servicios de control y servicios relaclonaCos con sujeción a ias Normas Generaies

de Conlrol Gubernamental y demás disposiciones emitidas por la CGR.
5. Caulelar el debido cumplimlenio de las normas de control y el nivel ap.opiado de los procesos y

produclos a cargo del OCI en todas sus etapas y de acuerdo a los estándares establecldos gor
la CGR.

6. Comunicar oportunamenle los resultados de los servicios de conlrol a la CGR para su revlsión
de olicio. de corresponder. luego de lo cua¡ debe remitirlos al Titnlar de la entidad o del seclo
a los órganos competenies de acuerdo a ley; contorme a las disposiciones emitidas por la CG

,,j,.
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Comunicar los resultados de los servicios relacionados, conforme a las dispos¡ciones emltidas
por la CGR.
Acluar de oficio cuando en los actos y operaciores de la entldad se adviertan ¡ndicios razonables
de falsificación de documentos, debiendo inlormar al lvlinislerio Publico o al Titular. según
corresponda, balo responsabilidad, para que se adopten las med¡das pertjnentes, previamente a
efectuar la coordinación con ia unidad orgánica de 1a CGR bajo cuyo ámbito se encuentra el
ocl.
Elaborar la Ca¡peta de Control y remitirla a las unidades orgánicas competentes de la CGR para
la cornunjcación de hechos evidenciados dura¡te el desarrollo de servlcios de control posterior a,
Minislerio Publico conforme a las disposiciones emllidas por la CGR.
Orienlar, recibir, derivar o aiender las denuncias, otorgándole el trámite que corresponda de
conformidad con las disposiciones del Sislema Nacionai de Atención de Denuncias o de la CGR
sobre la matetia.
Realizar el seguimienio a las acciones que las entidades dispongan para le implementación
electiva y oportuna de las recomendaciones formu¡adas en los restltados de los servjcios de
control de conlormidad con las disposiciones en.litidas por la CGR.
Apoyar a las Comisiones Audiioras que designe la CGR para la realización de ios servicios de
control en el ámbito de la enljdad en la cral se encuentra e] ocl, de acuerdo a la disponibiiidad
de su capacidad operativa. Aslmismo, el Jefe y el personal del OCI deben presta. apoyo, por
razones operativas o de especialidad y por disposición expresa de las unidades orgánicas de
linea u órganos desconcentrados de la CGR, en otros servicios de control y servicios
relacionados fuera del ámbito de la enlidad. El jefe del OCl, debe dejar constancia de tal
siiuación para efectos de ia evaluación del desempeño loda vez que dicho apoyo impactara en
el cumplimiento de su Plan Anual de Control.
Cumplir diligente y oportunamente, de acuerdo a la disponibilidad de su capacidad operativa, con
los encargos y requerimienlos que le formule la CGR.
Cauteiar que la publicidad de los resullados de los servicios de cortrol y servicios relacionaalos
se realicen de conformidad con las disposiciones emitidas por la CGR.
Cautelar que cuaiquier modificación al Cuadro de Puestos, aJ presupuesto asignado o al ROF.
en lo relaiivo al ocl se realice de conlormidad a las disposiciones de la materia y las emitidas
por la CGR.
Promover la capaciiación. el e lrenamiento profesional y desarrollo de competencias dei Jefe y
personal del OC¡ a través.le la §scuela Nac¡onal de Control o de okas insliluciones educalivas
superiores nacionales o extranjeras.
Ir,{aniener ordenados. custodiados y a disposición de la cGR durante dlez (10) años los informes
de audiloría, documenlación ce auditoría o papeles de trabajo, denuncias recibidas y en general
cualquier documento relativo a las funciones dei ocl, luego de los cuales quedan sujetos a las
normas de archivo vigentes para el sector público.
§fectuar el regist.o y actualizaclón oportuna, integral y real de la inlormación en los aplicativos
intormáticos de la CGR.
¡,4antener en reserva y conlidencialidad la infcrmación y resultados obtenidos en el ejercicio de
sus funciones.
Promover y evaluar la irnplementación y manlenimienlo ilel Sistema de Conlrol lnterno por parle
de la entidad
Presidir la Comisión Especial de Cautela en ia auditoría financiera gubeanamental de acuerdo a
las disposiciones que emita la CGR.
Emitir el lnforme Anual al concejo Municipal en cumplimiento a lo señalado en la Ley o.oánica
de Municipalidades Ce conformidad a las disposiciones emitidas por la CGR.
Otras que establezca la Contraloria Gene.al de la ReDública.
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CAPITULO V

04. ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL

04.'l Procu¡adu¡ía Públ¡ca Municipal

Artícu:o 28o.- La Procuraduría Pública Municipal es la encargada de rep.esentar y defender los
de:echos e in¡ereses de la Muficipalidad ante Órganos Jurisdiccio'rales de los dlferentes Distriios
JudicÍales de Ia República, interviniendo en lodas la lnstañcias de los fueros co¡slatucional, m;xto civil,
contencioso adminiskativo, laboral y demás que puedan c¡earse a futuro pa.a dicho fint también ante los
organismos e instiluciones de carácter púb¡ico y/o privado en Sede Administrativa - Sancionadora vía
exkajudicial y arbitral.

Afículo ?9o.- La ProcuradurÍa Pública Municipal está a cargo de un funcionario de confianza con nivel
de Gerenle designado po¡ el Alcalde, quien adqu:e.e la denominac¡ón de Procurador Público Municipal y
reporia administrativamente a la Alcaldía y luncional y no¡malivamente al Consejo de Defensa Jurídica
del Estado.

Artículo 306.- la Procuraduria Pública Munlcipal tiene las siguientes funciones:
1. Represenlar y delender los intereses y derechos de la Municipalidad Dislr"ital de Breña ante los

Órganos jurisdiccionales, extrajudiciales, Minasterio Público, Policía Nacional del Perú, Orqanos
Ad nr inistrativos. Arbitraies e lnstancias de similar natuaaleza.

2. Coordinar con Ia Gerencia de Asesoria Jurídica y otras áreas del Municipio en los casos que
sean necesarios.
Formular y conteslar demandas o contradicciones, excepciones y defensas previas como los de
lachas y oposición.
Podrá conforme a Ley presentar denuncias civiles o extromisiones según sea el caso. someler a
arbitraje las pretensiones controvertldas que así le sean autorizadas expresamente; prestar
Ceclaración de parte, ofrecer y desisli.se de cualquier medio probatorio o de la acción cuanCo
corresponda: participar en ias actuaciones de toda clase de medio probatorios, ya sea en prueba
anlicipada o en las audiencias de paueba u ol¡as audiencias.
Exhlbir y reconocer documentos, plantear loda ciase de medlos impugnatorios con'to los recursos
de reposición. apelación, casación y quela, podrá también presenlar remedios procesaies corno
la nulidad, integración, conyalidación. aclaración o corrección de actos procesaJes o del procesü:
estará facultado también para presentar medidas cautelares en cualquiera Ce ias foIn as
previstas legalmenle. asi como ampliarlas, modificarlas y sustiluirlas.
Solicilar la interrupción, suspensión y corc'usión del proceso: solicitar la acumulación y
desacumulación de procesos; solicitar el abandono del proceso: so,icitar la aciaración. corrección
y ccnsuita de Iesoluciones judiclales: real;zar consignaciones y/o depósitos judiciales y solicitar
el retiro y cobro de las que se efectúen a nombre de ia municipaladad.
lnformar al titular de la eniidad el inicio de los procesos judiciales, penales, civiles. laborales o los
que correspondan contra los funcionarios, servidores o terceros respecto de los cuales el órgano
de Control lnstilucioBal haya encontrado responsabilidad civil, laboral o penal: así como en los
demás procesos ludiciales interpuestos co¡tra el Gobierno Local si así lo considerara necesario.
Supervisar y controlar el elercic¡o Ce la defensa de los intereses de la Municlpalidad.
Proponer al Despacho de Alcaldía los asuntos que esti¡ne pertinente para su inclusión en la
agenda de las sesiones.
Evaluar las normas vigentes y proponer los cambios y nrejoras necesarias en el ámbito Ce sts
compelencias.
Conciliar, lransigir y consenlir resoluciones, así como desisiirse de demandas. conlorme a los
requisiios y procedimienlos dispuestos por el l.eglamento. Para dichos efeclos es necesaria la
autorización del tituiar de la eitldad y/o del Concejo Municipal, previo informe del ?rocurador
Público.
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lnlormar al titular de la entidad sobre los acuerdos conciliatorios. acuerdos de solución amistosa,
laudos arbitrales, así como de las senlencias emilidas por trabunales en las diversas sedes
judiciales u otras similares, medianle las cuales se generen obligacaones al Estado.
Elaborar semestra¡menle los informes al titular del Pliego sobre el movimiento de Ios juicios y
procesos adm inislrativos, y cumplir con las demás competencias que le aslgne el Alcalde.
Mantener un reglstro actualizado de las se¡tencias judiciales firmes y consenlidas. comunicando
periódicamente las mismas a la Gerencia de Administración y Firanzas para las grogramaciones
de pago a que hubiera lugar.
Promover:a eliciencia, eficacia, transparencia y economÍa en las operaciones y aclividades de
su ámbito ,uncioñal, proteglendo y conservardo los recursos púbi¡cos conka cualquier pérdida,
dispendlo. uso indebido, acto irregular o ilegal como mecanismo de lucha contra la corrupción y
difundiendo las bondades del conl.ol interno entre los luncionarios y se.vidores de la
dependencia a su cargo.
ljecutar el Plan de Acción y Presupuesto Munacipal correspondie¡te a la Procuraduría Pública
[¡u¡icipal disponie¡do eticiente y eficazmen:e de los .ecursos p.esupuestales, económicos,
financieros y materiales asignados.
Elaborar la información esladística básica sistematizada, de acuerdo a su con'lpetencia. que sea
necesaria para el mejor cumplimiento de sus funciones.
Supervisar y controlar el cumpl¡mienio de la normatividad v¡gente en el ámbilo de su
competencia y notificar los incumplimientos conlorme a ley.
Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planilacación. Presupuesto, Racionalización, OPI\41
y Cooperación lnterinstitucional los l\,{anuales de Proced'mientos (MAPRO) co.respondientes a
su unidad orgánica.
Elaborar en coordinación con ia Subgerencia de Logística y Conlro: Pal.imonial el Cuadro de
Necesidades correspondiente a su unidad orgánica.
Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Recursos Humanos los perfiles de puestos
corresoond'e1tes a sJ u',]roao orgánica.
Proponer y remitir a la Gerencia Planificación, Presupuesto, Racionaiización. OPl,,1l y
Cooperación lnterinstitucional, el proyecto del Plan Operativo de su área para cada año fiscal,
según la directiva correspondiente y la evaluación del mismo.
Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencaa, estab¡ecidos en el
Plan Estratégico lnslitucional y en el Plan de Desarrollo Local Concertado de la [,lunicipalidad.
Otras funciones que se le asigne en materia de su compeiencia.
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CAPITULO VI

05. ORGANOS DE ASESORAMIENTO

05.1 Gerencia de Asesoria Juríd:ca

Artículo 31o.- La Gerencia de Asesoría Jurídica es responsable de asegurar que los acios
administrativos de la Municipalidad sean conforme a Ley, mediante la adecuada inierpretación,
asesoramiento. difusión y opinión sobre los asuntos legales que atecten a la instatución. de conformidad
a la normatividad vigente. Su ámbito operativo se l:miia a los requerimienios de la Alcaldia, Alta
Dirección y a los órganos que no cuenten con asesoría legal.

Articulo 32'.- La Gerencia de Asesoría Jurídica está a cargo de un funcionario de conrianza, designado
por ei Alcalde, con nlvel de Gerenie, quien depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia
Municipal.

Articulo 33".- Son funciones de la Gerencia de Asesoria Jurídica.
1. Emitir opinión sobre proyectos de disposiciones legales elaboradas por olras dependencias de la

Municipalidad.
Revisar el diar;o olicial El Peruano, imprimir y distribuir Io referente a cada dependencia.
Coordinar con la Procuraduría Publica Munic:pal las acciones que Sean necesarias para le mejor
defensa de los intereses de la Municipalidad.
Absolver consultas de carácter legal formuladas por la Alta Dirección y demás dependencias de
la n-r u nlcipalidad.
Emitir opinión legal en los expedientes administrativos que sean derivados en segu.rda ¡nstancia
y en 1os expedientes que sean der¡vados por Gerencia Munlc¡pa', Alcaldía y el Concejo
[,,1unicipa1.
Emitir ¡nformes concluyenles en procedimienlos administrativos cuando ei fundamenlo de la
pretensión sea razonablemente discutible o los hechos sean conlroveatidos jurídicamente.
Visar resoluciones, ordenanzas, contratos, convenios y demás actos jurídicos ceiebrados por la
municipalidad.
Otorgar el visto bueno del área legal, sobre el cumplimiento de ios requis¡tos exigldos por la Ley
N" 29227. Ley que regula el Procedimie.to No Contencioso de la Separación Convencional y
Divorcio Ulterior.
lntegrar comisiones y grupos lécnicos de trabajo, según sea designado por la Aicaldia ylo
Gerencia Municipal.
Participar en 1a tcr¡lulacló.r y revisión ce proyectos de normas para el perfeccionamiento de la
!estión .nunicipa,, en concordancia con la norll]alividad vigente. Revisar la nDr¡¡aiividad
especiiica de ordefi instiiucionai para el perfeccionar,.r iento de la gestión mLrnicipal, con{orme a la
legaslación gene.al vigenle.
Recopilar y llevar un registro sistemalizado de las normas legales reiacionadas con la entidacl.
lanto eñ forma impresa como drgitales.
Promover la eficiencia. eficacia, transparencia y economía en las operaciones y actividades de
su ámbllo luncional, protegiendo y conservando los recursos públicos contra cualquier pótdiala
dispenClo. uso indebido, a.to irregular o ilegal como mecanismo de lucha contra Ia corrupción y
difundiendo las bondades rlel control interno entre los luncio.arios y seavidores de ia
dependencia a su cargo.
Élecutar el Plan de Acción y Presupueslo Municipal correspondiente a ia Gerencia Asesoría
Juridica, disponiencio eficienle y eficazmente de los recursos presupuestales, económicos,
financieros y materiales asignados.
Elaborar la i¡formación esladística básica sistematizada, c¡e acuerdo a su competencia, que sea
necesaria para el mejor cumplinriento de sus funcaones.
Srpervisar y conlrolar el cunplimienlo de Ia normatividad vlgente en el ámbito de su
cornpetencia y noilficar los inclrm plin'l ientos conlorme a ley.
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16 Elabo¡ar en coordinación con la Gerencia de Planificación. Presupuesto, Racaonalización, OPM¡
y Cooperación Interinstitucional los l\4anuales de Procedimientos (MAPRO) correspondienies a
su unidad orgánica.
Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Logistica y Control Patrimonial el Cuadro de
Necesidades correspondiente a su un,dad orgánica.
Elaborar en coordinación con ¡a Subgerencia de Recursos Humanos los perliles de puestos
corres pond ie ntes a sL Jr- dad orgá''t ca.
Proponer y remitir a la Gerencia de Plani:icación, Presupueslo, Racionalización, OPMI y
Cooperación l'.lterinstitucional, el proyecto del Plan Operalivo de su área pa¡a cada año liscal,
según ia direcaiva cor,espondienle y la evaluación del mismo.
Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el
Plan Estralégico lnstitucional y en el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad.
Otras funciones que se le asigne en materia de su competencla.

17

18

19

21
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0§.2 Gerencia de Planificac¡ón, Presupuesto, Rac¡ona,ización, OPMI y Cooperación
lnterinstituciona'

ArtÍculo 34o.- La Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalazación, OPM' y Cooperación
lnterlnstitucional es responsable del asesoramiento a la al¡a dirección en materia de planeamiento
eslratégico, Jlneamaenlos de política instituc¡onal, desarrollo del proceso paesupuestario e inversrón
públlcar así como de planilical. organizar, dirigir y controlar las actividades de los sistemas de
planificación, presupuesto, racionalización y programación de inversiones, de conformidad con la política

e la h,,1u n ic ipa lld ad
A¡tículo 350.- La Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperacron
lnterlnsliiucional está a cargo de un funcionario de confianza con nivel de Gerenle, quien depende
funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.
Artículo 360.- Son funciones de la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPI\41 y
Cooperación lnterinstitucional :

7. Asesorar, evaluar y conlrolai' que los planes, programas y proyeclos formulados por los órganos
de la Vlunicipalidad se enmarquen en las polí:icas generales de Ia gesiión municipal.

8. Proponer ei diseño de procesos y procedimienlos de los órganos municipales y unida.ies
orgánicas a su cargo, a lravés de Ia gestión por procesos.

unicipal y la normatividad vigente. Además, ejerce ¡a Secretaria Técnica de¡ Comité de Control lnlerno

2

3

1

Asesorar a la Aicaldia. Gerencia 
'\,,lunicipal 

y demás dependencias en materia de plan¡ficación
institucional. diseño de las políticas insiituc¡onales, proceso presupuestario, inversiones y
cooperación interinstitucional.
Dirig¡r. normar y controiar las aclividades re,acionadas a los sislemas de planeamienio y
presupuesto, raclonalización e inversiones, en armonía con la legislación vigente.
Emitir iníorme de conformidad del Presupuesto Analítico de Pe¡sonal (PAP) y del l$anuai de
Pediles de Puestos (MPP).
Organrzar conducir y suser.,-isar los procesos de formijlación del Plan Ce Desarollo Local
Conceilado y del Presupuesio Parilclpativo, en coordinación con eJ Consejo de Coordi;ración
Locai Distrltal
lnformar semestralmente a ia Ge¡encia i\{unicipai y al Despachc de Alcaldía los resuitados
logrados por todas las unidades orgánicas de la Municipalidad, respecto ai cumplimiento de los
objetivos y metas, y la ejeclición de los proyectos estab,ecidos en el Plan Estratégico
lnstitucional y en el Plan Operativo 

'nstltuclonal.lmpulsar y conducir la elabo¡ación. actualización, ejecuclón y eva¡uación periódica del Plan
Eslratégico Institucional y del Plan de Desarrollo Local Concertado de la jurisdicción.

5

i

9. Promover y orienlar la iniiodltcción Ce cambios y n-rejoras continuas en los procesos, método sy

sy

2A

procedimientos de gestión n.r u nicipal.
Pianificar. organizar, ciirig;r y conlrolar las acclones deslinadas a lograr la reducción de costo
tiempo de duración Cel lrámite en los procesos de qestlón munic'pal.
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'11 Asesorar en el p.oceso de planificación y rácionalizac¡ó.r adm¡nistrativa de los diJerenles ó.ganos
xunicipales er la elaboración de los Manuales de Procedimienios (MAPRO) y directivas.
Elaborar en coordinación con las dilerentes Un;dades Orgánicas de la Municipal;dad el proyecto
del Reglariento de Organizac¡ón y Funciones (ROF). Me.soria Anual, etc., para se. propuesto al
Gerente \,4unicipal para su aprooac'ón.
Lleva. a cabo la conducció:r del proceso de elaboración y formulación del Texlo Único de
Procesos Administrativos (TUPA) y Texto Único de Servicios No Exclusiyos (aUSNE), en
coordinación co. las diferentes un¡dades o,-gánicas de la [,tu¡icipa¡idad, así como de elaborar el
sustenlo técnico de cada uno de los procedimientos admin jstra:ivos.
Coordinar,a elaborac;ón del l¡Ío.me Anuai de Rend¡ción de Cusntas de la entidad.
Coordinar la elaboración del lnfo¡me Mu¡tianual de Gestión Fisca, (IMGF) de la entidad.
9esarrollaa ei proceso de iormulació¡ del Presupuesto Partic¡pativo de acuerdo a las no:mas
vige¡tes.
3rindar apoyo aécnico a ¡a Com,sió¡ de Programación l\ilultianual.
Prestar asesoría técnica, encontrándose facu,lada para em:ti. los lineam:entos técnicos
adicionales que sean ¡ecesaaios para la fluidez y consistencia de la programación muatianual.
Revisar en el "l\¡ódulo de Progr-amación Multianua," la lnformación sobre la Estructura
Programática y Estructura Funcional, y las Unidades Orgánicas, según corresponda.
Remiti. a la Ditección General de P.esupuesto Público ¡a información resultante de la
Programación Mu¡lianual.
Propo¡er al Alcalde la distribución del monto de la Asagnación Presupuestaria Multianuai,
comu¡¡cado por la Dirección General de Presupueslo Público a ¡as Unidades Orgánicas de ¡a

Munic¡palidad duran:e la Programaciór'l Multianual.
Hacer de conocimiento a las Unidades Orgánicas, el .:onto da:os recursos qüe se ae asignara
con cargo a ¡a Asignación Presupuesta a l\¡ultianual, 

'uego 
de conta. con la conformidad del

Aicalde, dura.rte la Programaciór Multianual.
Revisar la irformación de la Programación Multlanua¡ elaborada por las Unidades Orgánicas de

la Mun¡cipalidad.
Llevar el registro y costrol de las cerlillcaciores presupuesaales a nivel de partidas genéricas y
especifcas.
Proponer ¡nedidas sobre austeridad, racional¡zac;ón y lÍm¡les del gasto de acuerdo a
reque.imie.tos de la l\runlcipalidad y dispositivos legales vigenles.
Desar¡ollar las fases de p.ogramación, formulación, e.ieeLlción, control y evaluación del Proceso
PresJpuesiario en ,a l\,4unicipal¡dad D,strital de Breña de conformidad con :a Ley General del
Sistsma Nac¡ola, de Presupuesto, normas complementarias, conexas y directivas emitidas
periódicamente por la Dirección Genera¡ de Presupuesto Público.
Etectuar el seguimie,'r:o de la disponibi¡idad de los créditos presupuestarios pa.a rea,izar los
compro¡'íisos, con sujec¡ón a la Programación de Compromisos Arual, y, de ser el caso
proponer las modiaicacio¡es presupuestarias alecesarias, teliendo en cuenta la Escala de
Prioridades establecida por el Alcalde.
E,aborar y actualiza., cuando co.responda, la cartera de inversiones.
P:oponer al Alcalde ios crilerios de priorización de la carlera de inve.s¡ones, i.rcluidos aquel¡os
en continuidad de inversiones, y las brechas ide¡tilcadas a considerarse en el PMI, los cuales
deben tener en consideración el Plan de Desarro'lo Concealado y ser concordante cor las
proyecciones del \¡arco t\racroeconómico Multianual, cuya desagregación coincide cor la
asig.ración total de gastos de invers¡ón establecida por el Sistema Nacional de Presupussto.
Elaborar el PMI en coordinac;ón con ¡a Unidad Formuladora y:a Unidad Ejecutora de lnversiores
respectivas e¡ cJal será presen:ado al A¡calde para su sprobación.
lnlormar a la Dirección General de Endeudam¡ento y aeso.o Público del Ministerio de.Eco.rom,a
y Fl¡anzas (\,4EF) sobre los proyeclos de invers:ón a ser rinanciados con recursos provenientes
de operaciones de endeudamiento público mayores a un (01) año o que cuente¡ cor el ava' o
garantia f¡alancie.a del Eslado. solicitando su conformidad como requisito previo a su
incorporación e¡ el Pl\,4¡.
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Realizar el seguimiento de las melas de producto e indicadores de resullados grevisios en el
PMl. realizando reportes semestrales y anuales, los cuales deben publicarse en el portal
institucional de la l\¡unicipalidad.
Velar porque el Programa Multianual de ¡nverslón Pública (PMIP) se e¡marque en el nivel de
competencias municipales y en el Plan Desar¡olio Local Concertado.
Reg;strar, actualizar y cancelar el registro de Unidades Formuladoras (UF) de la Municipalidad.
según corresponda. en el apllcativo del Baneo de Proyectos. conlorme a:a normatividad vigente.
Promover la capacitación permanente del personal de la Oiici¡a de Programación e lnversiones
(OPMI), de las Unidades Fo¡muladoras y Unidades Ejec:rloras.
Realizar el seguimienlo de los Proyeclos de lnve.sión Púb¡ica {PlP) durante la fase de inversión,
verilicando el cumpl,miento de las normas y procedimientos téc¡icos del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de lnversio.es.
Programar. organizar, dirigir. conirolar y evaluar las actividades relacionadas con el proceso de
cooperación interinstitucional sea nacional e anlernacional.
Establecer vínculos de coordinación permanente con las Inst¡tuciones públicas y privadas.
nacionales y extranjeras para implementa. la cooperación interinslitucional, intercambio de
experiencias y donaciones destinadas a lograr los lines de la t\¡u nicipalidad.
Promover la iirma de convenios inlerinstitucionales y de hermanamaenlo; así como los protocolos
de cooperación, llevando el registro ordenado de:odos los convenios.
Buscar, identiticar y gestionar las acciones de cooperaciones técnacas y económicas ante las
entidades u organismos cooperantes nacionales e internaciona¡es.
Asesorar a la Alta Dirección y demás órganos de la municipalidad en asuntos relacionados con
la cooperación nacional e inlernacional.
Asistir técnicamen¡e a la Presidencia de¡ Cor.rité de Control lnterno, elaborando las Actas del
Comlté, registrando los avances y acue¡dos adoptados en cada sesión y realizando las
coordinaciones con las dependencias de la Municipalidad para la ejecJción de 1os acuerdos
adoptados por el Comité.
Promover la eticiencia, eficacia, transparencia y economía en las operacioaes y actividades de
su ámbito ,uncional. protegiendo y conserya¡do los recursos públicos contra cualquier pérdida.
dispendio. uso indebido, acto irregular o llegal como mecanismo de lucha contra la co.rupción y
dilundiendo las bondades del control inlerno enire los tuncionarios y servidores de la
dependencia a su cargo.
Elecutar el Plan de Acciófi y Presupuesto Municipal correspondienle a ia Gerencia de
Planificación, Presupuesio, Racionalización, OPMI y Cooperación lnterinstatucional, disponiendo
eliciente y eficazmente de los recursos presupuestales, económicos, tinancieros y materiales
asignados.
Elaborar la información esiadíslica básica sistematizada, de acuerdo a su compe:encia, que sea
necesaria para eI mejor cümplimiento de sus lunciones.
Supervisar y controlar el cur¡plin'riento de la normatividad vigente en ei ámbito de su
competencia y notilicar los incumplimientos conforme a ley.
Elaborar los fulanuales de Procedlnientos (MAPRO) correspond ientes a su unidad orgánica.
Elaborar en coordlnación con ia Subgerencia de Lcgísiica y Conlrol Palrimonial el Cuadro de
Necesidades corresponalienle ¿ su uniclad orgánica.
Eiaborai en ci:ordinacró* cün:3 Subgerencia de Recu.sos Huma.ros los pediles de puesl's
corespondienres a su -r,Cad o'Eá,ica
Formular el proyecto del Plan Operalivo lnstitucionai de su área, según la directiva
correspondienle evaluando sernestralmente su ejecuc¡ón.
Velar por el cumplimiento de los objelivos específicos de su competencia, eslab,ecidos en el
Plan Estratégico lnstituc¡onal y el Plan de Desarrollo Local Concertado de la N,{unicipalidad.
Otras funciones que se le asigne en maleria de su competencia.
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CAPITULO VII

06. ORGANOS DE APOYO

06.1 Secretaría General

Articulo 37".- La Sec.etaría General es el órgano de apoyo a las acciones administralivas del Concejo
Municipal. del Consejo de Coo¡dinación Local listrital y de Alcaldía. de acuerdo a la normalividad
vigente: asi como dirige. superuisa y evalúa la gesiión de ias áreas a su ca.go e¡ lo reiacionado a trámite
documentario, archivo central y matrimonio civi'; asimismo. supervisa, cont.ola y realiza ios
Procedimienios No Contenciosos de Separación Conve.rcional y Divorcao Ulte¡ior, con las debidas
anotaciones e inscrapciones que correspondan anle las demás inslituciones, así como también la
atención del acceso a la inlormación parblica.

Artículo 38o.- La Secretaría General está a cargo de un luncionario de confianza con nivel de Gerente,
quien depende funcional y jerárquicamente de Alcaldía.

Artículo 39o.- Son funciones especílicas de la Secretaría General, las siguienles:
1. Desempeñar las funciones de Secretario General del Concejo Municipal, conforme lo dispone el

Reglamerto Interno del Corce.o.
2. Asistir al Alca¡de y a los Regidores en el cumplimiento del Reglamento lnterno del Concejo y en

la correcta organización y desarrollo de las Sesiones.
3. Asistlr a los miembros del ConseJo de Coordinación Local Dist.ital, en el cumplirniento del

Reglamento lnierno del Consejo de Coordinación Local Disirita¡-CCLD, en su calidad de
Secretario Jécnico.

4. Cursar por encargo del Despacho de Alcaldía las citaciones a sesión ordinaria. extraordinaria y
solemne a los señoies Regidores. Asi ñismo, a los funcionarios y personas dependientes o no
de la municipalidad que considere el señor Alcalde.

5. Cursar por encargo dei Despacho de Alcaldia ¡as citaciones a sesión ordinaria y extraordinal¿
de Consejo de Coordinación Local Dist:'ital a los miembros del Consejo. Aslmismo. a los
funcionarios y personas dependientes o no de la municipalidad que considere el señor Alcalde.

0. Apoyar a los regidores miembros de las Comisiones de Concejo cuando lo solicilen.
7. Tramilar los pedidos formulados por los Regidores, conlorme al Reg:amenio lnterno del Concelo.

canalizándolos adecuadamente y coordinando con las áreas municipales cor.espondientes las
acciones en atención a los pedidos lormulados.
Canalizar las propuestas provenientes de la Gerencia Mu¡icipal, para revis,ón y evaluación por
parte de las Comisiones Ce Regidores y poslerior inclusión en la Agenda de las Sesiones dei
Concejo f\4unicipal.

9. Organizar y concurrir a ias sesiones del Concejo Municlpal, e¡aborando y custodiando las actas
correspondientes. donde conste eI resumen de los debates. suscrabiéndolas conjunlamenie ccn
el Aicalde y dilundir los Acuerdos dei Concejo.

0. Organizar y concurrir a las seslones del Consejo Ce Coordiración Local Dis¡rital - CCLD,
elaborando y cuslodiando las actas correspond ieñtes dofide conste e¡ resumen de los debates.
suscribiéndolas conjunta¡-nenle con el Alcalde y todos los integrantes del CCI_D que hayan
asislido a la sesión correspondiente, asi como difundir los Acuerdos de Consejo.

1. Disponer ia publicación de las normas m!nicipales em¡tidas por el Concejo l\lunicipal y Alcaldia y
otros documentos. cuandc corresponda, en la lorma prevista por la ley, en la página web de la
Municipalidad y en ei Diario Oficial El Peruano.

12. Apoyar al Alcalde en maieria administraliva, en el ámbito de Ia competencia de la Secrelala
Generai

ar fe de los actos del Concejo, Acuerdos de Concejo, Acuerdos del Consejo de Coordinación
I Disirital, Decre¡os Ordenanzas. Resoluciones de Alcaldia ylu olros disposiiivos de su

mpetencia: y lleyar los correspondientes Libros de Registros

v"*"
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Cerlificar ios documentos que obran en or¡ginal en la inslitución.
Legalizar la apertura de Iibros de Registros de normas y otros que requieran las diversas áreas
orgánicas de la Municipalidad.
Elaborar los proyectos de Ordenanzas, Acuerdos de Concejo Municipai. Acuerdos de Consejo
de Coordi.ación Local Dislrital-CclD, Decretos y Resoluciones de Alcaldia y otros dispositivos
de su competencia, en coordinación con las diversas áreas de la Municapalidad.
Coordinar, dirigi. y supervisa. la organización de la Audiencia Piblica de Rendición de Cuentas
en coord¡nación con el Equipo Técnico Municipal.
Conducir y supervisar el procedimiento de separac,ón convencional y divorcio ulterior, quedando
facultado para la convocatoria y rea'ización de la Audiencia Unica y tramitar el Divorcio Ulterior
de acuerdo a la normativa vigenie.
Formular. actualizar y proponer Ia norrnatividad de su competenc;a a través de directivas,
procedimienaos y olros documentos.
Proponer la designación de los fedatarios de 

'a 
Municipalidad, asi como evaluar y controlar su

desempeño.
Atender y brindar la i:.rformación relaliva al procedimiento de acceso a la informació¡ pública en
los plazos que señala la ley.
Promover la eficiencia, eticacia. transparencia y economía en las operaciones y actividades de
su á|nbito funcional, prolegiendo y conservando los recursos públacos confa cualquier pérdida,
dispendio, uso indebido. acto irregular o ilega¡ como mecanismo de lucha conlra la corrupción y
difundlendo las bondades del conlrol inlerno entre los luncionarios y servidores de la
dependencia a su cargo.
Ejecutar el Plan de Acción y ?resupuesto l\duricipal correspondienle a la Secrelaría General,
disponiendo eliciente y elicazmenie de los recursos presupuestales, económicos. financieros y
nralerlales asignaCos.
flaborar la información estadislica básica sistematizada, de acuercio a su competencia. que sea
necesaria para el mejor cumplimienlo de sus funciones.
Supervisar y controlar el cumplimienlo de la normatividad vigente en el ámbito de su
compelencia y notificar los incumplimienlos confo:-me a ley.
Elaborar eñ coordinación con Ia Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racional¡zación, OPMI
y Cooperación ¡nlerinslilucional los Manuales de Procedimientos (MAPRO) correspondienles a

su unidad orgánica.
Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI
y Cooperación lnlerinsiilucional el Texto Único de Procesos Administ.ativos (TUPA). así como el
Texto Unico de Servicios No Exclusivos (TUSNE) correspondientes a su un¡dad orgánica.
Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial el Cuadro de
Necesidades correspondlente a su unidad orgánica.
Élaborar en coordinación con la Subgerencia de Recursos Huraanos ios pediles de puestos
corespondieqles ¿ s¡ unidad orgárrca.
Proponer y remitlr a la Gerencia de Plan¡facación, Presupuesto, Racionalizaclón, OPI\¡l y
Cooperación lnterinstitucional. el proyecto del Plan Operativo de su área, según la directiva
correspondiente y la evaluación del mismo.
Velar por el cumplimienlo de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el
Plan Éstratégico :nstilucional y en ei Plan de Desarrollo Local Concerlado de la Municipalidad.
Remitir trimestraimente a la Subgerencia de asladística e lnformática, ia i.rformación que permita
rnedir la evolución en cuanto a los serviclos brindados de acuerdo a la iunción y competenc¡a.
Otras funciones que le asigne la Alcaidia en fi]ateria de su competencia.
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lrilPl

ulo 40o.- Para el cumpiimiento de sus funciones. ia Secrelaria Ge¡eral cuenta con la siguiente
d orgá nica

06.1.1 Subgeren.ia de Trámite Documentario, Archivo Central y Registro Civil

06.1.1 Subgerencia de Trámite Documentario, Archivo Cen:ral y Registro Civil

Afículo 41o.- La Subgerencia de Trámite Documentario, Archivo Central y Registro Civli es una usidad
orgánica de apoyo encargada de planificar. dirigia, organizar, superv'sa., controlar y realizar las
actividades para la adnrinlstración documentaria, así como el sistema de trámite documenlario, archivo.
cenlro de notificaciones y los registros civiles de la Municipalidad.

Artículo 42".- La Subgerencia de frámite Documentario, Archivo Central y Regist.o Civil está a cargo de
un(a) funciorario(a) de confianza con nivel de Subgerente, quien depende funcional y jerárquicamenle
de la Seeretaría General.

AñÍculo 43".- Son funciones específicas de la Subgerencia de:rám'te Documentario, Archivo Cenlrai y
Registro Civili

2

3

4

6

7

Planificar. d¡r19ir organizar y controlar las diversas actividades orienladas a la gestión
documental.
Capacitar a las diferentes unidades orgánicas en lo relativo a la kamitac;ón de documenlos y
expedientes.
Propones e implementar las mejoras necesarias al Sislen.ta de Trámile Documentario de la
Municipalidad.
Recepcionar registrar, clasificar derivar y diskibuir los documentos que ingresen a ia
[,{unicipalidad, dlrigidos a los diferentes órganos y unidades orgánicas que conforman la
Munlcipalidad.
Coordinar con las diferenles unidades orgánicas en lo relativo a la tramilación de documentos y
expedientes.
Administrar la información que se procesa en el Sistema de Tramite Documenlario. en
cooldinación con Ia Subgerencia de Estadíslica e lnformática.
Organizar y controlar los mecanismos de archlvo, aslgnación y conservación de los documentos.
así como p¡oporcionar servicios de inlormación sobre la documentacióo archivada.
eslableciendo para lal fin politlcas, técnicas y procedimientos de archlvo, conside¡adas en e¡
Sistema Nacional de A.chlvos.
Adminlstrar el Archivo Cen?al y los archlvos periféricos insta:ados dentro y fuera de la
m unicipalidad.
?roponer la docun.rentación sujela a transferir y/o eiiminar anle el Archivo General de la Nación.
Cumplir y supervisar el curnpllmiento de las normas y directivas que emiie el Archivo General de
la Nación. a través de la Secrelaría General.
Adminishar las notificaciones.ie:a entidad velando por el cabai cumplimiento de las normas.
procedimientos y plazos que regula la administración documentaria para su distribüción a los
administrados dentro y fuera del distrito, administrando los respeclivos cargos para su archivo o
enirega a la unidad orgánica correspondienie.
lntorn.rar mensualmente a la Secreiaria General. el desarrol¡o de los proyectos, p¡ogramas y
actividades a su cargo.
Controlar el adecuado funcionamianto del Sistema de Gestión Docatmentaria. del Sistema
lnstitucional del Archivo Central.
Supervisar conjuntamenle con el funcionario responsable de,a unidad orgánica que
corresponda, el correcto desempeño de los archivos periféricos, fo¡malmente instalados en las

iferenles unidades orgánlcas de 1a l\,{u nicipalidad
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Orientar y recepcionar las solicitudes para ¡a aprobación de expedientes matrimoniales según los
requisitos de acuerdo a las normas vigentes.
Celeb¡ar matrimonios civiles ordinarios y comunita.ios, ejecutar la dig¡ta:ización de las Actas de
Ceiebración de aMatrimonios Elect.ónicos e ingresar al Sistema de RENIEC, para la culminación
del lrámite de registro.
Procesar e informar los reporles estadísticos de los matrimonios civiles celebrados, al lnstituto
Nacional de Estadistlca e lnformátaca - INEI.
Recepcionar, t.amitar y dar respuesta a las sugerencias que estátr registrados en el buzÓn de
sugerencias.
Velar por el correcto uso del buzón de sugerencias.
Brindar respuestas oporiunas a las sugerencias que fuesen aegistrados en el buzón de
sugerencias.
Reportar al responsable de la mejora de la calidad en Ia atención a la ciudadanía inlormación
estadística de las sugerencias presentadas a través del buzón de sugerencias.
Proponer y elecutar normas de control interno aplicable a su unidad orgánica, asi como impulsar
Ia implementación de las recomendaciones em:tidas por los órganos del Sistema Nacional de
Con?ol.
Remitir oportunamenie ,os requerimienlos de las autoridades judiciales, min:sterio público y
misiones consulares.
Prornover la eliciencia, eficacia, transparercia y economia en las operac:ones y actividades de
su ánrbito funcional, prolegiendo y conservando los recursos públicos conka cualquier pérdida,
dispendio, uso indebido, acto irregular o ilegal como mecanismo de lucha contra la corrupción y

difundiendo las bondades del control interno enlre ios funclonarios y servidores de la
dependencia a su cargo.
Ejecutar el Plan de Acción y Presupuesto l,Iunicipal correspo¡diente a ]a Subget-encia de Trámite
Docurnentario, Archivo Central y Registro Civil, disponiendo efic¡e.lte y eficazmente de los
recursos presupueslales, económicos. financieros y materiales asignados
Elaborar la inlormación estadística básica sistematlzada, de acuerdo a su compelencia, que sea
necesaria para el mejor cumplimlenlo de sus funciones.
Supervisar y controlar el cumplÍmienio de la nolmatividad vigente en el ámbito de su
competencia y nolilicar los incum plisr ientos contorme a ley.
Elaborar en coordinación con la Gerencla de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI
y Cooperación lnterinstitucional ios Manuales de Procedimientos (l\¡APRO) correspo¡dientes a

su unidad orgánica.
flaborar en coordinación con ia Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalizac,én, OPMI
y Cooper¿c.on l^te' ns:it. c o d e. Texlo Úr-ico oe P'oceo;n' entos AdmiPstral vos (TUDA ,. as

como el Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE) corresgondientes a su unidad
o.gánica.
Elaborar en coordinación con,a Subgelencia de Logísiica y Conlrol Patrimonial el Cuacjro de
Necesidades correspondiente a su unidad orgánica.
Elaborar en coordlnación con ia Subgerencia de Recursos Humanos los perflles de puestos
corespoi-oie'rtes a sJ Lrnrd¿o orgár ca.
Proponer y remilir a la Gerencia Planificación. Presupuesto, Racionalización, OPMI y

Cooperacrón lnterinstitucional, el proyecto del Plan Ope.aiivo de su área para cada año fiscal,
según la dlrectiva correspondlente y la evaluación del mismo.
Velar por el cumplimiento de los objetivos especificos de su compelencia, establecidos en el
Plan 

=stratéglco 
Institucional y en el Plan de Desarrolio Local Concertado de la Municipalidad.

Reñitlr trimestralmenle a la Subgerencia de Esladística e lnlormát:ca, la informaclÓn que permita
medir la evoaución en cuanto a los serviclos brindados de acuerdo a la funciÓn y competencia.
Otras lunciones que se le asigne en mate.ia de su cofipetencia.
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06.2 Subgerencia de Comun:caciones e lmager lnst¡tuc;onal

Articulo 44o.- La Subgerencia de Comunicaciones e lmagen lnstilucional es un órgano de apoyo que
tiene como objelivo planiflcar, desarrollar, dirigir, ejecutar, controlar y difundir el sistema de Relacrones y
Comunicaciones de la Municipalidad. eslableciendo y manteniendo informado al público en general
sobre los asuntos de geslión municipal.

Artículo 45o.- La S:rbgerencia de Comunicaciones e lmagen lnstitucional está a cargo de un funcionario
de confianza con nivei de Subgerente, quien depende funcional y jerárquicamenle de la Alcaldía.

ArticJ'o
1.

460.- Son funciones de la Subgerencia de Comun:caciones e lmagen ¡nstilucional:
Planificar, organizar, dirigir y controlar las ceremonias, actos oficiales y p¡otocolo en los que
pa{icipe el Alcalde, Regidores, Gerente Municipal y demás act:v¡dades que organice Ia

corporación edil.
Planificar, desarrollar, coordinar y conaroiar las acciones de información, comunicación.
publicidad y relaciones públicas al inierior y exterior de la municipalidad.
Promover la coo.d;nación intermunicipal e intersectorial.
Mánlener inlormado al público en general. a lravés de los diferentes medios de comunlcación
masiva, de los planes. programas, proyectos y toda intorñació.r de interés público de la
Municipalidad.
Establecer y mantener coordinaclones al más alto nivel, con organismos e ¡nsti¡uciones
públicas y privadas, nacionales y extranjeras. lransm¡tiendo Ia imagen de la labor y mística de
Ia Municipalidad.
N¡antener informada a 1a Alia trirección sobre cualquier tipo de publicación en la que esté
involucrada la Municipalidad o sus funcio.rarios, respecto a sus ftrnciones.
Difundir internanrente a todo el personal municlpal sobre inlormación de la gestión municipal en
todos sus niveles.
Esiablecer y mantener relaciones permanenles con lcs periodistas y medios de comunicación
social
Brindar declaraciones públicas a los ñledios de comunicación social sobre los aslinios de
gestión municipal que le sean autorizadas por el Alcalde.
Emitir notas de prensa y cornunicados oficiales ¡eiacionados con la geslión municipal.
Realizar el seguimiento de Ia información emitida por los diferen:es medios de comunicación.
Formular esiralegias de difusión y publicidad para poienciar la imagen municipal y mejorar el
posicionamiento de la \,,lunicipalidad en ea ámbito de los servicios munacipales.
Apoyar a la Alla Dirección. con relación a las normas de protocolo observadas en cualquier tipo
de ceren-ronia pública en la cual participe el Alcaide, Gerente I/lunicipal o el funcionario
Ces qr¿dO en SL represen ¿c o'1.

ll,lantener el registro actualizado de todas las entidades oficiales, personajes representativos y

oiros dalos de inlerés pára el curxplimienio de sus funciones.
l\¡antener actualizado el banco fotográfico de todos los eventos y actividades realizadas en la
gestión municipal, ordenándolos por fecha, denominación y clasificación.
Coordinar con todos los funcionarios y responsables de las actividades y proyeclos de gestión
municipal y asüntos que deben ser de conocimiento público.
Realizar estudios de invesligación y análisis de opinión pública respecto a la gestión municipal.
Elaborar. diseñar. editar y visar lolletos, tripticos, volantes. revistas, nolas de prensa y olros
docun-renlos que orienten y difrindan las aclividades municipales.
Planil¡car, organizar. dirlgi. y ccntrolar los programas y campañas de difuslÓn, necesarias en ia
gestión municipal.
Recopilar inlorn"lación dccumenlada de cada ói'gano de la municipalidad y de las actlvidades
institucionales para manianer un backup de los eventos trascendentales de la corporaciÓn.
Elaborar y maniener actuallzado el calendario civlco.
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22 Prornover la eficiencia. eficacia, lransparencia y eeonom ía en las operaciones y actividades Ce
su ámbito funcional, protegiendo y co.se.vando los recursos públicos contra cualquier pérdida.
dispendio, uso indebido. acto irregular o ¡legal como mecanismo de lucha contra la corrupción y
difundiendo las bondades del control interno entre ios funcionarios y servidores Ce ia
dependencia a su cargo.
Ejecutar el Plan de Acción y Presupuesto l\.{unicipal correspondiente a la Subgerencia de
Comunicaciones e lmagen lnstitucional. disponiendo eficlente y elicazmente de los recursos
presupuesiales, económicos. linancieros y materiales asignados.
Elaborar la información esladislica básica sislemalizada, de acuerdo a su competencia. que
sea necesaria para el mejor cumplimiento de sus funciones.
Supervisar y controiar el cumplimiento de la normatividad vigente en el ámbito de su
compelencia y notil¡car los incumplimienios conforme a 1ey.

Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planificaclón, Presupuesio, Racionalización,
OPlr,,11 y Cooperación lnlerinstitucional los Manuales de Procedimientos (MAPRO)
co'respcnd entes a sL J,^.dad orgá1ica
Elaborar en coordinación con la Gerencia de P¡anilicación. P¡esupuesto, Racionalización, OPI\,11

y Cooperación ;nterinslitucion al el Texto Ún co de Servrcios No Exclusivos (TUSNE)
correspond e4te a sL u^idad orgá1ic¿.
Remltir trimeskalmente a la Subgerencia de isladística e lnformática, la información cue
permita n.redir la evolución en cuanto a los servicios b.indados de acuerdo a la función y
compelencia.
:laborar en coordinació¡ con la Subgerencra de Logística y Control Patrimcnial ei Cuadro.ie
Necesldades correspondienle a su unidad orgánica.
Elaborar en coordlnación con la Subgerencia de Recursos Humanos los pefiles de pueslos
cor-espo^d entes ¿ sL i-r oao o'gárica
Proponer y remitir a la Gerencia de Planilicación, Presupuesto. Racionaiización, OPl41 y
Cooperación lnterinstitucional el proyecto del Plan Operativo de su área, según la directiva
correspond¡ente y la evaluación del mismo.

Velar por el cumplimiento de 1os objetivos especificos de su competencia, eslablecidos en el
Plan Estratéglco lnstiti.rcional y en e1 Plan de Desarrollo Local Concertado de la [4unicipal]dad.
Otras funciones que se le aslgne en materia de su competencaa.
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06.3 §ubgerenc¡a de Estadística e lnformática

Añículo 47o.- La Subgefencia Ce fsladíslica e lnlormálica es el órgaro encargado de organizar
conclucir y conlrolar las actividades relacionadas con las Tecnologías de info¡mación y Comunicación cle

la N¡unicipalida.i. Además, se encarga de elaborar la información estadistica básica sistematizada que
sea necesaria para el mejor curnplimienlo de sus funciones.

A:tículo 48".- La Subgerencia de EstaCistica e lnformática eslá a cargo de un luncionario de confian¿a
con nivel de Subgerente, quien depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

Artículo 49o.- Son funclones de la Subqerencia de Estadística e lnfornrática:
1. Superv¡sar la elaboración, ejecución y actualización del Plan Éstratégico de Tecnologias de la

lnformación y las Comunicaciones que contenga las politicas, p¡anes y programas iniormálicos
Ce la Munic¡palidad Distrital de Breñ4.

2. Supervisar el diseño, desa¡rollo, implementación y evaluación de Ia aplicación de los sisternas
lnforntáticos de la i\.4unicipalidad Distrital de Breña, asegurando ei sopo*e técnico y capacitaclon
a los usuarios en el manejo de los mismos.

3. Supervisar que los slstemas de irformación utilizados por la [¡unicipalidad, asi como, el

hardware y las instalaclo¡es que los soportan, cumplan con la normatividaC vigente y los

eslándares estabiecidos en los entes rectores. así como los que dele.mine la Gerencia

':i:.

§
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4. Adminislrar la base de datos de la Municipalidad Distri¡al de Breña disponiendo las medidas
pe*inentes para la estandarización. seguridad, respaldo y recuperación de las bases de datos de
la inslitución.

5. Elaborar y con:ar con un plan de contingencia informático para sltuaciones de punto crítico.
6. Brindar apoyo en cuanto a los mecanismos de comunicación informática de la Municipalidad

Distrita: de Breña, como redes de información, entre otros.
7. Ejecuiar y/o supervisar ios mantenimientos prevent¡vos y correctivos de los equipos de cómputo,

proponiendo la adquisición, renovación, alquiler y mantenamiento de equipos y sottwa.e
necesario para el adecuado funcio.ramienlo de la Municipalidad.

8. Supervlsar el uso de los recursos tec.ológicos iniormáticos. a f:n de mejorar los procesos a su
cargo, recomendaado y/o disponiendo de ser el caso, las acciones preventivas y correctivas

18

necesanas.
Electuar el control de ¡as licencias de software de p.opiedad de la Mur-ricipalidad Distrital de
Breña y las actividades relacionadas con el sopo*e técnico y manteniriento del softwa,e
insta¡ado.
Supervisa: el soporte, mantenimiento y monitoreo del cableado estructurado de datos y UPS de
la l.stitución.
Supervisar los procedimientos de respaldo de iniormación de la Mun¡cipalidad Distrital de 3.eña.
llabora¡, diseñar y adminisi.ar la página web de la Municipalidad y mantene,la actualizada
conforme a la información que le bri¡den las dile¡en:es unidades orgánicas de la muricipalidad.
Actualizar la inlo¡mación del Portal Web Inslitucional. del Portal de Transparencia Estándar y del
Portal de Se.v¡cios al C,udadano y Empresas.
Supervisar la gestión del sisiema de seguridad de la información.
Elaborar y actualizar el Compendio Estadístico Municipal con ia información proporcionada por
las unidades orgánicas y ditundir la informació¡ estadística en el Portal lnstituciona:.
Evaluar y emitir opinión técnica respecto a las adquisiciones y contrataciones de equ,pos,
programas y sastemas ¡nformáticos acordes a las necesadades de la Municipalidad.
Supervisar la formulación, desarrollo y aplicación de políticas, prácticas, p.ocedimientos y
funcaones que aseguren los niveles adecuados de confidencialidad, integridad y disponibilidad de
los sisiemas de iniormació:r de da:os y de las comunicacaones de Ia Municipalidad.
Supervisar el adecuado nivel de ¡nlegrac:ón tec:rológica de la Municipaiidad, admin;strar,
desarrolla¡- y maniener los recursos y sistemas intormáticos, así como brindar seguridad a la
información institucional.
Brindar apoyo técnico-inlormát¡co a la Alla Dirección y demás u¡idades orgánicas de la

Municipalidad en asu¡los de su compelencia.
Promover la eliciencia, eficacia, transparencia y economía en las operacioles y activadades de
su ámbilo funcional, protegiendo y conservando los recursos públicos contra cualquier pérdida.
dispendio, uso indebido. acio irreguiar o ilega: como mecanismo de lucha contra la corrupc¡ón y
dilundiendo las bondades del controi interno ert.e los funcionarios y servidores de la
dependencia a su cargo.
Ejecutar el Plan de Acción y Presupuesto Municipal corlespondie¡te a la Subgerencia de
Estadística e lnformálica, dlsponiendo eficiente y eficazme:.tte de los recursos presupuestales.
económicos, financieros y materiales asignados.
Supervisar y costrolar el cumpiimiento de la normatividad vigente en el ámbito de su
competencla y notificar los incump¡imientos conlorme a ley.
Elaborar en coordinación con ia Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización. OPMI
y Cooperación lnteri:rslitucaonal los N¡anuales de Procedimientos (MAPRO) co.respo.dle¡tes a
su unidad orgánica.
Eaabo¡ar en coordinación con la Subgerencia de Logis:ica y Control Pat.imonia' el Cuadro de
Necesidades correspondiente a su uridad orgánica.
Elaboaar en coordi¡ac:ón con la Subgerencia de Recursos Humanos los perfiles de puestos
corres pond ie ntes a sü u 1io ao o'gánica.
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26. Proponer y .emitir a la Gerencia Planificac¡ón, Presupuesto, Racional¡zación, OPMI y
Cooperación lnter,nstitucional, el proyecto del PIan Ope.ativo de su área para cada año f¡scal,
según Ia directiva cor.espondiente y :a evaluación del mismo.

27. Velar po¡ el cumplamiento de los ob.ietivos específicos de su competencia, establecidos en e¡

Plan Estralégico lnstitucional y en el Plan de Desarrollo Local Concerlado de la Municipalidad.
28. Olras funciones que se le asigne en materia de su competencia.

06.4 Gerencia de Admin¡stración y Finanzas

Ar:ículo 50'.- La Gerencia de Administración y Fi anzas es el ó¡ga¡o de apoyo encargado del proceso
de administración y finanzas municipal, a través de los sistemas de recursos huñanos, abastecimiento,
patrimonio. tesorería y co.tabilidad, de conlormidad con la política municipal y la ¡orma:ividad vigente,
para eilo establecerá los recanismos necesarios para ejecutar el control previo y la ¡endición de
cuentas.

Artículo 51o.- La Gerencia de Adminislración y F:nanzas está a cargo de un func;onario de confianza
con n¡vel de Gerente, quió.r depende luncional y jerárquicamente de la Gerencia lr,4unicipal.

Artículo 52o.- Son lunclones de la Gerencla de Admin,slración y Fi.ranzas:
'1. Planificar, programar, di.ig,r, coordinar, controlar, supervisa¡ y opt¡mizar los procesos técnicos de

la adminislración general de la corporación municipal a través de la gestión de Recursos
Humanos, Logisticos y Financieros de la Municipal¡dad, en concordancia con la normat¡vidad
vigente.

2. Proponer a !a Gerencia Municipal, mejoras remunerat¡vas para el personal de la Munic¡palidad,
sobre la base de estudios del mercado salal.ial y de acuerdo a la polílica salarial de la
M:rnicipalidad y de las normas presupuesta.ias.
Supervisa, la ejecución de los programas de capacilación, asi como evaluar su impacto en los
orocesos y áreas respectrvas.
Elaborar y sustentar los costos de los bienes y servicios para la elaborac¡ón del Texto Unico de
Procedim ientos Admi¡iskativos (TUPA).
:mitir i¡forme de conformidad respeclo a los proyectos de Cuadro de Asignación de Personal
Provisional (CAPP), Presupuesto AnalÍlico de Personal (PAP) y Manual de Perfiles de Puesios
(MPP) de ia Municipalidad.

6. Aprobar el Plan de Prácticas P.ofesio:ra¡es y Pre-Profesionales de la Municipalidad y supervisar
su cumpl¡miento.

7. P.oponer a la Gere¡cia lvlunicipai, el Plan Anual de Contrataciones y supervisar el cumplimiento

B. Aprobar los expedientes de contratación de bienes, se.vicios, seavicios de consu¡torias y obras.
9. Aprobar las bases de los Procedimientos de Selección y las solicitudes de expresión de interés

para seleccaón de consultores individuales.
10. Aprobació:r de la eslandarizac¡ón de bienes o servic¡os a contratar.
11. Suscripción de contratos ¡esultantes de los procedimientos de selección, AdjudicaciÓn

Simplificada, Subasta Inversa Eleckónica, Selección de Consultores lndividuales, Co¡trataciÓn
Directa y contratos complementarios.

12. l,rlonitorear y s:.]pervisar los procesos técnicos del registro y co.trol de los bie¡es patrimoniales,
así como de los inmuebles y lerrenos de la Municipalidad.

13. Suscribir los contaatos con telceros, supervisar y controlar su cumplimiento; sin periuicio de la
supervisión y control de los órganos usuarios; de acuerdo a los montos, condiciones y
especificaciones au:orizadas, de acuerdo a sus compete¡cias.

14. Velar por la actualización de la información referida a la ubieación y estado de conservación de
todos los bienes pa:rimoniales de la Muricipalidad.
Desarrollar los procesos necesarios para la titulaciÓn y/o ¡egislro de bienes inmuebles y

i,
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16. Aulorizar y controla. la asignación de ios se¡vicios públicos de energía e¡éctrica, agua, telefonia,
radio lroncalizado y sistemas de comunicaciones digitales y no digilales.

17. Planiticar, supervisar y custodiar los fondos y valores financieros de Ia Municipalidad.
18. Planificar, organizar y optimizar la administraciór fina.ciera de la Municipalidad y proporciona. la

lnformación contable adecuada y ogortuna para facililar la toma de decisiones.
19. Coordinar y controlar la eiaborac¡ón del Balance Ge¡eral de la E¡tidad.
20. Acep:ar las renu.cias que {ormulen los t¡abajadores obre.os y empleados mJnicipales, y

cesarlos por las causales expresamente contenidas en la normatividad vigente aplicable a través
del procedimiento que corresponda.

21. Auto.izar y reso¡ver las acciones de personal aespecto a las rotaciones, desplazamientos y otros
que sean necesarios para una adecuada conducción y dirección el personal independientemente
del régimen laboral o contraclual que se encuentren.

22. Suscribir contratos de personal bajo el Régimen Especial de Co¡tratac¡ón Admi¡istrativa de
Servicios (CAS) conforme a lo establecldo por el Decreto Legislaiivo N'1057.

23. Enitir resoluciones en cumplimienlo a los objet¡vos de su competencia.
24. Resolver en primera instancia los procedimientos adn]in¡stralivos de competencia de la Gerenoa

de Aor ,'ristración y Fi''ran7as.
25. Establecer los procedimientos para ap.oba. y p.ogramar pago de deudas de ejercicios

anteriores, debidamente lur.'rdamentado. Asim¡smo etectuar los pagos de las Senlencias
Judiciales p,iorizadas.

26. Resolve¡ en segunda instancia los recursos de apelación que sean i¡terpuestos contra las
resoluciones y/o aclos adminis:.at¡vos emil¡dos por ia Srb Gerencia de Recursos Huma¡os.

27. Aprobar y oto.gar licencia con o sin goce de haber a ¡os fu.cionarios y trabajadores de la
Mun icipalidad Dist"ita de Breña.

28. Resolver respecto a los expedientes de devolución de dine¡o por pago ¡ndebido o pago en
exceso, paevio irformes de las áreas involucradas.
Aaalizar y evaluar la gestió. económica y f:¡anciera de la Municipalidad, asi como los estudios
económicos relalivos a la gestión recaudaloria, al costeo de o?eraciones, a la adminisl¡ació¡ de
los recursos financieros y el segulmienlo de la coyuntura económica.

poner y emitir aormas de carácler financ¡ero que regulen el desenvo¡vim iento operativo de
us unidades orgánicas

32

Elabo.ar y remitir a¡ despacho de Alcaldía, un reporte mensual de ingresos y egresos, para su
puesta en co¡ocimiento ai Concejo Muricipal.
Brindar asistencia lécnica y especializada a ios ó.ga.,1os institucio¡ales, en aspectos de coslos.
Reso:ver en primera instancia las sol¡c,tudes de bonificac;ones, beneficios y demás conceptos
remunera:ivos que perciben los funcionaaios, directivos y se,"vidores municipales, de acuerdo a
ley.
Resolver en primera instancia las sol,citudes sobre asignación famil¡ar de los trabajadores,
obreros municipales, de acuerdo a Ley.
Resolver en p.imera instan.ia las solicitudes sob.e subs;dios por fallecimiento y subsidios por
gastos de sepelio p.esentados por los servidores municipales, de acuerdo a ley.
Resolver con la opinión iavorable de las unidades orgánicas que co.respondan los ex?edientes
de devolucio¡es por pago en exceso o indebido.
Evaluar las normas vigenies y proponer los cambios y mejoras recesarias.
Promover la eficienc¡a, eficacia, transparencia y ecoromia en las operaciones y act:vidades de
su ámbito ¡uncional, protegiendo y conservando los recu.sos públicos conlra cualquier pérdida,
dispendio, uso indebido, acto irregular o ilegal como mecanismo de:ucha con:ra la corrupcaÓn y
difundiendo las bondades del control iaterno entre los funcionarios y servidores de la
dependenc¡a a su cargo.

33

34

35

36

39. Ejecular el Plan de Acción y Presupuesto Municipal cor.espond¡ente a la Gerencia de
Admin¡stración y Finanzas, d,sponiendo eficiente y eficazmenle de los recursos presupuestales,
económicos, financieros y materiales asignados.

sea

37
38

31

v6



Nl Lüri.riDrl i.la.l,'"Bréña.

41

42

43

44

45

46

4S

4

47

/o la Alta Direcc,ón
lras funciones que se le asigne en maieria de su compelencia

53o.- La Gerencia de Admanistración y Finanzas para e¡ cumpaim:ento de sus fu.rciones cuenta
siguientes unidades orgánicas

06.4.1 Subgerencia de Recursos Humanos
06.4.2 Subgerencia de Tesoreria
06.4.3 Subgerencia de Coniabilidad
06.4.4 Subgerencia de Logística y Control Patrimonial

06.4.1 Subgerencia de Recursos Humanos

ArtÍculo 54o.- La Subgerenc¡a de Recursos Hlrmanos es la unidad orgánica responsable de programar,
onduci¡, conttolar y coordinar con la Gerencia de Administración y Finanzas todos los sistemas

minislrativos relativos a los recursos humanos de la institució¡, de conformidad con la política
nicipal y la nol,matividad vige¡te

rticulo 55o.- La Subgerencia de Recursos Humanos está a cargo de un funcionario de con fianza con
nivel de Subgerenle, depende lunciona¡ y je.árqu¡camen:e de ¡a Gerencia de Adm¡nisi.ación y Finanzas

Art ículo 56'.- Son funciones de la Subgerencia de Recursos H:.rmanos
1. Programa;-, organizar, dirig¡., coordinar, ejecuta., controlar y evaluar el desarrollo del Sistema de

Personal, de acuerdo a los lineamientos y políticas de personal de la Municipalidad de Breña y
normas presupuestales, técnicas de control y otras t-elativas al sistema.

2. Elabo{at y actualiza. el Presupuesto Analítico de Pe¡sonal (PAP), el Presupuesto Nominativo de
Pe.sonal (PNP), el Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAPP).

3. Asesorar, supervisar, monitorear y validaa la información del Manual de Perfiles de Pueslos
(MPP), en coordinación con la Gerencia de Planif:cación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y

REGLA,MENTO DE ORGANIZAC'éN Y FUNCIONES _ ROF

Supervisar y controlar el cümplimiento de la .ormatividad vige¡te en el ámb¡to de su
competencia y notificar los incumpl¡mientos conforme a ley.
Elaborar en coo¡dinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI
y Coogeración lnlerinslitucional los Manuales de Procedimienlos (MAPRO) correspondienles a

su unidad orgánica.
Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Logística y Control PatrimonÍal el Cuadro de
Necesidades correspondiente a su u¡idad orgánica.
Elaborar en coordinac¡ón con la Subgerencia de Recursos Humanos los perfiles de puestos
correspondientes a SLI unioad 6rgáaica.
Proponer y.emitil" a la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y

Cooperación lnterinstitücional, e, proyecto del Plan Operaiivo de su á¡ea, según la direciiva
correspordiente y la evaluación del mismo.
Ve¡ar por el cumplimiento de los objelivos especílicos de su competencia. establecidos en el

Plan Eskatégico lnstitucional y en el Pla:.r de Desarrollo Local Concerlado de ¡a Municipalidad.
Remitir trimestralmente a la Subgerencia de Esladistica e lnformática, la anformaeión que permita
medir la evolución en cuanto a ios servicios brindados de acuerdo a la lunció¡ y competencia.
Participar en la imp¡ementación progreslva de los componentes que confo.ma. el Sistema de
Control lnter¡o (SCl), establecido en las No.mas de Control interno (NCl), en los aspectos que
sean de su competencia.
lntegrar comasiones y grupos técnicos de trabajo según sea designado por el Consejo lvlunicipal

Cooperación lnterinstitucional.
Organizar, dirlgir, controlar y ejecutar los g,ocedimientos de reclutamiento, se¡ección,
contratación, calificación, inducclón, capacitación, evaluaciÓn, p.omoción, ascenso y
reasigsación del personal, en coordinación con las unadades orgánicas y las politicas de la

Municipalidad; así como er concordancia con ias normas y dispositivos legales vigentss.

a
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5. Coord'.ar la formulación, ejecución y eva:uación del programa de capaciiación, b'enestar e
incentivos paaa el peasonal.

6. Ejecular las convocatorias y proceso de se¡ección del personal según requerimienlo del área
usuaria y disponlbilidad p.es:rpuestal.

7. E¡aborar los contratos de irabajo que celebre la municipalidad según los aormatos y normativ¡dad
vige.1te y verificar que es:os sean susc¡itos y firmados dentro de los plazos establecidos.

8. Llevar el control de la vigencia de los Contratos Admin:strativos de Serv¡cios y reporlar las fechas
de vencamiento, debiendo coordinar con las áreas usuar¡as la renovación o adendas de los
contratos.

L Gesiionar Ia impaementación del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre el desarrollo
de programas preventivos de accidentes y enfermedades ocupacionales, identificación de los
peligros y evaluación de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, promover una
cultura de prevención de:iesgos laborales. cumpliendo con lo d¡spuesto po. Ia Ley N'29783 y
su Reglamento de Seguridad y Salud en ei Trabajo ap.obado po¡ el D.S. N" 005-201z-TR.

10. Proponer y desa:rollar prog¡amas preveñtlvos de Seguridad e Higiene Ocupacional, orieniado a
reduc'r los niveles de riesgo en el trabajo, así como velaa por el aspeclo soc¡oeconómico y
laboral de de cada kabajador a través de visitas domiciliarias, hospita:arias ylo cliricas de cada
servidor.

11. Formu¡ar planes de seguimienlo y control del personal sobre permisos de salud, parijculares, por
esludios y otros.

12. Promover y o{ganizar programas de bienestar social y asislencial, para el personal.
13. Afillar al seguro regular de Essalud a 

'os 
trabajadores activos y a sus derechohabientes, el cual

les permita tener una atención directa al seguro social, en caso de enfermedades ylo accidentes
de trabajo y/o común.

14. Tramilar en las ofici¡as de administrat¡vas de Essalud, los reembolsos referentes a las
prestaciones económicas correspondientes a los subsidios por incapacidad temporal, subsidios
por lactancia, subsidios por maaernidad y subsidios por sepelio; y el encaje de:os descansos
médicos part¡culares por e1 Cert¡ficado de lncapacidad Temporal para el Trabajo (CITT).

15. Evaluar las propuestas de rotación, promociór, contratación y cese del personal, en función del
perfil del cargo y competencias del lrabajador, de acuerdo a las normas y procedimientos
establecidos.

16. Elaborar el Plan de Desarrollo de Capacidades del Persona' y el Plan de P.ácticas Profesionales
y Pre-prolesionales de la l\,lunicipalidad.

17. Dirigir y controlar los programas que evalúen el clima y cul:ura o.ganizac:oral, incluyendo
factores psicosociales del trabajo, a fin de determinar su impaclo y mejorar Ia groductividad
laboral.

18. Declarar mensualmenie el pago de remuneraclones, aportes y otros tributos de los trabajadores
a través del Programa de Declaración Telemálica (PDT * PLAME) con la finalidad de cumplir lo
establecido por la SUNAT.

19. Registrar, afiliar y presentar la planilla de AFP a través de AFPNET de los trabajadores que
laboran en la Mu.icipalidad Distrital de Breña según el régimen laboral en el que se encuentren.

20. Electuar la coordi¡ac¡ór con la Gerencia de Administ.aclón y Finanzas, ¡a Subgerencia de
Tesorería y Subgerencia de Contabilidad y otros órganos con el fin de asegurar el conlrol y pago
de los lrabutos ylo retenciones que se efectúan por impuestos (SUNAT), aportes (AFP o
ESSALUD), con:¡ibuciones tasas y rete¡cio¡es judiciales y/o legales por mandato del Pode¡
J ud icial.

2a. Evaluar y enriti. opinión sobre las soliciludes de licencias por enfe.medad, ma:ernidad, asuntos
personales y particulares.

22. Olo{gat vacaciones al personal obrero, emgleado, funcionario y CAS según programación
establecido mediante Resolución de Alcaldía.

23. Asesorar a las diferentes dependencias en aspectos relac¡onados con la administraoón,
desa.rollo y conlrol del personai.
Elaborar, revisar y firma¡ las planillas de remunetaciones, jornales, gratiricacion

.i bonificaciones, pensiones, liquidaciones de beneficios y otros que corresgondan al personal

a I

ó
t
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la Municipalidad Disl.ital de Breña; así como las declaraciones de pago de aportes a ESSALUD.
planilla de pago de aportes previsionales a diferentes AFPS y otros tributos derivados de las
temuneraciones.
Reallzar el ceriificado, compromiso anual y compromiso mensual en el Módulo Admin:strativo del
SIAF-GL, correspondiente a los pagos de,as remuneracior-res, bonificac¡ones, vacaciones,
aportes. liquidacio.res de beneficios sociales u otras retribuciones económicas de los
t"abajadores de la MLn icipalidad.
Emitir y otorgar Ce.tificados y Constancias de Trabajo.
Eiaborar y entregar ¡as Boletas de Pago. previa verificación en la base de dalos de Recursos
Humanos, al personal que labora en la Municipalidad según el régimen laboral.
Efectuar los cálculos de compensación por t,empo de se.vicios y demás beneficios del personal
administra:ivo, empleados y obreros de la Mu:ricipalidad.
E¡aborar iñtormes de conforñidad de pago de gastos por sepelio y olros be¡ef:cios que le
correspondan a ios trabajadores de la Municipalidad Distrital de Breña.
Organizar, implementar y mantener actualizados los,egajos y escalafón del personal.
Atender consultas y grocesar expedientes relacionados a derechos y obligaciones de los
trabajadores, cesantes y/o de sus familiares de la Municipalidad Dist.ital de Breña.
Part¡cipar en el procedimiento de las negoC¡aciones colectivas con las o.ganizaciones sindicales
de empleados y obreros de Ia Municipalidad Distrilal de Breña.
Solicitar. revisar y remitir las Declaracio¡es Juradas de bieres y rentas de las autoridades.
funcionarios y se.vidores: y gestioñar la publicación de las mismas conforme a la normatividad
vigenie.
Aplicar sanciones al trabajador que incu,ra en alguna falta disciplinaraa que se encuenlre
estipulada en las no¡mas pertinentes seg*n el régimen laboral.
Promover la efac:encia, eficacia. transparencia y economÍa en las operaciones y act;vidades de
su ámbito luncional, protegiendo y co:.rservando los recu¡sos públicos contra cualquier pérdida.
dispendio, uso indebido, acto iÍegular o ilegal como mecanismo de lucha conira Ia corrupción y
dilundiendo las bo.dades del control inte,no entre los luncionarios y servadores de la
dependencia a su cargo.
Ejecutar el Plan de Acción y Presupuesto f\,4unic,pal co¡respondiente a la Subgerencia de
Recursos Humanos, disponiendo eficiente y eficazmenle de los recuasos presupues:ales,
económicos, financieros y materiales asignados.
Elabora. la información estadíslica básica slstematizada, de acuerdo a su compelencia, que sea
necesa¡ia para el mejor cumplimiento de sus lunciones.
Supervisar y controlar el cumplimiento de la norma¡ividad vigente en el ámbito de su
competencaa y notificar los incumplimientos conlorme a ley.
Elaborar en coordinación cor la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racio.alizació¡, OPMI
y Cooperación Interinstitucional los l,4a¡uales de Procedimienlos (MAPRO) co.respondienles a
su unidad orgánica.
Elaborar en coo.di¡ac¡ó.r con la Subgerencia de Logíst:ca y Conlrol Patrimonial el Cuadro de
Neces¡dades correspondiente a su unidad orgánica.
Elaborar los perliles de pueslos cor.espondientes a su unidad orgánica.
Proponer y rem;ti. a la Gerencia Planilicación, Presupuesto, Racjonalización, OPI\,{l y
Cooperación lnterinstitucional. el proyecto de: Plan Operativo de su área para cada año fiscal,
según la directiva correspondiente y la eva¡uación del mismo.
Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecados en el
Plan Estratégico lnstitucional y en el Plan de Desarrol¡o Local Conceñado de la Municipalidad.
Remitir trimesaralmente a la Subgere.rcia de Estadíst¡ca e ¡nformática, la inlormación que permita
medi. la evolución en cuarto a los servicios brindados de acuerdo a la función y competencia.
Otras tunciones que se le asigne en mater;a de su competencia.
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06.4.2 Subgerenc¡a de Tesorería

Artículo 57o.- La Subgerencia de Tesoreria es la unidad orgánica responsable de la ejecución de pagos,
así como la custodia y depósito de los ingresos, los que conlorman el flujo de fondos de la insiitución, en
concordancia con las no.mas del Sistema Nac¡onal de Tesoaeaia y otras d¡sposiclones :egales
pertinentes.

A*Ículo 58o.- La Subgerencia de TesorerÍa está a cargo de un funcionario de confianza con nivel de
Subgerente, quien depende funcional y jerárquicamente de la Ge¡encia de Adminisiración y Finanzas.

Artículo 59o.- Son funciones de la Subgerencia de Tesoreria:
1. Programar, dirigil, ejecutar y controlar las actividades del Sistema de Tesore¡ía; supervisando e1

cumplimiento de las normas y procedimiertos que rigen el Sislema Nacional de Teso¡e¡ía.
2. Caulelar la adecuada captación, custodia, depósito de los ingresos en las cuentas corrientes que

Ia Municipalidad mantiene con ¡os bancos autorizados según lo establec;do en la Direct;va de
TesorerÍa, así como también electuar el registro de captac¡ón de tributos y otras fuentes de
ingrsss5 6. la MJricipal dad.

3. Procesar el parte diario de fondos y mantener la información documentaria que sustente los
ingresos y egresos e inlo:mar a la Gerencia de Adminiskaclón y Finanzas sobre el movim;ento
de fondos en erectivo, carlas, órde¡es, tra¡sferencias y ot¡os, asi como efectuar las
conciliac,ones banca¡ias mensuales.

4. Efectuar los pagos de obligaciones coni.aÍdas por ¡a municipalidad, como son las planillas de
remuneraclones. pensiones, dietas, proveedores y demás gastos mediante registro en el SIAF,
conforme a los procedimienios establecidos en la Directiva de Tesorería.

5. Adoptar medidas de seguridad para la custodia, tras¡ado y depósiios de fondos.
6. Programar y electuar arqueos de fondos fijos, cajas recaudadoras, especies valoradas y otros,

in,ormando a la Ge¡e¡cia de Adminislración y Finanzas. las observaciones y recomendaciones.
7. Evaluar las necesidades de financiamiento a corto plazo, de los resultados de flujo de caja d:ario

y mensuai, proponiendo a la Ge.sncia de Administración y Fa¡anzas, el financiamiento, en
función a las tasas de interés preferenciales que ofrece la banca.

8. Controiar las lransferencias de lesoro Público de acuerdo a las leyes anuales de presupuesto,
por diversos co¡ceptos específicos y la co.respondiente aplicación, según sus iines.

9. Elaborar ea flujo de caja proyeclado diario y mensuai, en coordinación con las unidades
generadoras de renlas, en lunción a la iaformación de los meses anterio¡es informando los
resu:tados a Ia Gerencia de Administració,.'t y Finanzas.

10. Elaborar, controlar y e¡ectuar el segu'mionto de los comprobantes de pago hasta la culminación
de la entrega del cheque ai proveedor.

11. Coordi.ar e: procesamiento de la inlormación que sustente los ingresos y egresos y su
val;dación correspond¡ente, en torma diaria.

'12. Realiza¡ conciliaciones de manera permanente de los tributos recaudados como son lmpuesios
Predial, A.bit,ios. etc ; entre la Oficlna de Recaudación y Control tributa.io, Rentas, Contabil¡dad
y Tesorel,Ía.

'13 Controlar y custodia¡ las cartas fianzas, gara¡tías, pólizas de seguaos y otros valores que hayan
sido acrediladas anle la Municipalidad.

14. Elaborar la programación y el calendario de pagos mensual y solicilar las amp¡iaciones que sean
necesarias en el SIAF.

15. Promover la eficiencia, ef¡cacia, transparencia y economia en las operaciones y aclividades de
su ámb,to ¡uncional, protegiendo y conservando lós recursos públicos contra cua¡quier pérdida,
daspendio, uso indebido, acto irregu¡ar o ilegal como fiecanismo ds lucha co¡tra la corrupción y
difundiendo las bo¡dades del control in:erno entre los funcionarios y servidores de la
depende¡cia a su cargo.

16. Ejecutar el Plan de Acción y Presupuesto Munieipal correspond¡ente a la Subgerencia de
Tesorería, disponiendo eliciente y eficazmente de los recursos presupuestales, económicos,

y maleriales asignados
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17. Supervisar y controla, el cumplimienlo de ¡a normatividad vigente en el ámbito de su
compelencia y notificar los incumplimientos conforme a iey.

18. Elaborar la informac:ón estadíslica básica s¡stematizada, de acue¡do a su competencia, que sea
necesaria para el mejor cumplimiento de sus funciones.

19. Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI
y Cooperación Inler,nstiiucional los Manuales de Procedimientos (MAPRO) correspondientes a
su unidad orgánica.

20. Elaborar en coordinacién con la Subgerencia de LogÍstica y Control Patrimonial el Cuadro de
Necesidades correspondiente a su unidad orgánica.

21. Elabo¡ar en coordiración coi.r la Subgerencia de Recul"sos Humanos los perliles de puestos
correspondientes a su unidad orgánica.

22. Proponer y re.nitir a la Gerencia Planificación. Presupuesto, Racionalizac¡ón, OPMI y
Cooperación lnte¡instituciona¡, el proyecto del Plan Operativo de su área para cada año fiscal,
según la directiva correspondiente y la evaluación del mismo.

23. Velar por el cumplimiento de los objelivos específicos de su competencia, eslablecidos en el
Plan Eskatégico lnslit:.rcional y en el Plan de Desarrollo Local Concerlado de la Municipalidad.

24. Rem:tir trimesfalmente a la Subgerencia de Estadística e lnformática, la inlormación que permita
medir la evolución en cuanto a los servicios brindados de acuerdo a la función y competencia.

25. Otras tunciones que se 
'e 

asigne en materia de su competencia.

06.4.3 Subgerenc¡a de Contab¡lidad

Articulo 600.- La Subgerencia de Contabilidad es la un¡dad o.gá:rica .esponsable de p,ogramar,
conducir, controiar y coordinar con la Ge.encia de Adminiskación y Finanzas todos los sistemas
administrativos referidos a la contabilidad de la insti:ució. de conformidad con la polÍtica mun;cipal y la
normatividad vigente.

Artículo 61o.- La Subgerencia de Contabilldad está a cargo de un funcionario de co¡fianza con nivel de
Subgerente, quien depende funcional y jerárquicame.te de la Gerencia de Administración y Finanzas.

Artículo 62".- Son lunciones de la Subgerencia de Contabilidad:
1. Programar, dirigir, coordinar, ejecutar y con:.olar las actividades de, sistema de conaabilidad

gubernamental, en coordinación con la Dirección Nacional de Coniabilidad Pública.
2. Formular, proponer, controla¡ y evaluar los lineamientos genera,es y normatividad específica

inherenles al Plan Contable lnstiiucional y los Estados Finanoeros.
3. Registrar en el S¡AF el gasio de devengados y de toda las ope.aciones que co¡responda

registrar a su área, sobre la base de la documentacaón afectando en fo:-ma defin¡tiva a la
especifica del gasto comprometido en su opo*unidad, con lo cual queda ¡econocida la ob'igación
de pago oor parte de a municipalidad.

4. Revisar las co¡ciliacio¡es bancarias en coo¡d¡nación con la Subgerencia de Tesorería.
5. Verificar que los lránrites de pago cuente. con la documentación sustentatoria que corresponda

co¡forme a Ley, asumiendo responsabi¡idad so¡idaria con la Subgerencia de Tesoreria.
6. Efectuar los ajustes, reciasificaciones y conciliaciones de las cuentas en los libros contables,

manteniendo registros analiticos de cada caso.
7. Electuar el regislro conlable, cautelando la correcta aplicaclón legal y presupuestaria del egreso,

ajuslándose a la programación de pago establecida y a ¡os montos presupuestados.
B. Mantene¡ aclualizados los lib¡os con:ables p¡incipales y auxiliares contables-
9. Elabo¡ar y p.esenlar los Estados Financieros y Presupuestales de acuerdo a lo dispueslo por la

D¡.ección General de Co'rtabilidad Pública con sus respectivas notas explicativas.
10. Efectuar las coo.dinaciones del caso con la Subgerencia de Recursos Humanos, Subgerencia de

Tesoreria y otros ó.gaaos con el fin de asegurar el conlrol y pago de los lributos ylo retenciones
que se efectúan por impuestos, apo*es, contribuciones, tasas y retenc;ones judiciales y/o
legales.

'{t
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1'1. Efecluar la toma de inventarios físicos, de activos fijos y de existencias al c;ere de cada ejercicio
y en forma sorpresiva cuando las condic:ones lo amerite.

'12. Efeciuar las coordinaciones que el caso amerite con los Auditores Exter¡os, por la em¡sión dei
d;ctamen de los Estados Financieros Anuales.

13. Efectuar los arqueos de fondos y de caja ch¡ca en lorma sorpresiva.
14. Realiza. concil¡ac¡ones de manera permanente de los tributos recaudados como son lmpuestos

Predial, Arbitrios, etc; entre la Oficina de Recaudación y Cont.ol tributario, Renlas, Costabilidad
y Tesorería.

15. Evaluar las no¡mas v¡gentes y proponer los cambios y mejo¡as necesanas.
16. Promover la eficiencia, eficacia, lransparencia y economia en aas operaciones y aclividades de

su ámbito funcio¡al, ?¡otegiendo y conse,vando los recursos públicos contra cualquier pérdida,
d¡sgend¡o, uso indebido, acto irregular o ilegal como mecanismo de lucha contra:a corrupción y
difundiendo las bondades del coniroi inte¡no entre los funcionarios y servidores de la
dependencia a slJ cargo.

17. Ejecuta:- el Plan de Acción y Presupuesto Municipal correspondiente a la Subgere.rcia de
Contabilidad. disponiendo eficiente y el¡cazmente de los ¡ecursos presupuesta¡es, económicos,
financieros y materiales asignados.

18. Elaborar la información estadística básica sistematizada, de acuerdo a su competencia, que sea
necesaria para e¡ mejor cumplimiento de sus funciones.

19- Supervisar y controlar el cump¡imiento de la no.matividad vigente en el ámbito de su
competencia y notilicar los incumplimienlos conforme a ley.
Elaborar en coordinación con la Gerencia de Pla¡ificación, Presupueslo, Racio'ralización, OP[iIl
y Cooperación ,nterinstilucional los Manuales de Procedimientos (MAPRO) corresgond¡enies a
su rnidad orgánica.

1. Elaborar en coordinación con la Subgerenc¡a de Logíslica y Control Patrimonia¡ el Cuadro de
Necesidades correspondiente a su unidad orgánica.
Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Recursos Humanos los pefiles de puestos
corresoondientes a su unidad orgánica.
Proponer y remitir a la Gerencia Planilicación, Presúpuesto, Racionalización. OPMI y
Cooperac;ón lnterins¡ilucaonal, el proyecto de¡ P¡an Operat:vo de su área para cada año f¡scal,
según la directiva correspondieñle y la evaluación del mismo.

24. Yelar por el cumpl¡miento de los objetivos específicos de su compstencla, establecidos en el
Plan Estralégico lnstitucional y en el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Mun:cipalidad.

25. Remitir trimesl.almente a la Subgerencia de Estadistica e lnformática, la lnformación que permita
medir Ia evolución en cuanto a los servicios brindados de acue¡do a la función y competencia.

26. Otras lunciones que se le asigne en materia de su co.npelencia.

4.4 Subgerencia de Logística y Cortrol Patrimoñiaa

ículo 630.- La Subgerencia de Logística y Co.trol Patrimon¡al es la unidad orgánica responsable de
programa., co.ducir, controlar y coordinar con la Ge.encia de Administración y Finanzas todos,os
sistemas administrativos de abastecimiento y patrimonio, de coniormidad con la poiit¡ca munacipal y la
no.matividad vigente.

Artículo 640.- La Subgerencia de Logística y Con:rol Patrjmonial está a cargo de un luneionario de
confianza con nivel de Subgerente, depende funcional y jerárquicamente de la Ge.enc¡a de
Adminiskac'ón y Fina:.tzas.

iculo 650.- Son funciones de la Subgerencia de Logística y Control Paarimonia¡
1. Programar, d:rigir, e.iecutar y controlar el sistema de abastecimiento, conlorme a los li¡eamientos

y po,iticas de la Munic'palidad, no¡mas presupuestales, iácnicas de coni.o¡ sobre adquisiciones y
ot¡aS normas pertinentes.

2. Formular, ejecutar y controlar el Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad.

Av. Arica 500. Breña T.743-6853
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4

5

6

7

Elaborar los lineamienios técnicos para la correcla aplicación de la norma de conlrataciones del
estado y su reglamento y difundir con capacitaciones a n¡vel de toda la Corporación Municipal.
Real¡zar el comprom¡so presupuestario de gastos en materia de bienes y serv¡cios, lo cual es
atrabuible a los gastos generados en ejercicios anteriores, sentencias judiciales y otros de simi,ar
natúraleza, registrándose en el SIAF, teniendo en cuenta programación de calendario anual-
Prog,amaa el almacenamienlo y garantizar el abastec,mlento raclonal y oportuno de los bienes,
maleriales e insumos que requieran los órganos de la Municipal¡dad.
Planificar, o¡ganizar, ejecutar. supervisar y conirolar la correcta prestación de los servicios de
seguros.
Proponer y part¡cipar en la conformación de los Comités de Selección para los procedimie¡los
de selecció.1: Lic¡tacaones Públicas, Concursos Públicos, Selección de Consultores lnd¡viduales
Adjudicación Simplif¡cada y Subasta ¡nversa Eleclrónica.
Coordinar con el OSCE la actuaiización permanente del catálogo de bienes y serviclos.
Organizar. asesorar y controlar los procedimientos de selección de todos los órganos de la
Municipalidad, conforme a la programación establecida en el Plan Anual de Co¡t.ataciones:
l¡formando sobre el seguimiento del mismo conlrastando con lo programado o¡iginalmente, a fin
de que no quede por ejecutar algún procedimienio de selección programado en forma mensual.
Revisar, controla. y custodiar los procesos de selección, mateaia de su competencia y elaborar
los contratos y efectJar las liquidacio.es respectivas.
Coordinar oportunamenie con las diferentes unidades orgánicas sus necesidades y
especificaciones tácnicas ylo términos de relerencia para la adquisición de bienes y contratación
de se.vicios y obras, según el plan vigenle.
Mantener un adecuado control, custodia de los bienes alrnacenados y etectuar acciones de
seguir.riento y control de inventarios.
Despachar los bienes, de acUerdo a los pedidos de las áreas y en función al stock de a¡macén.
Velar por el cumplimienlo de las disposic¡ones internas y externas sobre adquisición de bienes,
servicios y sobre el proceso de almacenamiento.
Coordinar la va¡orización del inventario de bienes de Almacén y conciliarlo con la Subgerencia de
Contabilldad.
Organizar, dirigir. ejecutar y controlar las actividades del invertarío físico de mobilia¡io, equipos,
maq.rinarias, vehiculos e inmuebles, de propiedad de la fvlunicipalidad.
Programar, elaborar y conarolar e¡ registro de bienes de aclivo iijo y bienes no depreciables de la
Municipalidad.
Programar, ejecular y controlar Ios procesos de codilicación y asignac,ón de los bienes
patrimoniales.
Remitir a la Subgerencia de Contabil¡dad. e: inventario fis¡co valorizado, determinando la
depreciación correspondiente y valor residual; asi como las resoluclones de altas y bajas
derivadas del inventario físico.
Remitir á la Subgereneia de Conlabilidad el listado de los activos fijos remitido a la
Supe¡intendencia de Bienes y Servlcaos, el inventario de Mobiliario ¡nst¡tucional.
Realizar el saneamienlo fisico legal de los bienes muebles e inmuebies de la l\¡unacjpalidad en
coordinación con la Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia de Asesoría Jurídica y
Procuraduria Pública Municipal.
Programar ei almacenamienio y ejecu:ar la distribución racional y oportuna de los bienes.
Organizar. dirigir-, ejecutar y controlar ias activ¡dades .elacionadas con la conservación y
manlen;miento de los locales, instalaciones, equipos y maquinarias de propiedad o en uso de la
Municipa,idad.
Programar, ejecutar y contro,ar ios trabajos de limp,eza de los locales municipales, así como la
adm¡nistración adecuada de materiales de limpieza.
Geslionar el pago oporluno de los servicios públicos tales como: energia eléct¡ica, agua,
teielonía íta, telefonia móvil y sislemas de comunicaciones no digita¡es.
Supervisar y controlar ¡a vigencia y ejecución de los contratos de alquileres de los locales
municipales, manteniendo inlormado a la Gerencia de Administración y Finanzas, sobre el
estado de los mismos.
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Supervisar y controlar el cuñplimiento de los plazos y la calidad de ejecución de los trabajos de
maatenimiento ejeculados por terceros en los loca:es municipales
Revisar, verificar y controlar la base de datos de inmueb:es y lerrenos de propiedad de la
Municipalidad, codilicándolos para su cor.ecta ¡de¡tilicación.
P:-omove¡ y administrar el abastecimiento de combustible y lub.icantes destinados al servicio de
los vehiculos, maquinar¡as y equapos de la Municipalidad, contro¡ando la óptima utilización de
estos insumos.
Administrar y controlar,a asig.ación de vehículos para uso administrativo.
Formular, ejecutar y co¡trolar el Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los vehiculos
de la Municipalidad.
Formular y proponer a Ia Gerencia de Administración y Finanzas el Cuad¡o de Requerim¡entos
de Repuestos para el adeeuado y opot'tuno mantenimie¡to y reparación de los vehículos.
Atender soliciludes de iniormación para dar cumplimiento a :os procedimientos establecidos para
la elaboración del Texlo Único de Procedimientos Administrativos (TUPA).
Promover Ia efic¡encia, eficacia, lr-ansparencia y economía en las operaciones y actividades de
su ámbito funcional, protegiendo y conservando los recursos públ¡cos contra cualqu¡er pérdida,
dispendio, uso i¡debido, acto i.regular o ilegal como mecanismo de lucha contra la cor.upc;ón y
difundiendo ¡as bondades del conlro, inlerno entre ¡os funciona.ios y servidores de la
dependencia a su cargo.
Ejecutar el Plan de Acción y Presupuesto lr,4unicipal corespondienie a la Subgerencia de
Logistica y Control Patrimonial, disponiendo eficiente y elicazmente de ¡os recu.sos
presupuestales, económicos, financieros y mater¡ales asignados.
Elabo¡ar la inlormación estadistica básica sistematizada, de acuerdo a su competencaa, que sea
necesaria para el mejor cumpl¡miento de sus funciones.
Superuisar y controlar el cumplimiento de Ia normatividad vigente en el ámbito de su
competencia y notificar los incumplimientos conforme a ley.
Elaborar en coordinación con la Gerencia de Plarilicación, P.esupuesto, Racionalización, OPM,
y Cooperación lnlerinslitucional los Manuales de Procedamienios (MAPRO) correspond ientes a
su unidad orgánica.
Elaborar el Cuad.o de Necesidades correspondienie a su unidad orgánica y consolidar todos los
cuadros de ¡ecesidades de las un;dades orgánicas de la Entidad.
Elaborar en coordinación con,a Subgerencia de Recursos Humanos los periiies de puestos
corespondientes a su ¡nrdad orgán ca.
Propone. y remitir a la Gerencia Pianificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y
Cooperación l¡teri¡stitucional, el proyecto del Plan Operativo de su área para cada año fisca¡,
según la directiva correspondiente y la evaluación del mismo.
Velar por el cumplimienlo de los objetivos específicos de su competencia. establecidos en el
Plan Estratégico lnstilucional y en el Plan de Desarro:lo Local Concertado de ia Muricipaiidad.
Remiti. trimestralmente a la Subgerencia de Estadistica e lnformát¡ca, la informac¡ón que perñila
medir la evolución en cuanto a los seruic¡os briadados de acuerdo a la función y competencia.
Olras funciones que se le asigne en mate:ia de su compeiencia.
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APITULO VIII

..ó2. ónonNos DE LrNEA
07.1 Gerencia de Rentas

A:tículo 660.- La Ge¡e¡cia de Rentas es el órgano de línea responsable de planificar, organiza., ejecutar
y controlar las actividades de la Admi'.ristración y Fiscalización de Tributos (reg¡stro, verificación,
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Articulo 680.- Son funciones de la Gerencia de Rentás

Planificar, orgaaizat adminisarar, ejecuta. y superuisar las activldades de generación de ¡ecursos
económicos tribularos a iravés de las unidades orgánicas que la integran.
Desarrollar las estrategias, polílicas y programas que conlleven a la ampliac¡ón de la base
t.ibu:a.ia y la reducción de la morosidad existente en el distrito.
Supervisar el proceso anual de emisión mecan¡zada de Declaraciones Juradas, actualizaciones
de valores y dist.ibución de cuponeras.
Formular y proponer a la Gerencia Municipal los lineamientos, políticas tribuiarias y las normas
que coarespondan a su ámbito de compeaencia.
Elaborar y proponer los proyectos de orde.a¡za municipales, decretos de alcaldía y directivas de
su compete¡cia.
Aseso¡ar a la Alla Dirección y demás órganos y unidades orgánicas de la [,4unicigalidad, en
aspectos de su competencia.
Resolver en pr:mera instancia adminisl¡ativa previo lnforme de las áreas competentes :os
procedimientos contenciosos (recursos impugnalivos, otros) y no contenc¡osos
(compensaciones, transferencias, prescripciones. deducciór de Impuesto Predial,
lnafeclaciones, Exone¡aciones, otros) e informar a la Gerencia de Adminislración y Fina¡zas
respecto a los recursos de devolució¡ de pagos.
Elevar al Tribunal Fiscal. ios recursos de apelación admitidos y las quejas admisibles
presenladas.
Coordinar con la Subgerencia de Estadística e lntormática sob.e la funcio¡alidad de los
sistemas, requiriendo de ser el caso la implementación de soluciones lecnolégicas asociadas a
los procesos lributa¡ios.
Verificar y supervisa¡ e¡ cumplimiento de las acciones de gestión de cobranza en la vía ordlna.ia
como en la coactiva, garantizando la en]isión y notilicación de valores y la adopción de las
medidas caulelares co.respondienles.
Elaborar la propuesta de Ordenanza de aprobació.r de tasas con su respectivo lnforme Técnico
consolida:]do la caracterización, índice de disfrute e incidencias respecto a ¡a p,estacaón de los
servicios públicos, planes de servicios, estructura de costos y determinación de Tasas,
Proyecciones de lngresos y Costos sobre la base del sustento téc:.tico p,oporcionado por las
áreas técnicas cor.espond¡entes y el sJstento Legal proporcionado por la Gerencia de Asesoría
Jurídica, para la ratificación por parte de la Municipalidad Metropolatana de Lima, de los Arbitrios
Municipales, Derechos de Emisión, Estac¡onamie¡to y Parqueo Vehicular y otros que
corresponda.
Supervisar la entrega oportura de lnlormación T.ibutaria, los saldos de cuentas por cobrar, las
provisiones y/o castigos por cobranza dudosa, incobrables, cobranza onerosa.
Velar por el correcto uso del Libro de Reclamaciones.
Brindar respuesta opo¡tuna a las quejas o reclaños que fuesen registrados en el Libro de
Reclamaciones.
Remitir las hojas de.eclamac;ones que a solicilud requiera el INDECOP¡.
[4antener a buen ¡ecaudo las hojas de teciamaciones.
Remitir a la Gerencia de Planilicació¡, Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación
ln:erinstitucio.ral los ¡eportes y las propuestas para mejorar la atencaón a la c¡udadanía.
Recopilar y consolidar la irforrnación estadistica brindada por las demás unidades o.gá.ricas en
nateria de ate']ció.'r a la ciudadanía.
§labora¡ la base de datos que proporcione info¡macjón pa¡a mejorar la alención a la c¡udadanía.
lmplementar las mejoras en la atención a la ciudadanía aprobadas por la Alta Direcc¡ón y remilir
serestralmente a la Gerencia de Planilicación, Presupueslo, Racionalización, OPMI y
Cooperación lnterinstilucional el informe de monito.eo y seguimiento de la implementación de las
m¡smas.
Realizar Arqueos PerióCicos y Conciliación de Valores con las Subgerencias de Recaudación y
Control Tribulario, Fiscalización Tributaria, Fiscalizaeión Administrativa y eon ,a Ejeculoría
Coactiva.
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22. Realizat conciliaciones de manera permanente de los tributos recaudados como son lrnpuestos
Predial, Arbitrios, etc i enlre la Olicina de Recaudación y Control lributario, Rentas, Conlabilidad
y Tesorería.

23. Elaborar la información estadistica básica sistematizada, de acuerdo a su competencia, que sea
necesaria para el mejor cumplimienlo de sus lunciones.

24. Supervisai y controla. el cumplim¡ento de la normatividad vigente en el ámbito de su
competenc:a y notificar los incumplim;entos conforme a ley.

25. Promover la ef:c¡encia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones y actividades de
sü ámbito iuncional, protegiendo y conservando los recursos públicos contra cualquier pérdida,
d¡spendio, uso indebido, acto irregular o ilegal como mecanismo de lucha contra la corrupción y
difundiendo las bondades del control interno entre los tuncionarios y servidores de la
dependencia a su cargo.

26. Ejecuaar el Plan de Acción y Presupuesto Mu.ricipal correspondiente a la Gerenc¡a de Rentas,
disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos p.esupueslales, económicos, linancieros y
mate.iales asignados.

27. Elaba,u en coordinación con la Gerencia de Planiiicación, Presupuesto, Racionalización, OPMI
y Cooperación lnlerinstitucional los N¡lanuales de Procedimienlos (MAPRO) cor!'espondientes a
su unidad orgánica.

28. Elabo:ar en coordinación con la Subgerencia de Logística y Conlrol Patrimonial el Cuadro de
Necesidades correspondiente a su unidad orgánica.

29. Elaborar en coordinación con Ia Subgerercia de Recursos Humanos los pe.files de puestos
correspondientes a su unidad ot.gánica.

30. Proponer y remitar a la Gerencia Planificación, Presupuesto, Rac¡onalización, OPMI y
Cooperación Inierinstitucional. el proyeclo del P¡an Ope.ativo de su área para cada año fiscal,
según la directiva co:respondiente y ia evaluación del mismo.

31. Velar por el cump,imiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el
Plan Es:¡atégico ¡nstitucional y en el Plan de Desarrollo Local Conce.lado de la Municipalidad.

32. Remitir trimestralmente a la Subgerencia de Estadistica e ¡niormática, la inlormación que permita
medir la evolución en cuanlo a los servic¡os brindados de acuerdo a la funeión y competenc¡a.

33. Otras funciones que se le asigne en mateaia de su competencia.

Articulo 690. La Gerencia de Renlas para ei cumplimiento de sus funciones cuenta con las siguientes
unidades orgánicas:

07.1 .1 Subgerencia de Recaudación y Control Tributario
07.1 .2 Subgerencia de Fiscalización f ributaria
07.1.3 Ejecutoría Coactiva

07.1.1 Subgerencia de Recaudación y Control Tributarao

Articulo 70o.- La Subgerencia de Recaudaclón y Contro¡ Tributario es la unidad orgá¡ica responsable de
desarrollar,as acciones de O.ienlac¡ón a, Contribuyente, Regastro Tributario, Recaudación, Cobranza y
Conlrol de lodos los cont¡ibuyenles dei distrito; asÍ como organizar, mantene:- al d'a ,a base de datos y
otros documentos tributarios de su competencia, de conformidad con la golítica municipal y la
nornratividad vigente.

rtículo 71o.- La Subgerencaa de Recaudación y Contro, Tributario, está a cargo de ún func¡onario de
confianza con nivel de Subge.ente, quien depende luncional, iécnica y adm inistrativamente de la
Gerencia de Rentas
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Artículo 72o.- Son funciones de la Subgere.rcia de Recaudación y Co.rtrol Tributario

Organizar, ejecular y superuisar el proceso de recepción, procesamie¡to y archivo de las
declaraciones juradas y otros documenlos tributarios de su compelencia y su registro en la base
de datos.
lmpu:sar, orieñtar, recepcionar y p.ocesar ¡a actual¡zación anual de las declaraciones juradas,
recalculó y liquidación del impuesto predial y arb,traos municipales de los contr¡buyentes.
Orientar a los contrlbuyentes sobre las normas y procedimienlos tribularios.
Verificar Ia correcta aplicación de mulaas lribularias por infracciones.
Administra., implementar, ordenar y ctstodiar el archivo periférico de declaraciones ju.adas de
autova'úo. Resoluciones de Ge'enc,a y de Ca'petas Ún.ca de los Corrtribuyertes oa.o la
dirección de ia Gerencia de Renias, hasta su envió definiiivo de documentos a: Archivo Cen:¡al,
coniorme a Ley.
Emitir informes y proyectos de resolución en relac¡ón a los escritos pr-esentados por los
conaribuyentes, dentro de los procedimientos conle¡ciosos y ¡o conlenciosos tributarios.
Emisión y notificación de valores: órdenes de pago y resoluciones de determinación,
resoluciones de multa, resoiución de pérdida de fraccionamiento, verif¡cación de exigibilidad o
habet causado estado de los valores debidamente notificados y de ser el caso la .emisión de los
mismos a la Subgerercia de Fiscalización Tributaria con su respectiva constancia de ex:g¡bilidad
o haber causado estado.
Real;zar conciliaciones de ma¡era permanenle de ¡os tributos recaudados como son lmpuestos
Predial, Arbilrios, e1c; entre la OfÍcina de Recaudación y Controa tribriario, Ren:as. Coitabilidad
y Tesoreria.
Slaborar cuadros estadísticos de Emisiór^! de Tributos, ingresos recaudados, saldos de cuentas
pol cobrar, índices de morosldad, valores generados. cobrados y saldos, fraccionam ientos.
Organizar y ejecular el proceso anual de emisióar mecanizada de declaraciones juradas,
actualizaciones de valores y distr,buclón de cuponeras.
Realizar me¡sualT.ente con,a Subge,encia de Contabilidad conciliaciones de emisión, pagos y
saldos de cuentas por cobrar. proponiendo las provisiones y casl¡gos de cobranzas dudosas e
incobrables, informando a la Gerencia de Rentas.
Mantener actualizada y fiab¡e Ia dala de p.edios y conl¡ibuyentes, coñ su respectiva emisión de
tributos, impuesto predial, arbitrios municipales y oa.os, regislros de pagos y saldos 9or cobrar a
nivel de contribuyentes. generando lós respeclivos repories. corr,g¡endo las posibles
dislorsiones.
Clasifica, y determinar politicas de tratamientos a los grandes Deudores, principa'es Deudores y
medianos Deudores del distrito. desarrolla¡do un seguimiento de sus deudas y las acciones
necesarias gara su cobranza.
Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economia en las operaciones y ac¡ividades de
su ámbito funcional, protegiendo y conservando ¡os recursos públicos contra cualquier pérdida.
dispendio, uso indebido, acto irregular o ilega! como mecanismo de lucha co¡tra la cor.upción y
difundiendo ;as bondades del control a.terno entre los funcionarios y servidores de la
dependencia a su cargo.
ijecuta, el Plar de Aceión y Presupuesto Munic;pal co.respond¡ente a la Subgerencia de
Recaudación y Control Tribuiario, disponiendo eficiente y elicazmente de los recursos
presupuesiales, económicos. financieros y máte.iales asignados.
Supervisar y controla]. el cumplimiento de la normatividad vigente en el ámbito de su
competencia y not,ficar los incumplimientos conforme a ley.
Elaborar en coordlnaclón con la Oerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI
y Cooperación lnterinstitucional los Manuales de Procedimientos (MAPRO) correspondientes a
su unidad o.gá¡ica.
Elabo¡ar en coordinación con la Gerencia de P,a¡if,cación, Presupuesto, Racionalización, OPMI
y Coopelación lnterinslitucional el Texto Único de Procesos Administrativos (TUPA)
co'respondientes a su unidao o'gánica.
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07.1.2 Subgerencia de Fiscalizaciór T.ibutar,a

Artículo 730.- La Subgerenc,a de Fiscallzación Tributar,a es la r¡idad orgánica responsabie del
procedimienlo de dirigir, programar". ejecuiar y coo¡dinar el proceso de fiscalización lributaria en el
distrito.

Artículo 74o.- La Subge.encia de Fiscalizació. Tributaria está a ca.go de un tuncionario de conflanza
con nivel de Subgerenle, quien depende tuncional, técnica y admin¡st¡ativamenle de la Gerencia de
Renias.

Artículo 75o.- Son lunciones de la Subgerencia de Fiscalización fributarla

=laborar 
en coordinación con la Subgerencia de Logistica y Contro¡ Palrimonial el Cuadro de

Necesidades cor.espondiente a su un¡dad orgánica.
Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Recu.sos Humanos los perflles de pueslos
corespo',]dientes a su unidad orgárrca.
Proponer y remilir a la Gerencia Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y
Cooperación Inte¡inst¡tucional, el proyecto del Plan Operativo de su área para cada año liscal,
segú.r la di.ectiva correspondiente y la evaluación del mismo.
Velar por e: cumplimiento de los objet¡vos específicos de su compeaencia, estab:ecidos e.] el
Plan Esl.atégico lnsaitucional y en el Plan de Desarrollo Loca: Concertado de la Municipalidad.
Remitir trimestralmente a la Subgerenc¡a de Estadistica e Info.mática, la información que permita
medir la evolució¡ en cuanlo a los servicios brindados de acuerdo a la función y compelencia.
Otras lunciones que se 

'e 
asigne en materia de su competencia.

Dirigir, p:ogramar, ejecutar y coordinar el ploceso de fascalizaciór tribularia, o.ientada a detectar
omisos, sub-valuadores y morosos de obligaciones tributa.ias a lin de optimizar la recaudación
de los ingresos p¡opios e incrementar la base tributaria mun;cipal.
Dirigir y supervisar el proceso de verif¡cación y determinacaón de la deuda Iributar,a, mediante los
procedimientos establecidos en el Código Tributario, con actividades de gabinele y de campo
que permitan la liquidación de las ob¡igaciones tribula.ias co,respondientes, para la emisión de
las Resoluciones de Determinación y Resoluciones de Multa, en estricta observancia del Código
Tributario u otras disposiciones legales v¡gentes.
Efectuar las inspecciones de campo a los predios, a efeclo de veÍif,car y fiscallzar las categorías.
del valor de las construcciones, valor arancelarao del terreno y de las otras instalaciones Itas o
permanenles para establecer la coniormidad de las Declaraciones Juradas formuladas por el
contrlbuyente. En su detecto estab¡ócer las diferencias entre lo declarado y Io reai. para los
casos de sub-valuació¡, y determinar el valor del valúo del Predio para ios casos de omisión, y
aplicar las sanciones tribularias por los periodos correspondientes.
Emitir y notiricar de oficio: requerimienios, resultados de fiscalización, resoluciones de
determlnac¡ón, resolucianes de multas tributar¡as y otros según corresponda a los contribuyenles
por diferencia a ¡o decla.ado o por omisión en la declaración, dete,minando los adeudos
co¡respondientes. lmponiendo sanciones por ¡ncump¡imiento de las obligaciones tributarias.
Conlrolar. fiscalizar y liquidar el monio de los img.restos a los especláculos públicos no
deportivos, emitiendo las acias, órdenes de pago, documento y valores pe¡linentes.
Fiscalizar geriódicamente a los contribuye¡tes que gocen de anafectación, exoneración o
deducción del lmpuesto Pred¡al u otro Be.lelÍcio T¡ibu¡ario.
Clasificar y determinar políticas de tratamientos a ios grandes contribuyentes, principales
co:.rtribuye¡les y medianos cootribuyenles del distriao, desarrollando un seguirrienlo de sus
deciarac ones jLradas y cance'aciores.
Cumplir con las lacultades de determinación y fiscalización, así como con las facultades
sancionadoras establecidas en el código kibulario.

2

7

+

i:ll

Av. Arica 500, B.eña T.743-6853

43

3v



\1
13

i.ipali<1..iretaa REGLAMÉNTO DE ORGAN¡ZACIAN Y FUNC'O'V€S - ROF

9 Verificar que cump:ido el plazo de 20 días hábjles de notiticados los valo¡es tributa¡ios. estos
hayan sido consenl¡dos, hayan causado estado y sean exigibles, no habiéndose cancelado,
f¡accionado ni reclamado; que sean derivados con ¡a Conslancia de Exigibilidad: haber causado
eslado al Ejecutor Coactivo para que continúe su etapa de cob¡anza debiendo lievar el control de
los valores generados y derivados.
Emitir los informes técnicos de su compelencia que se le requiera.
Ale.de. oportunamente los informes técnicos requeridos por la Subge¡enc,a de Fiscaiizacjón
Administ.ativa.
Proñover la ef;c:encia, eficacia, t:ansparenc:a y economía en las operaciones y actividades de
su ámbi1o funcional, protegiendo y conseryando los recürsos públ¡cos conl.a cualquie. pérdida,
dispe.rdio, uso indebido, acto i.regular o ilegal como mecanismo de lucha contra la corrupción y
di{undiendo las bondades del conl¡ol interno ent,"e los fu¡cionarios y se.vidores de la
dependencia a su cargo.
Ejecutar el P¡an de Acción y Presupuesto Municipal correspondiente a 

'a 
Subgerencia de

Fiscalización Tribularia disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos presrpuestales,
económicos, financieros y materiales asignados.
Elaborar la i:rlormación estadistica básica sisaematizada, de acue.do a su competencia, que sea
necesaria para el mejor cumplimiento de sus funciones.
Supervisar y controlar el cumplim¡enió de la normatividad vigente en el ámbito de su
competencia y notificar los incrmplim ie:rtos conforme a ley.
Eaaborar en coordinación con la Ge¡encia de Planificación, P.eslpuesto, Racaonalización, OPM¡
y Cooperación lnleriñstitucional los Manuales de Proced¡mienlos (MAPRO) co:respondientes a
su unidad o.gánica.
Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planiiicación, P.esupuesto, Racionalización, OPMI
y Cooperaciór lnte:"insiilucional el Texto Único Oe Procesos Administrativos (TUPA)
co'respondienles a sL Lrn;dad orgárica
Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial ei Cuadro de
Necesidades eorrespondiente a su unidad orgán¡ca.
Elaborar en coordinación con la Subge¡encia de Recursos Humanos ios perfiles de puestos
correspondie.rles a sL Jn dad orgár'rca.
Proponer y remitir a la Gerencia Planificación, Presupuesto, Racional¡zación, OPl,4l y
Cooperación lnterlnstitucional, el proyecto del Plan Operativo de su área para cada año fiscal,
según la direct¡va corespondiente y ,a eva:uación del mismo.
Velar por el cumplimierlo de los objetivos especÍlicos de su competencia, establecidos en el
Plan Estratégico ¡nsl¡tucional y en el Plan de Desarrollo Loca¡ Concertado de la Municapalidad.
Remilir trimestralmenie a la Sullgerencaa de Estadística e lnfo.mática, la inlormació¡ que permita
medir la evolución en cuanto a los servicios b¡indados de acuerdo a la función y compelencia.
Olaas funciones que se le asigne en materia de sJ competencia.
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07.1,3 Ejecutoría Coactiva

Artículo 76o.- Ejecutoría Coactiva es la unidad orgánica responsable del procedimiento coercitivo de la
rarza de adeudos tributarios y adm inistrativos, así como de las obligaciones de hacer y no hacer, de
ormidad con la política mu¡icipal y la no.mativ¡dad vigente

lo 77o.- Ejecuaoría Coacliva eslá a cargo de ur funcionario designado mediante Concurso Público
nivel de Subgerente, quien depende funcional. técnica y admir-risirativamenie de la Gerencia de
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Artícu¡o 78o.- Son funciones de Eiecutoria Coactiva

1. Administrar el sistema de gestión documentaria en e: ámbito de su competencia, conforme a la
¡ormalividad vigente.

2. Planear, organizar, dirigir, ejecutar, controla¡ y coordinar las activ¡dades de Ejecuc¡ón Coactiva,
en coordinación con el Ejecutor y Auxiliares Coactivos de acuerdo a Ley-

3. Calificar la ex¡gabiladad y formalidad de los valores y actos adm;¡istrativos remitidos por la
Gerencia de Rentas, Subge.encias de Recaudación y Control Tributario, Fiscalizac:ón Tributaria
y Fiscal izac¡ón Admi¡isl.ativa.

4. Ejecutar las diligencias necesarias para el desempeño de sus funciones.
5. Emitir la resolución de inicio del procedimiento de ejecúció. coactiva una vez que hubiera sido

calificado y notificado e¡ acto admin¡strativo en donde consia que Ia obligación es exigible
coactivamente.

6. Adoptar las medidas cautelares que establecen ¡a Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva y
su Reglamento, respeclo a las deudas y multas lributarias y no tributarias transferidas a la
Subgerencia.

7. Reque.ir a las un,dades orgánicas que corresponda, la información necesaria a fin de determlnar
la procedencia de la suspensión del Procedimiento de Elecución Coactiva.

8

o

10
11

Mantener aclJalizado el archivo de las actuaciones realizadas en el procedimiento de Ejecución
Coactiva.
Ejecutar las garantias ofrecidas por los cont.ibuyentes de acuerdo a Ley.
Mantener calificada la deuda sujela a; procedimiento de Ejecución Coactiva-
Requerir ante el órgano jurisdiccional cómpetente la Orden de Descerraje o similares, cuando
medien circu¡stanc¡as que impidan que se ejecuten ias medidas cautelares previas y los actos
de ejecución forzosa, realizando e¡ seguimie¡to correspondiente.
Elaborar proyectos de normas y direct,vas de su competencia, para la mejor aplicació¡ de los
procedimienaos i.:butarios y ¡o tribularios.
Admin;strar la inlormación que se procese en el sistema informático co¡ que cue¡te la unidad
orgánica. para e' mejor cumplimienio de sus funciones, en coordinación con la Subgerencia de
Estadistica e lntormática.
Velar por la debida custodia de los bienes emtrargados.
Admin¡strar, ordena. y cus:od¡ar del Arch¡vo Periférico bajo la Dirección de la Gerencia de
Rentas de Valores coactivos, hasta su e.vió definitivo de los valores cancelados o qüe5rados al
Archivo Centrai, conlorme a Ley.
Promover la eficiencia, eficacia, lransparencia y economía en las operaciones y aciividades de
su ámbito funcio¡al, protegiendo y conse.vando los recursos públ¡cos contra cualquie. pérdida,
dispendio, uso indebido, acto i.regular o ¡legal como mecanismo de lucha contra ia corrupción y
dilundiendo las bondades del control interno entre los funcionarios y seruidores de la
degendencia a su cargo.
Ejecutar el Plan de Acción y Presupuesto lvlun¡cipal correspondiente a Ejecutor,a Coactiva
dispo¡iendo eficiente y eficazmente de los ¡ecursos presupuestales, ecorómicos, linancieros y
materiales asignados.
Elaborar la inlormación esladistica básica sislematizada, de acuerdo a s! competencia, que sea
necesaria para el melor cumplimie¡to de sus funciones.
Supervisar y controlar el cumplim¡ento de ¡a normatividad vigente en el ámbito de su
compe¡encia y notificar ios inc!mplinr ientos confo¡me a ley.
Elaborar en coo.dinación con la Ge¡encia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPM¡
y Coope.ación lnterinstitucional los Manuales de Procedimientos (MAPRO) correspondieñtes a
su unidad orgánica.
Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI
y Cooperación lnterinstitucional el Texto Único de Procesos Administ.ativos (TUPA)
corresoondientes a sL., u''rioa0 o,gánica.

13
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22 Elabo¡ar en coordinación con la Subgerencia de Logística y Control Patrirno¡ia' el Cuadro de
Necesidades correspondie¡te a su uridad orgánica.
Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Recursos Humanos:os perfiles de puestos
correspordientes a slr unidad 6.9ánica.
Proponer y remiiir a la Gerencia Plañificación, Presupuesto, Racionalización. OPMI y
Cooperación ll.rterinstiiucional, el proyecto del Plan Operat,vo de su área para cada año fiscal,
según la directiva correspondie:.rte y la evaauación del mismo.
Velar por el cumplimienlo de ios objetivos especricos de su competencia, estab¡ecidos en el
Plan Estratégico lnstilucional y en el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad.
Rem¡tir trimesaralmente a la Subgerencia de Estadística e lnformática, la información que permita
medir la evolución en cua¡lo a ios servicios brindados de acue¡do a la función y competencia.
Otras luncio¡es que se ¡e asigne en maieria de su cor'rpetencia.

23

26

27

07.2 Subgerencia de F¡scalización Admin¡strativa

Artículo 79o.- La Subgerencia de Fiscalizació¡ Admanis:rativa es un órgano de línea responsabie de
dirigir y efeetuar operativos con la finalidad de liscalizar y cautelar el cumplimiento de las disposroones
municipales adm inistraiivas, así como el detectar e imponer las sanciones por las infracciones
cometidas; además, tiene a su cargo el cuerpo de liscaiizadores administrativos.

Articulo 80".- La Subge.encia de Flscalización Administraiiva está a cargo de un funelona¡io de
conlianza con nivel de Subgerente, depende funcional y jerárquicamente de la Gerencla Municipal.

Articulo 81o.- So¡ funciones de la Subgerencaa de Fiscalización Admin¡strativa
1. Programa., coo¡dinar, d¡rigir y ejecutar las actividades de conirol a través de la deiección e

imposición de sanciones por in:racciones a las disposic:ones mu.ac¡pales v¡genles.
2. lniciar el procedimiento adminislrativo sancionador, pudiendo ¡ealizar actuaciones previas de

investigación en la etapa inskuctiva, e.|t¡e olros, con el ob.jeto de determinar con carácter
preliminar si concurren circunslanc¡as que justifique su iniciación.

3. Solicitar. en el ámbito de su compete¡cia, la coope¡ación, intervención, gronunciamienlo y/o
dictamen de ¡as diversas unidades orgánicas de la municipalidad, en maleria relacionada a la
fiscalizac¡ón y cortrol municipal, pudiendo solicltar la inte:vención de agenles externos a la
eniidad con sujec,ón a la normativa vagente.

4. Eslablecer mediante un documento de gestió., la distribución de iunciones que deberán de
cumplir Jos f'scalizadores administrativos. de acuerdo a la normatividad vigente.

5. Organizar, supe.visar y controlar las activ,dades de los fiscalizadores administrativos, que
deberán de ajustarse a las disposiciones munici?ales.

6. Registrar y disponer ias acciones pertine¡tes ante las denuncias real¡zadas por los vecinos sobre
infracciones a las disposiciones munieipales. Para ello se debe lievar a cabo reuniones a fin de
que las partes tanto alectada como inlractora puedan llegar a u:r acuerdo y así viabilizar ylo .lar
solución inmediata a las consiantes quejas que se presentan.

7. Élaborar y ejecutar las actividades relacionadas con los conflicaos entre vecinos y tiscalizar el
cumpl¡miento de los acuerdos de juntas de propietarios de edificios, en lo que respecta a
fiitraciones, ejecución de obras en áreas comunes, siernpre que se demuestre en el acta de
conciliación exkajudicial que no se ha l¡egado a ningún acuerdo.

B. Realizar las acciones de registro, ejecución, seguimie:.'tto y control de sancione. Para ello se
debe impulsar una metodolog;a y mecanismos de control adecuados.

9. Fomentar el princ¡pio de éiica en el cuerpo de inspectores municipales y personal a cargo.
10. Generar mecanismos administrativos ágiles y e¡icientes de atención al ciudadano en sus

reclamos y ante las denuncias real'zadas por los vecinos sobre ias itlracciones a las
disposiciones municipales.

11. Resolver los descargos presentados po. los administrados respecto a :as notificaciones

§

,':l;

preventivas ir¡ puestas
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12. Resolver en primera instancia los recursos impugnat¡vos, contra las resoluc¡ones de sanción
emiaidas, prevao informe lácnico de las áreas compete.rtes.

13. Elevar a la Gerencia Municipal, los recursos de apelación y/o nulidad, interpuestos contra las
¡esoluclones emitidas, adjunlando lodos los actuados.

14. lnlo.mar a la Gerencia de Rentas y/o Gerencla de Administrac¡ón y Fananzas respecto a los
expedientes sobre compensaciones, transleaencias, prescr:pciones y devoluciones de pagos
¡ndebidos o en exceso gererados por resoluciones de sanción administrativas.

15. Realazar la liscalización de las obras p¡avadas, verif:cando que sean ejecutadas de conlormidad
con el proyecto y especlficaciones téc¡icas aprobadas, en estdclo cumplimiento a los planes
urba¡os, parámetr-os urbanísticos y edificaiorios, asi como a no.mas vjgenles aplicables.

16. Coordi.ar con entidades del estado (Ministerio Público, Mi¡isterio de Agricultura, Minislerio del
Ambienle, Policía Nacional, enke otros), que por su naturaleza se.equiera de su part,cipac¡ón en
operativos de iiscalización y control, en cumpl¡mienlo a las disposiciones municipales vigentes.

17. Coordinar con las Gerencias correspondientes y con los órganos competenaes de la
Municipalidad de Breña, Ia realización de ope.ativos que resu¡tsn necesarios para asegurar el
respeto y cump,imienlo de las normas rrunicipales vigentes y del ordenamiento terri:orial.

'18. Proponer a¡ Gerente Municipal, la ap.obación y/o modificación del Reglamento de Aplicación de
Sa¡ciones Adminisiratjvas, así como el ¡espectlvo Cuadro Único de lnfracción de la
Municipalidad de Breña.

19. Ejecutar las medidas complementarias establecidas en las reso¡uciones de sanción, en
cumplimiento al RASA, con el apoyo de la fuerza púb¡ica, en los casos que amerite.

20. Organizar y mantene. al día el .egistro de inspectores e infractores de las disposiciones
municipales adm in,stra:ivas, produciendo la iniormación esiadÍslica correspondaente.

21. Realizar las acciones que correspondan, según normaiiva munacipal para la dispos¡ción final de
bienes retenidos.

22. Tras,adar a la Subgerencia de Fiscalización Tributaria. las,esoluciones de sanción, dentro de los
plazos eslablecidos para 

'a 
ejecución de las mismas, emitie¡do la correspondiente conslanc¡a de

exagibilidad o haber causado estado, siendo exigible por no haber sido fraccionado, cancelado ni
reclamado durante plazo de ley.

23. Apoyar los ope.ativos de embargo por extracción de bienes, descerrajes y otros de ejecucrón
forzosa a cargo de la Subgerencia de Fiscalizació¡ Trabutaria.

24. loformar a la Procuraduría Pública Munacipal sobre aquellos establecim¡entos que se encuentren
renuentes a cumpl,r las disposiciones mun,cipales.

25. lnlormar a la Gerencia Municipal sobre el desarrollo de las aclividades realizadas y por realizar.
26. Resolver medianle Resolución Subgere.cial la ejecución de la medida complementa¡ia, prevro

inlorme técnico de la Subgerenc¡a de Catastro y Control Urbano y trasladar lo actuado a
Ejecutoria Coactiva para su elecuc ón.

27. Promover Ia eliciencia, elicacia, transparencia y economía en las operaciones y activ:dades de
su ámbito funciona¡, protegiendo y corservando los recürsos públicos contra cualquier pérdida,
dispendio, uso indebido, acto irregular o iiegal como mecanismo de lucha cont.a la corrupción y
difundie¡do las bondades del control interno entre los iuncionarios y servidores de la
dependencia a s:-t cargo.

28. Ejecutar el Plan de Acción y Presupueslo Municipal correspondiente a la Subgerencia de
Fiscalización Administraaiva, disponiendo eliciente y eficazmenle de los recursos presupueslales,
eco.lómicos, financie.os y male.-iales asignados.

29. Superuisar y controlar el cumpiimienlo de la no¡matividad vigente en el ámbiio de su
compeaencia y notificar los incumglimientos contorme a ley.

30. Eiaborar en coordinación con la Gerencia de Planificaclón, Presupueslo, Rac¡onálización, OPMI
y Cooperación lnterinstitucional ,os Manuales de Procedimientos (MAPRO) correspondientes a
su unidad orgánica.

>;
!

31. Elabo¡ar erl coord¡nación con la Gerencia de Planif¡cación, Pr€supuesto, Racionalización, OP
y Cooperación lnterinstituc ona el Texto Unico de Procesos Adminislralivos (TUP

rrespond¡entes a su unldad orgánica
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Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial el Cuadro de
Necesidades cor.espondienle a su unldad orgárica.
Elaborar en coordinación con ia Subgerenc:a de Recursos Humanos los pe'{iles de pueslos
corespondientes a sJ unidad orgán ca.
Proponer y remitir a la Gerencla Planificación. Presupuesto, Racionalización, OPMI y
Cooperación lnterinstitucional, el proyecto del Plan Operativo de su área para cada año fiscal,
según la directiva correspondiente y la evaluación del mismo.
Velar po. el cump¡imiento de los objetivos específicos de su competenc¡a, establecidos en el
Plan Eskatég¡co lnslituc¡onal y en el PIan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad.
Remitir trimestra¡me.rte a la Subgerenc¡a de Estadistica e lniormática, la información que permila
medir la evolució¡ en cuanto a los servic¡os brindados de acuerdo a la función y compelencia.
Otaas funciones que se le asigne en maaeraa de su competencia.

5
"n
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07.3 Gerenc¡a de Desarrol¡o Humano

Articulo 82o.- La Gerencia de Desarrollo Huma¡o es el órgano de línea encargada de generar las
condiciones adecuadas para el desarrollo social, educativo, cultural y deportivo; supervisa los programas
de asistenc¡a alimentaria pa.a la población más vulnerable, procurando la paf¡cipa6ión act,va de:a
sociedad organizada sin discriminación. con equidad de género y con c¡ite.ios de interculturalidad,
leniendo como lin e: bienestar general de sus vecinos.

Artículo 83o.- La Gerencia de Desarrollo Humano está a cargo de un funcionario de confianza con nivel
de Gerente, depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.
Artículo 84".- Son funciones de la Gerencia de Desarrollo Humano:

'1. Proponer el Plan de Desa,"ro¡lo Socia: y los Programas de Bienestar en beneficio de las nrñas,
niños, adolescenles, jóvenes, adultos, adultos mayores y comunidad en general, a¡ticulados con
el Plan de Desarrollo Local Concertado y el Plan Estratégico l.st¡tucional.
Promover la integración de los vecinos e¡ los espacios de decisión de las o.ganizaciones
comun;tarias y otras.
Supervisar los mecanismos de partic¡pación ciudadana en la gestión municipal.
Garantizar el ejercicio de los derechos de liberlad, equidad, seguridad y dignidad humana.
incorporando medidas dirigjdas a evilar cualquier tipo de discriminación de género y de
interculluralidad.
Gestionar la atenciéÍl primaria de salud, en coordi¡ac¡ón con la l\,4unicipal¡dad Metropo:itana de
Lima (MML) y el sector competente del Gobierno Nacional. ejecutando programas de promoción
de salud en el Dist.ito.
Supervisar el área de Participación Veci¡al con la participación de las organizaciones sociales de
base, organismos públicos y privados para desarrollar programas de servicio social integrados.
Dirigir, supervisar y controlar las actividades de la Unidad Local de Empadronamaento (ULE) del
Sistema de Foca:¡zación de Hogar-es (SISFOH), que permite priorizar la atención de los hogares
y personas en situación de pobreza y pobreza extrema en el dislrito.
Supervisar y monilorear ¡as actividades de la Oficina Municipal de Atención a las Pe¡sonas con
Discapacidad (OMAPED) en concordancia con la normatividad vigente.
Supervisar y monitorear las aciividades de DefensorÍa Municipal del Niño y el Adolescente
(DE[¡UNA) y del Cent:o lntegl-al del Adulto Mayor (ClAl/).
Ejecutar programas y actividades de los servicios comunitar:os c.eados y regulados po. la
Municipalidad con criierios de equ:dad de género e intercuituralidad.
Promover actividades educalivas. culaurales, depo.livas y recreativas dirigidas a niños, jóve¡es y
adullos del distriio co.r criterios de equidad de géne.o e inte.culturalidad.
P¡omover, coordinar y concertar con o.ganismos del sec:or púb¡ico y privado la formu'ación y
e.ecución de p.ogramas sociales.
Resolver en segunda y última instancia admanistratlva los recursos administrativos que
corresporda resolver en primera instancia a las subgerencias bajo su cargo.
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14. Aprobar Dlrectivas, Guías, Manuales y otros que corresponda de acuerdo sus funciones.
15. Formular, di:'igir y .noniiorear las intervenciones vlnculadas a la promoción y protección de los

derechos de las mujeres, en especial a aque¡las con mayor exclusión o que enfrentel)
discrim:¡acaón.

16. Promover, diseñar y gestiona¡ se.vicios de asistencia. prevenciór, protección y apoyo a las
mujeres en situación de riesgo y vulnerabilidad fre¡le a la violencia sexual.

17. Supervisa. e: cumplimiento de la norma:ividad en materia de igualdad de oportunidad entre
varones y mujeres, en coordinación con las i¡siancias competentes y conlorme al marco
no¡mativo vigente.

18. Supervisa. el proceso de elección de los represenaa¡tes del Consejo de Coordi.ación Local
Disiriial de la sociedad civil, conio¡me |a normatividad sobre la rnateria.

19. Promover la eliclencia, eficacia. lransparencia y econornía en las operaciones y actavidades de
su ámbito funcioral, protegiendo y conservando los recursos públ¡cos conlra cualquier pérdida,
dispendio, uso indebido, acto i.regular o ilegal como mecan¡smo de lucha cont.a la corrupción y
difundiendo las bondades del control interno enlrs los luncionarios y servidores de la
dependencia a su cargo.

20. -jecuta. el P¡an de Acción y Presupuesto Municipa: correspond¡ente a la Gerencia de Desarrollo
Humano, disponieñdo eficiente y eficazmente de los recuasos presupuestales, económicos,
financieros y mate¡iales asignados.

21. Elabora¡ la información estadíslica básica s¡stemaiizada, de acuerdo a su competencia, que sea
necesaria para el mejor cumplimiento de sus funciones.

22. Supervisar y controlar el cumplimienao de la normatividad vigente en el ámbito de su
compeiencia y notificar los incumplimientos conlorme a ley.

23. Elaborar en coo.dinación con la Ge.e¡cia de Planificación, P.esüpuesto, Racionalización, OPMI
y Cooperación Interi¡st¡tuclonal los Manuales de Procedimienios (MAPRO) co''respo¡dienles a
su unidad orgánica.

24. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Logísi¡ca y Control Pal¡imonial el Cuadro de
Necesidades correspondiente a su unidad orgánica.

25. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Recursos Humanos los pefiles de puestos
correspondientes a su unidad orgánica.

26. Proponer y remitir a la Gerencia Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPtvll y
Cooperación lnterinslilucional, el proyecto del Plan Operativo de su á¡ea para cada año liscal,
según la direcliva coffespondiente y ¡a evaluación del mismo.

27. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competenc¡a, establec:dos en el
Plan Estratégico lnstiiucional y en el Plan de Desarrol¡o Local Conce*ado de la Municipalidad.

28. Remitir trimestralmente a la Subgerencia de Esladistica e lnformática, la intormación que pe.mila
medi¡ la evolución en cuanio a los servicios brindados de acuerdo a la función y competenc¡a.

29. Otras fu¡cio¡es que se ie as;gne en maieria de su compeiencia.

'r!'Artículo 85".- Para cumplir sus lunciones la Gerencia de Desario¡lo Humano cuenta con ias siguientes
u¡idades orgánicas:

07.3.'1 Subgerencaa de Pa*ic¡pación Vecinal y Progra.ras Al¡mentar¡os
07.3.2 Subgerencia de Sa:ud y Bienesta. Socia:
07.3.3 Subgerencia de Juventud. Educación, Cullura y Deportes

!l'
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07.3.1 Subgerencia de Participación Vecinal y Programas AI¡mentarios

Artícu¡o 86o.- La Subgerencia de Parlicipac¡ón Vecinal y Prograrnas Alimentarios es una unidad
orgánica dependiente de la Gerencia de Desarrollo Humano con atribuc¡ones y funciones lécnico -
ope.ativo enca.gada de planificar, organizar, dirigir, coordi¡ar y coniroiar las aclividades técnicas y
administ.ativas de pa.l¡cipac,ón vecinal y programas alimenta¡ios (vaso de leche, programas de
complementac¡ón alimentaria y okos), pa.a la optimización del uso de los recu.sos humanos,
económicos y materiales asignados a dicha unidad orgánica con la finalidad de alca¡zar las metas y
objetivos trazados.

Artículo 87o.- La Subgerencia de Participación Vecina¡ y Programas Alimentarios está a ca'-go de un
funcionario de confianza con nivel de Subgere¡te, quie¡ depende func¡onal y .ierá.quicamente de la
Gerenc,a de Desarrollo Humano

Artículo 88o.- Son funciones de la Subgerencia de Participación Vecinal y Programas Alimentariosl
1. Elecutar p.ogramas de índole alime¡ta¡io nutricional, en el marco de Ia ¡eforma de la

12

administración de los programas sociales (vaso de ieche, comedores populares, clubes de
madres, adultos en riesgo, hogares, albergues y otros).
Monitorear y ejecular las disposiciones establecidas por el comilé de geslión loca¡ del PCA,
Comitá de Administración del Programa de Vaso de Leche y otros de similar naturaleza de
acue¡do a sus compeiencias.
Planilicar, organizar, ejecutar y rnantener acaualizado el pad.ón de la población beneliciaria de
los programas aliñentarios utilizando un criterio de localización.
Proponer y elaborar la canasta de alimentos y realizar la paogramación de alimentos para el
programa PCA.
Realizar el proceso de conirol de calidad y distribucjón de alimentos para los p.ogramas
alimentarios.
Formular y proponer Direc:ivas y Reglamentos de los programas de asistencia alimentaria a sus
respeclivos com¡tés de gest:ón o administración para su aprobación y ejecución.
Elaborar y .emitir la información de los gasaos y ¡aciones distribuidas por los programas
al,mentarios, a las instituciones públicas correspondlentes de acuerdo a ley.
Coordinar con ¡as organizacio¡les sociales de base, la elección de ios requer,mientos
alimenticios para los procesos de compra en concotdancia con las normas vigentes que los
¡egula.
Proponer mecanismos de control y monatoreo en la distribución de los recursos alimenticios en
¡as diferentes o¡ganizaciones soclales.
Planificar, coordinar y ejecutar p,ogramas de capacitación en mater¡a de su compeaencia.
Monitorear y evaluar la ejecución de los recursos financie.os asignados a los programas
alime¡tarios y okos de similar naturaleza.
Promover una cultura de participación y conce.tación de las organizaciones sociales e
instituciones públÍcas y privadas que conllever a real¡zar acciones a favor del desarrollo humano,
mostrando éntasÍs en la equidad de género y la interculturalidad.
Coordinar la acredilación de los repaesentantes de las organizac,ones vecinales ante los órganos
de coordinación de la municipalidad.
Coordinar con las diferentes unidades orgánicas la participación vecinal en la gestión mun¡cipal
en la medida de sus competencias.
Reconocer y registrar a las organizaciones sociales y su respectiva directiva en e1 regrstro Únrco
de Organizaciones Sociales RUOS de la Municipal¡dad.
l¡antener informados a los comités vecinales de las principales disposiciones y ordenarzas
municipales en benelicio de nuesira comunidad.
Coordinar con las u¡idades orgánicas involucradas en ia parlicipación de la sociedad organizada
en el presupuesto participativo.
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Apoyar a la Sec.etaria General en el proceso de elección de las organizaciones de la soc,edad
civil ante e, Co:]sejo de Coordinación Local D¡strital de Breña.
Atender las corsu,tas y trámites de los vecinos, deni¡o del ámbito de su competencia.
Reso,ver en pimera instancia administrativa, los recuasos admi¡islrativos de consideración que le coresponda.
Emitir las resoluciones de su nivel para el cumplimien:o de sus ¡unciones.
Formular y propoñer herramientas de gest,ón que coadyuven al cumplimiento de los objetlvos y
melas de esla unidad orgánica.
Dirigir y coordinar el proceso de elección de los representantes del Consejo de Coordinación
Local Distrital de la sociedad civil, conforme la normatividad sob.e la materia.
Promover la eficiencia, elicacia, lransparencia y ecoromía en las operaciones y actividades de
su ámbito iu¡cional, protegiendo y conservando los recursos públicos contra cualquier pérdida,
dispendio, uso indebido, acto i.regular o ilegal como mecanismo de lucha contra ia corrupción y
difundiendo las bondades del cont.ol interno ent¡e los furcionarios y servidores de la
dependencia a su cargo.
Eiecutar e' Plan de Acción y Presupuesto Municipal corresgondiente a la Subgerencia de
Participación Vecinal y Programas Alimentarios, disponiendo eliciente y ef¡cazmente de los
recursos presuguesta¡es, económicos, tinancieros y materiales asignados.
E¡aborar la:nlo.mación esladistica básica sistematizada, de acuerdo a su competencia, que sea
Írecesaria para el n]ejor cumplirniento de sus funcio¡es.
Supervisar y conl.olar el cumplimienlo de la normatividad v¡gente en el ámbito de su
competencia y nolilicar:os incumplimiertos conforme a ley.
Elabo.ar en coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Rac¡onalizaciór, OPM¡
y Cooperac,ón lnlerinstilucional los Manuales de P.ocedimientos (MAPRO) co.respondie¡tes a
su unidad orgánica.
Elabo¡ar en coordinación con la Gerencia de Planilicación, P.esupuesto, Racio.alización, OPM¡
y Cooperación lnterinstitucional el Texto Único de Procesos Adm'nistrativos (TUPA)
corresoordientes a sL dnidao orgánica.
Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Logístlca y Conlrol Patrimonial el Cuadro de
Necesidades correspondiente a su unidad orgánica.
Elaborar en coordinación con la Subgerenc¡a de Recursos Humanos los perfiles de puestos
co'resoondientes a su unrdad orgánica.
Proponer y remitir a la Gerencia Pla¡iiicación, Presupuesto, Racionalización, OPlr/l y
Cooperación Interinstitucional, el proyecto del Plan Operativo de su área para cada año f;scal,
según la diiectiva correspondiente y la eva¡uación del mismo.
Velar por el cumplimiento de los objetivos especílicos de su competencia, eslab,ecidos e¡ el
Plan Estratégico lnstilucional y en el Plan de Desar:-ollo Local Concertado de la Municipalidad.
Remitir trimesaralmente a la Subgerencia de Esiadístlca e Informática, la informació¡ que permita
medi. la evolución en cuanao a los servicios brindados de acuerdo a la función y competencia.
Otras lunciones que se le asigne en maleria de su coa,]petenc¡a.

30

07.3.2 Subgerencia de Sa'ud y Bienestar Soc:al

Articulo 89o.- La Subgerencia de Salud y Bienestar Social es la unidad orgánica responsable de la
ejecución de los gr"ogramas de asislencaa social: así mismo; es responsable de velar po. las cond;ciones
de salud de los habilanies del distrlto a kavés de la dilusión e implementación de eampañas para el

idado y prevencaón de salud púb¡ica; de ,a m¡sma manera dentro de sus funciones esta la vigilancia
itaria de ia lnocu,dad Ag.oalimentaria de alimentos primarios y piensos, en el transporte y
ercialización

ículo 90o.- La Subgerencia de Salud y Bienestar Socia¡ está a cargo de un luncionarlo de confianza
I de Subgerente, quien depende funcional y jerárqu¡came¡te de la Gerencia de Desa¡rollo
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Artículo 91o.- Son funclones de la Subgere:rcia de Salud y Bienestar Social

1. Proponer, organizar y ejecutar aclÍvidades de salud, programas locales de lucha contra la
pobreza y asistencia social en apoyo a la poblacióa.

2. Adrinistrar los loca:es y servicios de salud prestados por la Muricipalidad.
3. Formular. p.oponer, ejecuta. y evaluar el programa de salud municipal.
4. Organizar, ejecutar, controlar y promover el funcionamienlo y desarro¡lo de las actividades de

sa:ud, preve¡tivas y recuperaiivasi asÍ como la diiusión de salud. dentro del ámbito de su
compelencia.

5. Expedir Carnet y certilicados de Sanidad.
6. Programar, organiza., di.igir y controla¡" las actividades relacionadas con la promoción,

regu:ació:r y contro, de la lene¡c¡a responsable de mascotas y olros animales domésticos.
7. Organizar y ejecutar los programas de Zoonosis en el distrilo.
8. Supervisar y controlar ia higiene y salubridad de los establec¡mie¡ios comerc¡a¡es, industriales y

de servicios, asÍ como de las a¡stiiuciones educativas y ot¡'os lugares de uso público
coordinadamente con la Subgerencia de Fiscalizacién Administraiiva.

9. Realiza¡ el control operalivo del Se.vicio de Ambulanc¡a y Paramádicos.
10. Implementar una política soc¡al municipa: con el Prograña del Adullo Mayor, que promueva el

desarrollo inlegra¡ de este grupo prioritario, generando acciones que taendan al mejoramienlo de
su calidad de vida.

11. Diseñar, formular y ejecutar politicas, planes, programas y p:'oyectos en relación a la temática de
las personas adultas mayores.

12. Establecer canales de conce(ación entre las ,nstitJciones que t.abajan en defensa de los
derechos de la persona aduata mayor, así como los derechos humanos en gene¡a', con equidad
áñ ñÁn^.^

13. Regular las acciones del CIAM, adeclando las normas nacionales a la realidad local.
14. Organizar la g.otección y participación de las personas adultas mayores, de acuerdo a las

posabilidades económieas de la múnicipalidad.
15. Aplicar estrategias garticipativas que permiten el desarrollo de capacidades y habilidades para

superar la pobreza.
6. Organizar. administ¡ar y ejecutar los programas locales de lucha contra la pobreza y de

desarrollo socaal del estado, propio y trasferido, asegu¡ando la calidad y focalización de los
sel-vicios, la igualdad de oporaunidades y el fortalecimiento de la eco¡omia regaosal y local en
favor de la población adulta mayor.

17. Difundir y promover los derechos del adulto mayor, propiciando espacios para su parlacipación
er la municipalidad.

18. Promover, organizar y sostener, de acuerdo a sus posibilidades, establecimientos de protección
en especial a la población adulta mayor en situación de riesgo y vulnerabilidad, asi como casas
de refugio
Ejecutar las acc¡ones y programas locales de protección de derBchos de la población vulnerable
y en siluación de alto riesgo como niños, niñas, ado¡escentes, jóvenes, muje.es, adultos
mayores y personas con discapac¡dad.
Mantene¡ un registro activo de las personas con discapacidad para plan;ficar, ejecutar acciones y
partic¡par activamente con la comunidad.

21. Dirigir, coordinar y ejecutar las acciones de la Defe¡soría Municipal del Niño y Adolescente
(DEMUNA) de conforn]idad con la normaaiva vigente_

22. P:ogramar las aclividades de vigilancia sanitaria de los se.vicios de transpor"te y comercializacjón
de alime.]tos agropecuarios primarios y piensos del distrito pa.a el cumpl;miento del plan
Ope¡ativo Anual.

23. lnspeccionar los vehiculos de iransporte y coñerciantes de alimerttos agropecuarios paimarios y
piensos del distrito para garanlizar las condiclones sanitarias y su aptitud para el consumo
humano
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24. Sancionar a las personas nalurales y lurídicas proveedoras del transporte y comercio de
alimentos agropecJarios primarios y piensos del distrito qre incumplan la normatividad de
inocr¡dad agroalimentaria para proieger la vida y la salud de los consumidores.

25. Participar conjuntamente con la autoridad competen:e en:a toma y envió de muesiras de
aliñentos agropecuarios p¡imarios y piensos para el cumplimiento del plan anual de monitoreo
de coniaminantes.

26. Mantene¡ actualizado trimesaralmerte el padrón de vehículos y eomerciantes de alimenaos
agropecuarios primarios y piensos para el cumplimienlo de las normas de acceso a ia
información y lransparencia.

27. Recepcionar los reclamos de los usuarios de:os se.vicios de a¡ansporte y comercialización de
a¡imentos agropecuaaios primarios y piensos para resolverlos y brindar una mejor atención a la
población.

28. Desarrollar p.ogramas de capacilación y difusión para fortalecer los sistemas de vigilancia y
control del l.ansporte y eomercio local de al,mentos agfopecuarios primarios y piensos del
disl¡ito, en coordinación con las auloridades competentes para ia mejora en la cadena de
suminist¡o de estos alimentos y piensos: así como de los consum¡dores locales.

29. l\,{antener inlormació¡ actualizada sobre inocuidad ag.oalimentaria para sr publicación en el
portal instituc;onal. y de ser posible, en algún otro medio de difusión y divulgación; enfatizando
en los servicios de transporte y come.cia¡ización existentes en el d¡strito para el cumglimiento de
las no¡mas de acceso a la información y traaspa.encaa.

30. \¡antenea comunicac¡ón estrecha con ot¡as autor-idades y asociacaones de consumidores,
coordinando y elerciendo acaividades sobre los servicios de transporte y comercio local de
alimentos ag.opecuarios primarios y piensos para:a protección de Ia sa:ud de ¡os consumidores.

31 . Aclualizar los procedimientos, directivas y manua,es relacionados a los servicios de tra.sporte y
comercio de alimentos agropecuaros primarios y piensos e¡ coordinación con las autoridades
competentes para la mejora de los procesos y u¡a mejor atención a los consumidores.

32. lmplemenlar un libro para el registro de las personas naturales o ju.ídicas prestadoras de
servicios de iransporte y comercialización de alimentos agropecuarios primarios y piensos denko
del ámbilo del distrito y conlorme lo seña,e la normatividad sobre la mate.ia.

33. Promover la eficiencia. eficacia, transparencia y economia en las operaciones y activldades de
su ámbito funcional, p.otegiendo y conservando los recursos públicos contra cualquier pérdida,
dispendio, uso indebido, acto lrregular o ilegal como mecarismo de lucha conl¡a la corrupción y
difundiendo las bondades del control interro enire los funcionarios y servidores de la
dependencia a su cargo.
Ejecutar el Pla¡ de Acción y Presup:restc Municl?al correspondiente a la Subgere¡cia de Salud y
Bienestar Social, disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos presupuestales,
económicos. flnancieros y maleriales aslgnados.
Elabor¿r la información estadistica básica sistemat:zada, de acuerdo a su competencaa, que sea
necesaria para el mejor cumplimien:o de sus funciones.
Supervisar y conlrolar el cump¡imiento de la normatividad vigente en el ámbito de su
competencia y notifica. los incumplimientos conforme a ley.
Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planilicación, Presupuesto, Raciora,ización, OPMI
y Cooperación :nlerinstitucional los Manuales de Procedimientos (MAPRO) corresgondientes a
su unidad orgánica.
Elaborar e. coordinación con la Subgerencia de Logistica y Control Patrimonial el Cuadro de

35

36

37

"38' Necesidades correspondiente a su unidad orgánica.
39. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Recursos Humanos los pe.{iles de puestos

correspond;entes a su unidad orgánica.
40. Proponer y remitir a Ia Gerencia Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y

Cooperación lnterinstitucional, el proyecto del Plan Operalivo de su área para cada año tiscal,
según ia directiva correspondiente y la evaluación del mismo.

44. Velat por ei cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establec¡dos en
n Estratégico ¡nstitucional y en el Plan de Desarrolio Local Concertado de la Municipalidad

el
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42. Remitir trimes:ralmente a la Subgerencia de Estadística e lniormática, la información que permita
medir la evoiución en cuanto a ios servicios bairdados de acuerdo a la función y competencia.

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

07.3.3 Subgerencia de Juventud, Educación, Cultura y Deportes

AfÍculo 92".- La Subgerencia de Juventud, Educación. Cultura y Deportes es la unidad orgánica
encargada de desar,ollar acciones de loraalecim¡ento de capacidades, habilidades y valores de ios
jóvenes del distrlto, .escatando su ¡iderazgo co¡ e¡ ¡mpu¡so en la práctica de actividades recreativas y
artísticas.

Arliculo 93o.- La Subgerencia de Juventud, Educación, Cultura y Deportes está a ca¡go de un
funcionario de col]fianza con nivel de Subgerente, quien depende funcional y jerárquicamente de la
Gerencia de Desarrollo llumano

Artículo 94o.- Son funciones de la Subgerencia de Juventud, Educació¡, Cultu.a y Deportes:
1. Programar, ejecular, coordinar, y promover el desar¡ollo integral de ia juventud para el logro de

su bienestar físico, psicológico, social, moral y espiritual, así como su participación activa en Ia
vida politlca, social, cullural y económica del gobierno local.

2. Apoya. las inic'alivas y actividades que propicie la participac¡ón de los jóvenes.
3. Proponer estrategias necesarias orientadas a la particapación juvenil e incentiva. el ¡iderazgo y

pro:agonismo de los jóvenes y de las organizac¡ones juveniles en los espacios públicos.
4. Fomentar la lnclusión de las organizaciones juveniles en el Registro Unlco de Organizacrones

Sociales (RUOS) de la Municipalidad.
5. Establecer mecanjsmos para la promoción del p.otagon¡smo juvenil en 

'os 
ámbilos polÍticos,

económicos y sociales.
6. Llevar sn regisl.o actuali¿ado de las Organizaciones Juveniies del Distrito.
7. Conkibuir en el cultivo de valores élicos y morales enlre ios jóvenes co.l visión ciudadana e

identidad distrital
8. Desarrollar y promover esludios e investigaciones en materia de juventud.
9. Formular, dase¡ar y presentar al Concejo Municipal: planes, programas y proyectos para atender

las demandas y aspiraciones acordes a los derechos, deberes y obligaciones de la juventud

10
desde,a visión locá1.

Recomendar al Concejo Municipal el reconocimienlo a ¡as instituciones públicas y privadas que
realizan trabajos en materia de juventud.
Promover p.ogramas de capacilación para el trabajo e implemenlación de micro empresas
productivas j.rveniles. con apoyo de la Municipalidad y/o olras instiluciones.
Promover programas de.einserción de los grupos en riesgo social yio abandono.
Programar. ejecutar, coordinar, promover, supervisar y evaluar las actividades educativas y
cultu:-ales a lavor de la Comunidad.
Apoya1. la creación de redes educativas como expresión de participación y cooperación entre los
centros y los programas educalivos de su jurisdicción; promoviendo alaanzas estraaégicas con
instituciones especial¡zadas de la comun:dad.

?

14

17

19

13

.. 15. ¡mpulsar y organiza¡ el Consejo del Libro y la Lectura, a f¡n de generar acuerdos concertados y
promover e desarol,o de l¿ ectura.

1,16. Elaborar in:ormes para la autorizac'ón de espec:ácu¡os públicos no deportivos y los
considerados de naluraleza cultural.
Supervisar el uso adecuado de la biblioteca periférica del d;strito.
Promover la formación de grupos cultura¡es, artísticos, folk¡óricos y musicales en el distrito.
lmpulsar una cultura civica, de respeto de los bienes comunales, de mantenimie¡to, limpieza,
conservación y mejora del or'.rato público.
Promover los derechos ciudadanos de los jóvenes con un enfoque generacional, de género y
multicultu.al que contribuya a la creación de una ¡ueva mentalidad democrát:ca garticipativa y

.l
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critica, el desarrollo de sus conductas de raesgo, habllidades y man¡festaciones a.lÍslicas,
culturales, recreativas y deportivas.
Promover actividades de alfabelizaclón a nivel distrital.
Normar, coordinar y fomentar la recreación y e' deporte de la niñez y del vecindario en general,
mediante:a implemenlaclón y ma¡tenimiento de campos deportivos y recreacionales o el
empleo temporal de áreas urbanas apropiadas, para los aines antes indicados.
Programar, coo¡dinar, promover, ejecutar y evaluar las actividades orientadas al fomento y
promoción de la .ecreación y el deporle a través de la participación del vecindario y las
orga¡izacio¡es sociales depo¡livas.
Promover espacios de partacipación, deportivos y de recreación desiinados a adultos mayores
del distrilo.
Admlnistrar los espacios públacos desta¡ados a la práctica de: depo.te, rec.eación y
esparcimienlo, ga.antizando su debida conservaclón y manten¡miento.
Promover ¡a pa¡licipación de deportistas calificados y amateurs en compeleacia a nivel nacionai
e internacional er'r representación de¡ distri:o.
P.omover y gestionar en coordinación con la Gerenc¡a de Plan¡ficación, Presupuesto,
Racionalizació¡, OPMI y Cooperación lnterinslitucional, la celebración de convenios para el
desarrollo de la infraestructura depo:-iiva y diversos estímulos para deportlstas calificados y

Promover y ejecutar los acuerdos tomados en las mesas de concertación y demás es?ac¡os de
coordinac:ón con participación de la poblac¡óñ, en lo que corresponda al ámbito educat¡vo,
deportivo y cultu.al.
Promover y llevar a cabo concursos y torneos inte: escola¡es de diversas d¡scip,inas deportivas.
Promover la eficiencla, eficacia. transpa,encia y economia en las operaciones y actividades de
su ámbito funcional, proteg¡endo y conservando los recu.sos públicos contra cualquier pérdida,
dispendio. uso indebido, acto irregular o ilegal como mecanismo de lucha contra la corrupción y
dilundiendo las bondades del control inter.o entre ¡os funcionarios y seruidores de la
dependencia a su cargo.
Ejecutar el Plan de Acción y Presupuesto Municipal corespondienie a la Subgerencia de
Juventud, Educación, Cultura y Depo¡tes, disponiendo eticiente y efacazmente de los recursos
presupueslales, económicos, ainancieaos y materia,es asignados.
Eiaborar la inlo,mación estadistica básica sistemalizada, de acuerdo a su competencia. que sea
necesaria para el mejor cumplimienlo de sus funclones.
Supervisar y conl¡olar el cumplimienlo de la normalividad vagente en el ámbito de su
competencia y notilicar los i.rcum plim ie¡tos conforme a ley.
Elabo¡ar en coordinación con la Gerencia de Planilicación, Presupuesto, Racionalización, OPMI
y Cooperación lnlerinstiiucio'.lal los N,'lanua,es de Procedimientos (MAPRO) correspondientes a
su un¡dad orgánica.
Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Logística y Contro: Pat.imonial el Cuadro de
Necesidades co¡respondienle a su unidad orgánica.
Elaborar e. coordinación con la Subgerencia de Recursos Humanos los pefiles de puestos
correspo,,]d'entes a su un dad orgán.ca.
Proponer y remitir a la Gerencia Planificación, Presupuesto, Racionalizaciór, OPMI y
Cooperación lnterinstitucional. el proyeclo del Plan Operalivo de su área para cada año fiscal,
según la directiva correspondiente y la evaluación de: mismo.
Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planificación. Presupuesto, Raclo¡alización, OPlt{l
y Cooperación lnterinsiitucional el Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE)
corres po nd:ente s a su unidad o.gá'rica
Vela. por el cumplimjeñto de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el
Plan Estratégico lnsl¡tucional y en el Plan de Desarro¡lo Local Concerlado de la Municipalidad.
Remitir trimestralmente a la Subgere¡cia de Estadistica e lnformática, la información que permita
medir la evolucaón en cuanto a los servicios brindados de acuerdo a la fuación y competencia.
Otras funciones que se le asigne en materia de su compeiencia.
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07.4 Gerencia de Desarrollo Económico

Artículo 95o.- La Gerencia de Desarrollo Económico es el órgano de línea encargado de ejecutar
acciones relacionadas con la promoción del desarrollo económico local del distr¡to, a través de pianes
e¡aborados en armonÍa con las políticas nacionales, regionales y locales; asi como la ¡ealización de las
aclividades técnicas, normativas y de ejecución nacesarias para cumpli. con :os objetivos de la
municipalidad en el ma¡co de las competencias y funcionss que las normas le afibuyen pa;'a la
promoción de la producción local. dinamizando la pequeña y m¡cro emp.esa, o'-ienlados a la creaciór de
puestos de kabajo para la mejora de la calidad de vida de la pob¡ación.

ArtÍculo 96o.- La Gerencia de Desarollo Económico esiá a cargo de un funcionario de confianza co¡
nivel de Ge¡enie, depende funcional y jerá.quicamenle de ¡a Gerencia Municipal.

Artículo 97o.- Las funcaones de la Gerencia de Desarrollo Económico son

1 Formular e implemeniar o.denanzas, co¡venios, resoluciones, instrumenlos de gest:ón, entre
otros inherenles a ¡as fu¡ciones que desarrolla la Gerencia; a lin de ser aplicados en el ámbito
jurisdiccionai.
Elaborar políticas y estrategias relacionadas con ¡a promoción del desar.ollo económico y
comercial, con süjeción al Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) del disi.ito de Breña.
Elaborar y transmitir polilicas públicas ylo normas ¡elacionadas con la promoción de la inversión
y desarrollo de actividades económicas productivas, así como su logro ó impaclo económaco
obtenido.
P¡omove¡ las condiciones favorables para la produclividad y competitividad de las zonas urbanas
del distrito.
Proponer la simpl;ficación de kámites adminiskativos en el ámbilo de su competencia, aplicables
a favor del administrado de la JUrisdicción del distrito de Breña.
Promover y establecer polílicas de formalización de la micro y pequeña empresa para el
desa¡rollo económico dentro de la jurisdicción del disirito de B.eña.
Concertar con instltuciones del secto. público y privado de la localidad sob:e la elaboración y
ejecución de programas y proyectos que lavorezcan el desarrollo económico del dist.ito.
Promover la reaiización de ierias de produclos a,imentac,os, agropecuarios y arlesanales;
asimismo apoyar la creación de rnecanismos de come.cialización y consumo de productos
p¡opios de Ia iocalidad.
Elaborar, ejecutar y supervisar aiianzas estratégicas con empresas, instituciones públicas y
paivadas, entre otros agentes económicos para promover la generación de empleo y el
'ofialec.n'ento de la ricro y peqLeña empresa.
Realizar prog.amas de capacilación con la finalidad de incent¡var la creación y formalización de
la micro y pequeña empresa.
lncentivar y organ zar prog¡amas de generación de empieo, en coordinación con diversas
e'rl presas de Lima Metropolitana.
Promover la protección y dilusión del patrimonio cultural de la nación denlro del distrito y la
defensa y conservación de los monumentos arqueológ;cos. his:óricos y artisticos, en
coordinación con el Minislerio de Cultura.
Elaborar, organizar y ejecutar el programa de ¡eubicación y aeordenamiento del comercio
ambulaiorio denko de la jurisdicción del d¡strito de Breña.
Diseñar y promover la c¡eación de sislemas de geareración de empleos y comercialización
alternativos a: comerc;o inlormal.
Elaborar un r-egisiro actualizado de personas auaorizadas que ejerzan actividades en la vía
pública de: distr ito de Breña.
Resolver los Recursos Admiñistrativos interpuesios poa los recurentes, respecto a resoluciones
expedidas, conlorme lo establece el Decreto Supremo N" 006-2017-JUS, T.U.O. de la Ley N"
27444 - l-ey del Procedimienlo Administrativo General.
Emitir informes técnicos de su competencia, que se le requiera.
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Proponer coordinar y ejecular programas de capacilaclón para el personal que labora en la
Gerencia de Desarrollo Económico.
Olorgar autorizaciones para el come.cio en Ia vía pública, actividades de especaáculos públicos
ño deportivos. activldades sociaies. feaias, evenlos, entre otros relacionados.
Otorgar licencias y auto.izaciones para el desa.ro,lo de actividades comerciales, industriales,
profesionales, artesanales, galerias, centros comerciales, mercados de abastos y/o similares,
confo¡me lo establece el TUPA de la Municipalidad.
Otorgar auto.izaciones para la instalación de elementos de publicidad exterior, propaganda,
anunc¡os simples y luminosos. toldos, entre otros.
Realizar la eva'uación de zonificació. y compalibi:idad de uso de las sol¡citudes de licencia de
funcionamaento, que pretenda. desa.rollarse en el distrito.
Organizar y mantener actualizado el padrón general de personas autorizadas que eje''zan
acaividades e. la via publ;ca, .ealización de ferias, eventos, entre otros, del disiri:o de Breña.
Aplicar las normas y procedimien:os que emita ¡a municipalidad en materia de comercialización.
Regular la insialación de elementos de pub,icidad elec:oral, correspondiente a la jurisdicción.
Promover programas de capac,tación para los cúnsumidores a fin de que conozcan sus
derechos y puedan discern;r sobre ¡os efectos de sus decisiones de consumo.
Formular actividades que conlleven a la ópiima administ.ación de los mercados de todo el
distrito; asi como también, talleres pa.a su formalización ante la Munic¡pa¡idad.
Promover e implementar mecanismos de defensa del consúmidor a taavés de campañas y
eventos o,ientados a la di,usión de las normas y mejo.ar las prácticas relativas a la
con'e"cia izac.ó. de b enes y se.v'c.os.
Oiorgar constancias de ejercer ylo no ejercer actividad comercial en la jur¡sdicción.
Realizar operalivos inopinados conjtrntamenle con la Subgerenc¡a de F,scalazación
Administrativa y la Subgerenc;a de Gestión del Riesgo de Desaslres, según corresponda.
Orientar a los usuarios sobre los procedimientos admi:1istrativos contenidos en el TUPA,
correspondientes a la GereBcia.
Otorgar consta..rcias de ejercer ylo no ejercer activldad comercial en la jurisdicción.
Realizar operativos inopinados conjuntamente con la Subgerencia de Fiscalización
Adminiskativa y la Subgerencia de Gestión de¡ Riesgo de Desasires, según corresponda.
Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones y actividades de
su ámbilo funcional. proteg¡endó y conservando los recursos públicos contra cualquie. pérdida,
dispendio. uso indebido, acto irregula¡ o aiegal como mecanismo de lucha conl¡a la co.rupción y
dilundiendo las bondades de! control interno entre los funcaonarios y servidores de la
dependencia a su cargo.
Ejecutar el Plan de Acción y Presupueslo lvlunicipal correspondienle a la Gerencia de Desar¡o¡lo
Económico. disponiendo eficienle y eficazmente de los aecursos presupuestales. económicos,
financieros y r0aler¡aaes asignados.
Elaborar la inlo¡mación estadís:ica básaca sistematizada, de acuerdo a su compeaencia, que sea
necesaria para el mejo¡'cumplimiento de sus fu:rciones.
Supervisar y gontrolar el cumplimiento de la no¡matividad vigente en el ámbito de su
compete¡cia y noliflcar los incumplimientos conforme a ley.
Elabo.ar en coordinación con la Gerencia de Planificación. Presupuesto, Racionalización, OP¡,,11

y Cooperación lnte.instituc¡onal los Manuales de Procedim¡entos (MAPRO) correspondientes a
su unidad orgánica.
Elabo¡ar en coordinació¡ con la Gerencia de Planifacación, Presxpuesto, Racionalización, OPMI
y Cooperación ante,institucional el Texto Ún co de Procesos Administralivos (TUPA)
correspondientes a su unidad orgán ca.
Elabo.ar en coordlnación con Ia Subgerencia de Logíslica y Control Patrimon¡al el Cuadro de
Necesidades correspondiente a su unidad orgánica.
Elabo.ar en coordinación con la Subgerencia de Recursos Humanos ios pefiles de puestos
correspordientes a su Jnidad orgánica.
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AO 42 Proponer y remitir a la Gerencia Planificación, Presupues'to, Raclonal:zación, OPMI y

Cooperación lnterinstitucional, el proyecto del Plan Operativo de su área pa.a cada año liscal,
según la direcliva correspondiente y la eva¡uación del mismo.
Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el

Plan Estratégico lnstitucional y en el Plan de Desarrollo Local Conce{ado de la Municipal;dad.
Remiair lrimestra¡mente a la Subgerencia de Estadística e lnlormát¡ca, la info.mación que permita
medir aa evolució. en cuanto a los seruicios brindados de acuerdo a la lunción y competencia.
Otras auncioñes qJe se le asigne en mate.ia de su competencia.

07.5 Gerencia de Desa.rollo Urbano

Artículo 98o.- La Ge'-encia de Desarrollo U¡baro es el órgaro responsable de planificar, normar, dirigir,
ejecutar, supervisar y evaluar las aciividades releridas al acondicionam ie¡to territoria: y vivienda,
incorpora:]do en ello los procesos de la gestlón de riesgo de desastres que correspondan de acuerdo a
ley.

Artículo 99o.- La Gerencia de Desarrollo Urbano está a cargo de un funcionario de conlianza con nivel
de Gerente, quien depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

Artículo 100".- Son iunciones de la Gerencia de Desarrollo Urbano:
l. Programar, coord:nar, dirigir, supervisar y controla. Ias acciones relacionada con los procesos de

planificación estratégica del desarrollo local a mediaro y largo plazo, así como de la planilicación
del territorio y la gestió.r del calastro srba.o.

2. Proponer a la GeÍencia Municipal los proyectos de plan urbano, orgarización territorial.
zoni{icación, usos de suelo. renovació¡ urbana, gestión ambiental y otros que estén denlro de su
competencia y que requiera¡ la aprobación del Concejo Mu¡ic,pal.
Proponer politicas y normas para la adecuada prestación de los se¡vicios adminisl¡ativos que
brinda la Municipalidad en materia de otorgamiento de autorizaciones, certificaciones y
concesiones; asÍ como emitlr resoluciones de gerencia pa¡a atender procedimienaos

. administrativos de su competencia, acorde a las Ordenanzas y Decretos de Alcaldía vigentes.
..r Supervisar y conl¡olar las autorizacio¡es y certificaciones .eferenle a ten"enos habilitados:
: construccaón, ampliación, remodelación, iabilitación de playas de estacionamienlo y decla.aloria

de fábrica.

44
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5. Supervisar y conirolar las autorlzaciones y ce*ilicaciones referente a inmuebles construidos:
habitabilidad, cambio de uso, con{o.midad de obra, reiiro y de jurisdicción, renovación urbana,
calificación de lugurios y de fincas ruinosas.

6. Supervisar y controlar las aulorizaciones y ce(if¡caciones referentes a te:-renos rÚsticos y otros
que comprenda ia habil¡iación urbana, la regularización, la subd¡v¡sión, y la lndependizac¡ón del
uso del suelo y ali.eamientos.

7. Supervisar y controla. el visado de planos y los certilicados de numeración y nomenclatura vial,
asi como de cualquier tipo de documenlo que corresponda a :a administración municipal, de su
competencia.

8. Rep.esenta a la lrilunicipalidad ante organ¡smos inlernos y externos, pa.a la coordinación de las
actividades correspondientes al ámbito de su competencia.

g. Superv,sar y controlar las autorizaciones para la ejecución de obras para los servicios pÚblicos

de energÍa eiéctrica, agua y desagüe. telefonía y ielecomunicaciones, servicio por cable en
general, que afecten o utilicen las vias o zonas aéreas de domin¡o púb¡ico, así co¡r.:o sus

10
modilicaciones.
Supervisar y controlar las acciones relacionadas con la ejeclrción y supervisión de obras públicas
municipales.
Ser responsable de la fase de Formulac¡ón y Evaluación del Ciclo de lnversiÓn.
Aplicar los contenidos, metodologias y los parámetros de formulaciÓn, para la formulaciÓn y
eva ¡ación de os proyectos de nversión.
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Elaborar el contenidos para las lichas técnicas y para los estudios de pre inversión para los
proyectos de invers¡ón, con el fin de sustentar la concepción técnica y el dimensionamiento de

los proyectos de inve¡saón, para la determinación de su viabilidad, teñie¡do en cuenta los

objetivos, metas de producto e indlcadores de resultado p¡evistos en la fase de P.ogramación
J\¡Ultaanua¡; asÍ como, los recursos pala ia opelación y mantenimiento de los activos generados

por el p.oyecto y las formas de {inanciamiento.
Registrar en el Banco de lnversiones los proyectos de inversiÓn y:as inversiones de

oplimización, de anpliación ma.ginal, de reposiciÓn y de rehabilitación.
Declarar la viabilidad de los proyectos de inversión.
Ap.obar las inversiones de optimización, de ampliación ma.ginal, de reposición y de

rehabilitación.
Cautelar que las inversiones de optimizaciórr, de ampliación marginal, de reposiciÓn y de

rehabiiilac,ón, antes señaladas, no conleñplen ante.venciones que constituyan proyectos de

inve.sión.
Delegar la fo¡mulación y eva¡uación de proyeclos de inversión de su competencia exc:usiva,

ertre e:los o a otras entidades del Eslado, incluyendo los casos en los que el proyecto aba.que
la circu¡scrigción territorial de más de un Gob¡erno Local. Er el caso que exista una

Mancomunidad Municipal competenle terl"iiorialmenle, con recursos asignados para su

operació. y manlenimiento, esta sumara la lormu¡acaón y evaltae¡Ón de dicho§ proyectos de
inve.sión.
Programar, oaganazar, dirig,r y controlar las acciones relacionadas con Ia recuperaciól y

renovación de espacios públicos denaro de la jurisdicción.
Formular los estudios de pre inversió¡ para la ejecución de proyectos de inversión pública

municipal, en coordinaclón con los demás órga:ros de la Municipalidad, en el marco y

cumplimiento de las disposiciones del Sisiema Nacional de Programaciól, Multianual y GesliÓn

de Inversior.res. para los Gobiernos Locales.
Gestionar las actividades relacionadas con la promoción de la i¡versión en la ejecuciÓn de obras

de infraest.uctufa necesaria para el desarfollo del Distfito, con la participación de la población.

supervisar y controlar los convenios de gestión y tinanc;amienlo compa(ido con los comités
vecinales para la ejecuc:ón de ;nfraestructura pública.
Supervisar y conirolar las actividades relacionadas con el mantenim:ento de ¡as áreas públicas,

el mobiiia.io urbano y la seialización vial, debiendo asegurar ur alto rendimiento de las vias y

garantizando la segur;dad y el lib.e tráns,to de peatones y vehiculos en todo el distrito.
Desarrollar las comgetencias que corresponden a la u¡idad Formuladora dentro de las

disposiciones del Sistema Nacional de Programación I¡ultianual y Gestión de lnversiones.

Elaborar y proponer al consejo de coordinac¡ó.I Local y al co¡cejo Municipal e' Pfograma de

lnve.sión Pública para ca¡a período anual.
Proponer modalidades dé ejecución de estudios y obras.
Aprobar los expedienles técnicos de obra.
conkola. y supe.visar las valorizaciones de avance de esludios y obras pÚblicas municipales,

así como áar conlormidad. a la recepción de ¡as obras pública municipales y dietaminar sobre el

cumplamienlo de los contiatos y la l¡quidac¡ón de los estudios, ejecución y supervis¡ó¡ de las

obras públicas co.rtraladas.
Adoptar medidas conduoentes a promover Ia prestación por oPeradores privados de Servicios de

mantenim¡ento de infraeslructura y mobiliar¡o urbano.
supervisar y contro:ar los procesos de desarrollo y manienim:ento del catasko integral ufbano
del Distrito.
Proponer, organizar, dirigir y controlar la§ aclividades .elacionadas con la promoción de la

habilitac ón y renovacrón L'bara.
Coordinar con los luncionarios y responsables de las actividades y proyectos de la ¡¡formaciÓn
para el manle.]imiento de la base de datos del calastro; estableciendo los parámekos y

estándares .equeridos para controlar y eva:uar el grado de avance. de los proyectos de

información y conservación catastral, manteniendo actJalizado el registro toponímico del Distri:o.
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Eslablece. mecanismos de coordinacióñ y concertación con las Municipalidades vec;nas,
organismos dei Gobierno Naciona:, Gobierno Regional, lnstituciones privadas y sociedad civil
organizada pa.a implementar políticas inlegrales de gestiór urbana, inversio¡es y de la

economÍa local.
Proponer normas y,'eglamentos para el otorgamiento de autorizaciones, certaf,cados y registros
urbanos de edificaciones y habilitaciones urbanas, en concordancia con ios objetivos del

desarrollo local y los planes urbanos vigentes.
Proponer para la aprobación del Co.cejo Municapal la nomenclatura de avenidas, jirones, calles,
pasajes, parques, p,azas. alamedas y olros.
Proponer en coordinación con la Subgerenc¡a de F,scalización Administraliva el .eglamento para
,a aplicación de sancio.es y multas de la Muni6ipalidad.
Promover la eficiencia. eficac'a. lra¡spatencia y economía en las operaciones y actividades de

su ámbito luncional, protegiendo y conselvando los recursos púbiicos contra cualquier pérdida,
dispendio, uso indeb¡do, acto irregular o ileg3, como rnecani§mo de lucha conlrá la corrupción y

difundiendo las bondades del conirol inte:'no entre los funcior]arios y servidores de la

dependencia a su ca.go.
Ejecutar el Plan de Acción y Presupuesto Mun'capal corresgondiente a la Gerencia de Desarrollo
Urbano disporiendo eliclente y eficazmente de los recursos presupuestaies, económicos,
linancieros y materiales asignados.
Elabora. la información es¡adistica básica sistematizada, de acuerdo a su competencia, que sea
necesa.ia paaa el mejor cumplimiento de sus funciores.
Supervisar y controlar el cumplimiento de la normatividad v¡gente en el ámbito de su

compelencia y notificar los incumplimientos conforme a ley.
Elaborar en coordinación con la Gerencia de PlanificaciÓn, Presupuesto, Racio¡alizaciór, OPMI
y Cooperación Inierinstiiucional los \Ianuales de Procedirnientos (MAPRO) corresgondienles a

su unidad orgánica.
Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Logística y Cortrol Patr:monial el Cuadro de
Necesldades correspondlente a su unidad orgánica.
Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Recursos Humanos los pediles de puestos

corresponoierrtes a su ur dad orgán.ca.
Proponer y remitir a la Gerencaa Pianificación, P.esrquesto, Racionalización, OPMI y
Cooperación ¡¡teri¡stilucional, el proyecto del Plan Ogeralivo de su á¡ea para cada año fiscal,
según la direcliva correspondiente y la evaluación del mismo.
Velar por el cumplimiento de los objetivos especílicos de su competencia, establecidos en e'
Plan Eslratégico :nstitucional y en el Plan de Desarrollo Local Concertado de:a Municipa,idad
Remitir trimestralmente a la Subgerencia de Estadística e lnformática, la ¡ntormació¡ que permita

medir la evolución en cuanto a los servicios bra:]dados de acuerdo a la tunció.r y competencia.
Otras funciones que se le asigne en materia de su competencia.
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... Artículo 101o.- Para cumpiir sus luncio¡es la Gere¡cia de Desarrollo Urbano tiene la estructura
. siguiente:

Subgerencia de Obras Privadas.
Subgere¡cia de Obras Públicas y Transporte
Subgere.cia de Catastro y Conkol Urbano.

07.5.1
07 .5.2
07.5.3
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07.5.1 Subgerencia de Obras Privadas

Artículo 102".- La Subgerencia de Obras Privadas eslá encargada de regular y supervisa:- la eiecuciÓn

de obras de edificación de conformidad con la normativ;dad legal y municipal vigentes. Así mismo, está

encargada de evaluar, inspeccionar, aprobar o desaprobar y emitir las resoluciones de licencia de

edificaciór y conlormidad de Obra.

A.tículo 103o.- La Subgerencia de Obras Privadas está a cargo de u¡ funciona.io de confianza con nivel

de Subgerente, quien depe.de funcional y jerárquicamente de ¡a Gerencia de Desarrollo Urbano.

Artículo 1044.- Son funciones de la Subgerencia de Obras Privadas las siguienies:
1. Propone. normas y procedimientos a ¡ivel de in¡ciativas a la Gerencia de Desar.ollo Urbano que

regulen la organización y el iuncionamiento de la Subgerencia, en armonia con el Planeamiento
Municipal.

2. Progoner iniciativas a la Gerercia de Desa.rollo U.bano a nivel de ordenanza ylo decretos, e¡
asuntos inherentes a esta Subge¡enc,a.

3. Proponer anic¡alivas para normar. asÍ como ejecutar acciones que permitan el cumglimiento de lo
dispuesto por las leyes racionales, regionales y locales referidas a autorizar y controlar la

e.jecución de obras privadas, asi como ia coÍecia utilizaciÓn de las mismas.
4. Brindar la adecuada atención y orientación al vec¡.o para la correcta aplicaciÓn de los

dispositivos legales que regula el uso, construcción y conservación de las edificaciones privadas.

5. Planear, organizar, supervisar y evaluar el desarrollo de activ,dades del Programa de

lnfraestructura Urbana de Ia Municipalidad.
6. Presidir las Comisiones Técnicas como represenlante municipal y en consecuencia de ello

debe.á ser u¡ Arquitecto o lngeniero Civil, colegio y hábil; tal como se indica en el art. N'8 del

Decreto Supremo N'08-2013-Vivie.da y sus modificaciones.
7. Pre-ca¡ificar, evaluar, aprobar o desaprobar los expedaentes de Licencias y conformidades

comprendldos denko de las l¡odalidades A y B.

8. Pre-calificar y conjuntamente con las comis:ones calificadoras de proyectos, evaluar y aprobar o
desaprobar los expedientes de Lice¡cias y confo.midades comprendidos denlro de las

Modalidades C y D.
9. Emitir y aprobar los trarniles de lice:¡cias y conformidades en todas las modalidades
10. Pre-calilicar y conjuntamente con las comisiores caiificadoras de proyec:os, evaluar y aprobar o

desaprobar los expedaentes de anlep.oyecto de todas las lvlodalidades.
11. Emitir y aprobar los ce*ificados correspond¡entes a Ia subgerencia conside:ados denlró de los

trámites del TUPA.
12. Corregir, evaiuar y subsanar las observaciones realizadas por Regislros PÚblicos a sol¡citud del

ádminist¡ado en los casos de declaraaoria de fábrica.
13. Supervisar y hacer cumplir la Ley de Regu,ación de Habilitaciones Urbanas y Editicaciones. Ley

N'29090 y sus modificatorias, en las edificacio¡es qJe cuenten cor licencia de edificación o

conformidad de obra.
Controlaf el co.recto uso del espacio y garantizal un aamo¡ioso d¡SeñO uaba¡o, mediante la

cal;ficación de las instalacio¡es privadas en el Distrito.
Llevar un registro actualizado de las obras p¡ivadas que se realizan en el distrito.
Otorgar Licóncia de Edificación en concordancia con la Ley Orgánica de Municipaiidades

N.Z¡972. Así mismo otorgar Licencias de demolición, ampliaciór, ¡egu:arización. confo.midad de

ob'a y certrf,cado de oarámetros.
Ejecuta:- inspecciones ocuiares y emit:r intormes téCniCoS ¡eferenles a expedientes remitidos por

la Gerencia.
Realizar todas las funciones designadas en la verificación adminlstra:iva según a¡t.11 del

Decrelo Supremo N' 020-2008-Vivienda.
Atender y absolver ias discrepancias, interrogantes y reconsideraciones solicitadas aespecto a la

calificación o dictamen de los proyectos.

17
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20. Evaluar y alender los expedientes de reclamo referidos a ias controversias de las obras que
cuentan con licercia de edificación o co¡formidad de obra; siempre que no requieran de un
Perito especializado.

21. Evaluar y aprobar los proyectos de habilitació¡ urbana, subdivisión e Independización de
terenos rúsaicos.

22. Resolver en el ámbito de su competencia, Ios expedientes administrativos, solic¡ludes, recu.sos
impugnados y otros que le correspondan.

23. Brandar inlormación a la Subgerencia de Fiscalización Administrativa respecto a las
autorizaciones de construcción de viviendas y/o comercios dentro de ¡a jurisdicción.

24. Apoyar y evaluar en los procesos de inspección referidos a las habilitaciones urbanas y demás
acl¡vidades .elacaonadas que se encuentran conten¡das en la sección del TUPA
correspondientes al área: emit¡endo los informes técnicos respectivos.

25. Emili. los informes técnicos de su compelencia que se le requiera.
20. A:ender oportunamenle los intormes técnicos requer¡dos por la SuLrgerencia de F;scalización

Administrativa.
27. Promover la eticiencia, eficacia, transparencia y eco.omía en las operaciones y actividades de

su ámbito funcional, protegiendo y co:.rservando los recursos públicos conlra cualqüier pérdida,
daspendlo, uso indebido, acao irregular o ilegal como mecanismo de lucha co¡tra la corrupción y

difundie:Tdo las bondades del control interno entre los fu¡"rc¡onarios y servidores de la
dependencia a su cargo.

28. Ejecutar el Plan de Acción y Presupuesto Municipal correspondiente a la Subgerencia de Ob.as
Privadas disponieado eficiente y eficazmente de los recursos presupuestales, económicos,
financiero y materiales asignados.

29. Elaborar la información estadistica básica sislematizada, de acuerdo a su competencia, que sea
necesaria para el mejor cumplimiento de sus funciones.

30. Supervisar y controlar el cumplimiento de la normatividad vigente en el ámbilo de su
competencia y noiif¡car los incumplimientos conforme a ley.

31. Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalizac:ón, OPMI
y Cooperación ln:er¡nslituclonal los Manuales d6 Procedimientos (MAPRO) correspondientes a
su unidad orgánica.

32. Elaborar en coordinación con la Ge,encia de Planificación, Presupuesto, Rac'onalización, OPMI
y Cooperacaón lnterinstitucional el Texto Único de Procesos Administrativos (TUPA)
correspondientes a su unidad orgánica.

33. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Logística y Control Palrimonial el Cuadro de
Necesidades correspondiente a su unidad orgánica.

34. Eiaborar en coo.dinación con la Subge.encia de Recu¡sos Humanos los perfiles de pueslos
córrespondientes a s:r unidad orgánica.

35. Proponer y remiair a la Gerercia Planilicación, Presupuesto, Racio.alizac¡ón, OPMI y
Cooperación Inte.instltucional, el proyecto de¡ Pla¡ Operativo de su área para cada año fiscal,
según la directiva correspo.diente y la evaluación del mismo.

36. Velar po. e: cumplimiento de los objetivos especÍlicos de su competencia, establecidos en el
Pla¡ Estratég¡co lnstitucaonal y en el Plan de Desar.ollo Local Concertado de la Mun¡cipalidad.

37. Rem¡tir trimestralmente a la Subgerencia de Estadística e lnformática, la información que pe.mita
redir la evolución en cuanlo a los servicios bt¡ndados de acuerdo a la función y competencia.

38. Otras funciones que se le asigoe en materia de su compelencia.
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07.5.2 Subgerencia de Ob¡as Púb¡icas y Jransporte

Ar!ículo 't05o.- La Subgerencia de Obras Públicas y Transporte está encargada de regula¡, ejecuaar,
supervisar y controlar los proyeclos de ob:as públicas a nivel de ejecución, asi como lo inherenle en
materia de tránsito, transporte y viabilidad en el ámbito de sü competencia, de conformidad con Ia
normatividad vigenle sobre las materias.
Aitículo 1060.- La Subgerencia de Obras Públacas y Transporte eslá a ca.go de un {uncionario de
confianza con Bivel de Subgerenle. quien depende funcional y jerárquacamente de ia Gerencia de
Desarrollo Urbano.
Artículo 107o.- Son funciones de la Subgerenc¡a de Obras Públicas y Transporte las siguientes:

1. Proponer o proyectar a la Gerencia de Desarrol'o Urbano, ordenanzas. decreaos. resoiuciones,
directivas, protocolos o todo documenlo de gestión de ámbito m:rn¡cipal, que coadyuve ai melor
desenvolvlm iento de sus funciones conforme a la normatividad vigente sobre la materia de su
competencia.

2. Elaborar el expediente lécn¡co o documenios equivalenies para el proyecto de inve¡srón,
sujelándose a la concepción técn¡ca y dimensionam iento contenidos en la ficha lécnica o
estudios de pre inversión. según sea el caso.

3. Ilaborar el expediente técnico o documentos equivalentes para las ¡nversiones de optimizacrón,
de ampiiación marginal, de reposición y de rehabilitación, ¡eniendo en cuenta la inlormactón
'egisl'ada ea el Barco de l-r'ersio''res.

4. Ser responsable por la ejecución física y linanciera del proyeclo de :'rversión y de las inversiones
de optimizaclón, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilatación, sea que lo realice
direcla o lndirectamente conforme a Ia normatividad vigente en materia presupueslal y de
contrataciones. En el caso de los proyectos de inversión a ser ejecutados mediante asoci?ciones
público privadas cofinanciadas, las responsabilidades de la ejecución se eslab,ecen en los
contratos respectivos.

5. Manlener actualizada la información de la ejecución de ias inversiones en el Banco de
lnverslones duranle la lase de -jecución, en corcordancia con la Ficha Técnica o el estudio de
¡rre inversión. para el caso de los proyectos de inversión; y con el PMI respectivo.

0. alaborar y ejecutar los proyecios de desanollo urbano distrilal. de acuerdo a las normas
establecidas por ei Sistema Naclonal de Prog.amación Multaanual y Gestión de lnversiones y
cun.rplieido lo Cispuesto por las leyes nacionales. regionales y locales a la ejecución de obras
públicas así como la correcta utillzación de las mismas.
Brindar ia adecuada atención y orientación al vecino para la correcta aplicación de los disposiiivos
legales qLre regulan el uso. conslrucción y conservac;ón de las edilcac,or'tes públicas.
Planificar, dirigir y conlrolar la ejecución de las obras públlcas de, diskilo.
Elaborar y controlar el caiendarlo de avances de obra.
Elaborar. evaluar y verificar la elecución de las llquidaciones técnico - financieras de las obras
de la municipalidad, enljtlendo opinión favorable cuando corresponda.
Solicltar la conformación del comiló de recepc;ón de obra de la municipalidad.
Supervisar el cumplimlento de las especificaciones técnicas en la ejecución de obras públicas
que lleve a cabo la municipalidad en todas sus modalidades.
Dirigir, controlar y supervisar al personal de campo en las obras.

al

0

3
14. Proponer programas cie financiamiento de ob¡as.
15. Proponer 1a ntodalldad de ejecución de las diferentes obras, en alención a las condiciones

técnicas de las mismas y la norn,atividad sobre la materia.
16. Verificar y autorizar las vaiorizaciones de ejecuciones de obra y de las consultorias

correspondientes a supervisiones de ob.as por contrata.
17. Verificar y autorlzar ¡as valorlzaciones de servicios coniratados, y verificar los suministros de

bienes adquiridos para ejecuciones de obra por ejecución di.ecta.
8. Controlar y Supervisar las labores de los residentes. inspecto.es o slpervisores conlralados

para ejecución de obras de ia ltlunicipalidad.
'19. Elaborar los Términos de Relerencia para los p.ocesos de selección de las consultorias de obras

para elaboración del expediente técnico ylo eiecuctón de obra.

V' BO
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20. Ejecuiar las operaciones que corresponde.t al desarroiio físico y mantenimiento de la
intraeslructu.a urbana, ornato y obras de mejoramiento de los servicios públicos.

21. nlaborar y/o supervisar los estudios básicos para la elaboración de expedientes técnicos de
obras (estudio de suelos, topografía y otros).

22. Ejecutar los proyectos de inversión pública aprobados, en cumplimiento de las normas y
lineamjenlos del Sistema Nacional de Programac¡ón l\¡ultianua¡ y Gestión de !nversiones y el
Plan de Desa¡rollo Local Conceñado del D¡strito.

23. lnlormar a la Oficina de Programación Multiañual de lnversiones (OPMI) periódicamente sobre
los proyectos de inversión pública.

24. Teatizar la evaluación ex -post de los proyectos de inversión ejecutados en el Distrito.
25. Elaborar e informar como unidad ejecutora, sob.e el cierre del g.oyecto de inver.sión pública y su

transfer-encia, cuando corresponda, rem¡tiendo Io actuado a la Oficina de P.ogramación
Mullianual de ¡nversiones (OPl\.{l)

26. Emitir las autorizaciones para la ejecución de obras para los servicios públicos de energia
eléctrica, agua y desagüe. lelefonia y telecomunicaciones, servicio por cable en general, que
afeclen o utilicen las vías o zonas aéreas de dominio público. así como sus moditicaciones.

27. Orgafitza{. conlrolar las obras que la Municipalidad ejecutó a lravés de terceros, por contraia o
por encargo.

28. Formular las descripciones ylo características técnicas para los co.rcursos y licilaciones públicas
de obras.

29. Aprobar a su nivel, el otorgamiento de autorizaclones en el ámbito de su competencia funciona,
incluido las de elementos de segu.idad y accesibilidad en la vía púb¡ica de acuerdo a la
normaiividad vigenie.

30. Controlaf el correcto üso del espacio y garantizar el armonioso diseño de las instalaciones en ia
vía pública medianle la calificación de los permisos.

3'1. Planiflcar. ejecutar y conlrolar las aclividades de nrantenin] iento y reparación de los pavimentos,
calzadas. Iugares deportivos, recreativos y de obras públicas en general.

32. Elaborar los Expedienles Técnlcos de obras, de conlornridad a la normativldad actual y a los
procedimlenlos establecidos en el Sislema Nacional de Programac¡ón M.rltianual y Gestión de
lnversiones.

33. Contribuir con Ias acciones de dilusión de normas y asesoramiento a' vecino en las materlas de
su comPefencia.

34. Atender y resolver ¡os expedientes administrativos ylo solicitudes sobre obras públicas,
transporte. tránsilo y viabilldad conforme a la normatividad vigenle sobre las malerias.
Proponer normas de ámbito municipal. orientadas a la rnejor regu¡ación y control del iransporte
en vehiculos menores. en armonía con la normatividad vigente sobre la materia o norma que se
aplique su pletoria m ente.
Ejecutar la leglar¡enlacióir. coniroi y fiscallzación del transporle en vehicu¡os menores, conforme
a las competencias que les sean delegadas por la normatividad vigenle sobre la materla, asi
como velar por su eslricto cLlmpllmiento.
lmponer las sanciones correspondientes que resulten de la fisca¡ización y contaol de1 transporte
en vehiculos menores.
Proponer y ejecular convenios enlre Ia [,{unicipalidad Distrita] de Breña y las distintas
instituciones como la Pollcía Nacional de¡ Perú, Municipalidad Metropolitana de Lima, escuela de
conductores u otras instituc¡ones públlcas o privadas, que impulsen el desar¡ollo del diskito.

39. Proponer la ejecución de estudios sobre la necesidad de servicio del transporte en vehículos

40
menores en el distrito o plan regulador, así como evaluar y ejecuia. su resultado.
Proponer la regulación, coordinar y conirolar las acciones sobre las vías de transito locales, así
como las atribuclones qlre sean delegadas por la ,!ML, haciendo cumplir las norrrtas sobre la
maieria. mediante la deteccióir de inlracciones e imposición de sanciones por incumplimiento de
las normas a travás de lnspect{lres municipales de lransporte debidamenle acreditados por ia
MML.
Programar, organizar y dir¡gir 1as acciones de señallzación denl].o de la jurisdicción. así como
preparar y ejecutar los prooranras de educación vial, p.omoviendó una cullura de seguridad vial.

t ..,
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42. fiecufu acciones conjuntas con la Policía Nacional del Perú para velar por:a correcia vlalidad
en el Distrito.

43. Programar y ejecutar acciones de fiscalización y control de transpo e regular y no .egula. en
coordiración con la Gerencia de T.ansporle Urbano de la MML y conforme a las funciones
delegadas por dicha institución, a través de Ios respectivos convenios u otros.

44. Fo¡mular opinaón técnica sob¡e cae.re temporal de calles o vías, colocación de rejas ylo
tranqueras en la via pública, de acuerdo a su compeiencia.

45. Elabora¡ o eva'ua. esludios de lmpacto Vial.
46. Proponer zonas rígidas y de paaqueo vehicular, en coordi¡ación con las á¡eas y organismos

competentes.
47. Proponer modalidades de ejecución de estudios de obras.
48. Controlar y supetvisar las valorizaciones de avance de estudjos y obras públicas municlpales.

así como dar co.rformidad a Ia recepción de las obras públicas municipales y dictaminar sobre el
cumplimiento de los contratos y la liquidación de los estudlos, ejecuc¡ón y supervisión de las
obras publicas contratadas.

49. Emit¡r 
'os 

informes técn¡cos de su competencla que se requiera.
50. Atender oportu¡amente los informes técnicos requeridos por la Subgerencia de Fiscalización

Administrativa
51. Ejecutar accio.es en forma diferenciada, mediante el apoyo de personal técnico caiificado. asÍ

como inspeclores municipales de transporte capacitados sobre dicha mate¡ia, a etectos de
cumplir con sus funciones en ..tater¡a de tránsito, transporie y viabilidad.

52. Resolver en primera instancia, los asuntos de su compelencia funcional.
53. Promover la elicie¡cia, eficacia, transpa¡encia y economÍa en las operaciones y aclividades de

su ámbiio funcional, protegiendo y conservando los recursos públicos contra cualq.r;er pérdida,
dispendio, uso indebido, acto irregular o ¡legal como mecanismo de lucha contra la corr.rpción y
dilundiendo las bondades del control interno e¡tre los fJncionarios y servidores de la
dependencia a su cargo.

54. Ejecular el Plan de Acción y Presupueslo Municipal co:respondiente a la Subgerenc¡a de Obras
Públicas y Transporte, disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos presupuestáles,
económicos, financieros y maieriales asignados.

55. Elaborar la ¡nformación esladística básica sistemalizada. de acuerdo a su competenc;a, que sea
necesaria para el mejor cumplimierto de sus funciones.

56. Supervisar y controlar el cumplimiento de la no¡matividad vigenle en el ámbilo de su
compete.cia y notificar los incumplimientos conforme a ley.

57. Elaborar en cooldinació.r co'.1 la Gerenc¡a de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI
y Cooperación l¡terinstitucional los Manuales de Proced¡mientos (MAPRO) correspondientes a
su unidad orgánica.

58. Elaborar en coordinac¡ón con la Gerencia de Planiiicación. Presupuesto, Racionalizaclón, OPMI
y Cooperación lnteri¡stitucional gara la elaboració¡ del Texto únrco de procesos
Adminislrativos (TUPA), así como el Texto Único de Servic¡os No Exclusivos (TUSNE)
correspondientes a su unidad orgánica.

59. Elabo¡ar en coordinación con la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial el Cuadro de
Necesidades correspondiente a su unidad orgánica.

0. Elaborar en coordinación con la subgerencia de Recursos Humanos los perf¡les de p:restos
corres po nd ie'rtes a su un¡dad orgá'lica

1. Proponer y :'emitir a la Gerencia Planilicac¡ón. Presupuesio, Racio¡alización, OpMl y
Cooperación lnterinstituc¡onal, el proyecto de; P¡an Operalivo de su área gara caóa año tiscal,..r.:.i,.,-

según ¡a dlrectlva coarespondiente y la evaluación del mismo.
62. Velar por el cumpl¡mlento de los objetivos específicos de su competencia, esiabiecidos en el

Plan Estratégico lnstitucional y en el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Mur'ticipal¡dad.
63. Remit¡. trimestralmente a la SLbgerencia de Estadistica e lnformática, la info¡mación que permita

medir la evolución en cuanto a los seruicios brindados de acuerdo a la función y comgetercia.
64. Ol.as funciones que se le asigne en materia de su competenoa.

lL
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07.5.3 Subgerenc¡a de Catast.o y Contro' Urbano

Artículo 108o.- La Subgerencia de Catast.-o y Control Urbano es:á encargada de elaborar, ac'.ualiza, y
maniener el catastro Urbano, uso de suelo y promover el saneamie¡to físico legal de conformidad con la
normatividad lega: y municipal vigentes. Así como controlar :a ejecuciór de obras de edif:cación de
confo¡midad con la normativa legal y municipal vigentes.

Artículo 1090.- La Subgerencia de Catastro y Cont.ol Urbano está a cargo de un furcionario de
confianza con nivel de Subgerente, quien depende tuncional y jerá¡quicamente de aa Gerencia de
Desarrollo Urbano.

ArtÍculo '110o.- Son funciores de la Subgerencia de Catasko y Cont¡ol Urbano las sigüienles
1. Elaborar y ejecuta¡ los procesos de desa¡rollo y ma.llenimienlo del calastro iniegral urbano del

distrito.
2. Resolver y otorga. 

'as 
certificaciones de jurisdicción referentes a inmuebles del distrito.

3. Resolver y otorgar el visado de planos, prescripcio¡es adquisitivas, ver¡ficación de iinderos y
medidas perimétricas.

4. Otorgar cerlificados de numeración y nome.rclatura vaal.
5. amitir opinió.r técnica. para las acoiaciones y liquidaciones trabutarias.
6. Elaborar y ejecutar la coordinación con los funcionarios y fesponsables de las act:vidades y

proyectos de la gestión mun:cipal, las necesidades de intormación catastral, asÍ como el llujo de
información para e' ma'.rtenimiento de la base de datos del catastro; estableciendo los
parámetros y estándares requeridos pala conlrolar y evaluar el gaado de avalce de los
proyeclos de ir]formación y conservación catastral, manleniendo aclualizado el registro
toponímico del distrito.

7. Registrar y mantener un archivo actualizado, catalogado e intangible de plaros urbanos del
distrito.

8. Proponer no.mas y procedimíentos que regulen ia organización y el luncionamiento de la
Subgerencia.

9. Proponer el Plan Urbano Disiritai con sujecaón al plan y a las rormas mu.lic¡pa'es provenientes
sob¡e la materia.

10. Elaborar el Catasiro Urbano, registrarlo y manlenerlo actua:izado. compatibilizándolo con los
programas catastrales municipaies a nivel metropolitano. Deberá implementaÍ en el Disirito la
aplicación de aa Ley 28294 y su Reglamento que crea el Sistema Nacional lntegrado de Catastro
y su vinculación con e¡ Regisl.o de Predios.

11. Llevar el Registro de las vías. nomenclatura de calles, jirones, pasajes y avenidas, incluyendo
plazas y numeración de los predios urbanos y rura¡es, emitiendo ¡os correspondientes
certificados.

2. Llevar un sistema de información ac:ualizado de los lotes, manzanas, construccio¡es, terrenos
sin construia y de sus propietarios en coord¡nación co¡'r la Gerencia de Ren:as.

13. Establecer la nomenclatura y señalización de calles y vías de acuerdo con la regulación
provincial de la Municipalidad ¡¡elropolitana de Lima.

14. Elaborar p¡anos, memorias descriplivas y la publicac¡ón de los es':udios referentes al
planeamiento Lrrbano del disl.ito.

15. Expedir constancias de posesión para fines de servicios básicos.
16. Promover la eficiencia. eficacia. transparencia y economia en las operaciones y actividades de

su ámbito funcional, proteglendo y conservando los recursos públicos contra cualquier pé.dida,
dispendio, uso indebido, acto irregul3r o ilegal como mecanismo de lucha conlra la corrupción y
difund¡endo las bondades del con:rol interno entre los funcionarios y servidores de la
dependencia a su cargo.

7. Ejecular el Plan de Acción y Presupuesto Municipal correspond,ente a la Subge.encia de
Catas?o y Control Urbano disponiendo et¡ciente y eficazmenle de los recursos presupueslales,
económicos, f¡nancieros y materiales asignados.

il:

::

§

Av. Arica 500, Breña T.743-6853

66

44



;

11

ffi
\ tu¡i cio¡li!l-rd.,.8réña REcLAMENfo DE oRcAN,zAc,óN y FuvctorvÉs - RoF

18. Elaborar la información esladistica bás¡ca s¡stemalizada, de acuerdo a su coñpetencia, que sea
necesaaia para e' arejor cumplimiento de sus func¡ones.

'19. Supervisar y controlar el cumplimienio de la normaiividad vige¡te en el ámbito de sü
competencia y notifica. los incumpl¡mieotos conforme a ley.

20. Elaborar en coordlnación con la Gerencia de Planif¡cación, Presupuesto, Racioralización, OPMI
y Cooperación lnterinstitucional los Manuales de Procedimientos (MAPRO) correspondiertes a
su Lrnidad orgánica.

21. Elaboát e:r coordinac:ón con la Gerencia de Plan¡f¡cación, Presupuesto, Racionalización, OPMI
y Cooperación Inlerinstitucional el Texto Único de Procesos Administ¡ativos (TUPA)
correspondientes a su unidad orgánica.

?2. Elaóoftt en coordinación con la Subgerencia de Logística y Contro' Patrimoniai ei Cuadro de
Necesidades correspo¡diente a su unidad orgánica.

23. Elaborar en coordinación con la Subgel"encla de Recursos H.rmanos los pediles de puestos
correspondientes a su unidad orgánica.

24. Proponer y remitir a la Gerencia Planifcación. Presupuesto, Racionalización, OPMI y
Cooperación lnterinst;tuc¡onal, el proyecto de¡ Plan Operativo de su área ?ara cada año fiscal,
según la d¡rectiva correspondiente y la eva¡uación del mismo.

25. Vela¡ por e; cump¡imiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos e. el
Plan Eslratég:co Inst¡tucional y en el Pian de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad.

26. Remitir trimestralmenle a la Subgere¡cia de Estadística e Inlo¡mática, la ¡nlo¡mación que permita
medi. la evolución en cuanto a los servicios brindados de acuerdo a Ia lunción y competencia.

27. Otras funciones que se le asigne en maleria de su competencia.

t|l§ ¡
t

07.6 Gerencia de Servicios Comunales y Gestión A,mbiental

Articulo 111o.- La Gerencia de Servicios Comunales y Gest¡ón Ambie¡tal es el órgano de línea
los servicios púb'icos de limpieza púb¡iea,
e la preservació¡ del medio ambiente,

n Ambiental está a cargo de un func¡onar¡o
je.árquicameñte de 

'a 
Gerencia hlunicipal

os Comunales y Gestión Ambiental, Ias
siguientes

1. Planificar, di.igir, coordinar, supervlsar y evaluar los p.ocesos y activadades administrativas
dentro de su ámbito y de la unidad orgánica a su cargo.

2. Dirigir. coordinar y supe.visa. el cumplimiento de las actividades de los servicios públicos de
limpieza pública y rnanlenimienao de ias áreas verdes del distrito.

3. Elaborar y proponer proyectos de ordenanzas y otras normas mu¡icipales aelacionadas con el
desarrolio sostenible acorde con :a politica nacior^ral de Gestión Ambienta,.

4. Conducil el Programa de Gestión Ambiental {PGA) en el disiriio, elabora¡do politicas, normas e
inslaumenlos que sean necesarios paaa garant¡zar el cumplimiento de las obligaciones y
responsabiaidades en el marco de la ley general del ambiente.

5. Proponer y ejecular los estudios, planes, programas y proyeclos ¡ecesarios para el cuidado y
promoción del medio ambienie, exigidas por el hlinisterio del Amb¡ente.

6. Proponer polat'cas y no.mas que coadyuve¡ a ia prestación eficie,rle de ¡os servicios públicos de
limpieza pública y mantenimiento de las á.eas ve.des del d¡strito y de gest¡ó. ambiental.

7. Supervisar y evaluar los reportes de resultados de las labores realizadas por la empresa
contratada para la recolección de residuos sólidos emitidos por:a subgerencia a su cargo.

B. Dirigir programas de educación ambiental en coordinación con entidades púb'icas y privadas
rel&aonadas con 

'a 
actividad, a fin de promover la conservación ambiental.

9. Promover la creación de brigadas ecológ¡cas en coord:¡ación con las instatuciones educalivas
de¡ d:strito.
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Administrar y supervisar el buen uso de los vehÍculos. equipos, herramientas. materiales e
insumos asigarados a su cargo.
Emilir aclos administrat:vos que sean de su competencia.
Planificar. conducir y supervisar ias actividades relacionadas con el medio ambiente esto es, la
limpieza pública, la conservación y protección del medio ambiente así como el conirol de la
co¡taminac'ón ambiental, sea, ruidos y humos.
Gestio.ar. implementar y supervisar el Programa de Segregación en la Fuente y Recolección
Selectiva de Residuos Sólidos.
Integrar ¡a Com¡sión Ambaental Municipal (CAM).
Diseñar y elaborar e¡ Plan de Manejo y Desarrollo de las áreas verdes.
Diseñar y elaborar el Plan de Manejo y Desarrollo de barrido de calles.
Diseñar y elaborar el Plan de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sóiidos.
Establecer relaciones i.rterinstituciona¡es en coo.dinación co¡ la Gerencia de Planificación.
Presupuesto, racionalizacaón, OPMI y Cooperación lnterinstitucional, en iavor de ¡a gestión
ambiental.
Emitir los inlormes téc¡icos de su competencia que se le,equiera.
Atender oporlunamente los informes técnicos requeridos por la Subgerencia de Fiscalización
Administrativa.
P¡omove¡:a efaciencia, eficacia, transpa.enc¡a y eco.omía e. las operaciones y actividades de
su ámbito iuncio¡al, p¡otegiendo y conservando los recursos púb¡icos contra eualquier pérdida,
dispendio, uso indebido, acto,ffegular o ilegal como mecanismo de lucha conlra la corrupción y
difundiendo las bondades de¡ control inter¡o entre los funcionar¡os y servidores de la
dependencia a su cargo.
Elecular el Plan de Acción y Presupuesio Municipal correspondienie a la Gerencia de Servicios
Comunales y Gestión Ambienlal, d:sponiendo eliciente y ef¡cazmente de los recursos
presupuestales, económicos, financieros, mate.'iales y asignados.
Elaborar la información estadística básica sistema:izada, de acuerdo a su compelencia, que sea
necesaria paaa el rnejor cumplir¡iento de sus funciones.
Superv¡sar y controlar el cumplimiento de la normaiividad vigenie en el ámbito de su
compelencia y notificar los incumplimientos confo.me a ley.
Elaborar en coordi.ración con la Gerencia de Planificación, Presupuesio, Racio'ralización, OPMI
y Cooperación lnterinst:tucional los Manuales de Procedimientos (MAPRO) co.respondientes a
su unidad orgánica.
Elaborar en coordi.ación con la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial el Cuadro de
Necesidades correspond,enle a su unidad orgánica.
Elaborar en coordinación con la Subge.encia de Recursos Humanos ¡os pe.files de puestos
correspond entes a sJ unidad o-gánica.
Proponer y re.nitir a ¡a Gerencia Planificació'r, Presuguesto, Racionalización, OPMI y
Cooperación Inte.institucional, el proyecto del Plan Operaaivo de su área para cada año liscal,
segú¡ Ia di¡ectiva correspor.rdienle y la evaluación del mismo.
Veiar por e' cuñplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el
Plan Esl.atég,co ¡nst¡tucional y en el Plan de Desar.ollo Local Concertado de la Municipalidad.
Rem;tir trimestralmente a la Subge.encia de Estadística e lnformálica, la info¡mación que permita
medir la evolución en cuanto a los servicios brindados de acuerdo a ¡a lunción y competencia.
Otras tunciones que se le asigne en materia de su competencia.
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Articulo 1!4o.- Para cumplir sus lunciones la Gerenc'a de Servicios Comunales y Gestión Ambiental
cuenta con la siguiente Lnrdao orgá''rica.

07.6.1 SJbgerencia oe Meoio ATbiente
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07.6.1 Subgerenc¡a de Medio Ambiente

Artículo 115'.- La Subgerencia de f\¡edio Amb¡ente es la unidad orgánica de lÍnea encargada de
programar, ejecutar y controlar :os servicios públicos relacionados co¡ el desarrollo de acciones de
Iimpieza (bar¡ido de calles) en áreas públicas de la.jurisdicción y con la administración de ¡os residuos
sólidos; como de ejecutar las accio.les relacionadas con la conservación, mantenimiento y ampliacaón de
las áreas verdes, brindando a:os vecinos un ambiente seguro y agradable para el desarrollo de sus
acl¡vidades cotidianas y del cuidado de su salud en armonía con la sostenib¡lidad del ambiente y de
acuerdo con los objetivos del Plan de Desarrollo lntegra'.

Artículo 1 16o.- La Subge:-encia de Medio Ambiente está a cargo de un funcionario de conlianza con
nivel de Subgerente, quien depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Servicios Comunales
y Gestión Ambienta¡.

A{ículo 1 17o.- Son funciones de la Subgerencia de Medio Ambiente:
1. Programar, coordinar, ejecutar, supeavisar y evaluar 

'as 
actividades relacionadas con ei servicio

de recolección de res:duos sólidos domiciliarios y comerciales, servicio de barrido de calles,
campaña de techo limpio, limpieza de gos:es, baldeos de calles, plazas y alamedas

'7-,

13
14

tc
to
17

18

de:rtificar, prog.amar y ejecular el recojo de maleza y desmonte acumulados en puntos crílicos
la vía pública, lievando el respectivo registro.
sarrollar, actualizar e implementar el plan de tutas de las unidades de recolección de residuos
idos y el barrido de calles por zonas.
poner. ejecutar y evaluar los programas de liñpieza pública, segregación y recuperaciÓn de

untos criticos
5. Requerir la contratación de terceros para la ejecución del serv,cio de .ecolección, t.ansporte y

disposición linal de resjduos sólidos bajo las modalidades, co.dic¡ones técnicas y estruclura de
costos que la administración determine.

O. lmponer sanciores y penalidades a los prestadores del servicio de recolección, trassporte y

disposiclón final de residuos sólidos, por incumplim¡ento de las normas técnicas, legales y

contraciua¡es durante el desarrollo del servicio.
7. Otorgar la conformidad de servicios prestados por terceros para el servicio de recolección,

transporte y d,spos,ció¡ f¡nal de residuos sól¡dos.
8. ldentificar, empadronar y llevar un regist.o de generadores de residuos sólidos especia:es o

peligrosos.
9. Promover la participación ciudadana en la preservac¡ón de la limpieza mediante campañas de

sensibilización, haciéndo¡os participes de las acciones de control y fiscalización.
10. Velar por el buen uso, conservación e integ.idad de los vehículos, maquinarias. equipos y

her.amienlas asig.ados, llevando un adecuado control del uso.
11. Planificar. o¡ganizar, ejecutar, conlrolar y evaluar las actavadades pat.a la adecuada operatividad

'. del parque automotor y maquinalia de Ia Subgerencia de Medio Ambiente, asi como la
programación pa.a el abastecimiento de combust¡bles.

.. 12. Agoyar a ,a Gere.'rcia de Rentas en la elabo¡ación del proyecto de la estructura de costos de los
arbi:rios municipales de: distrilo de Breña.
Progofier y ejecular programas de desarrollo y mantenimiento de áreas verdes.
Promover, difundir y realizar campañas de forestación y reforestación, a fin de contribuir a la
ampliación de áreas verdes y mitigar la co:]taminación del medio ambiente.
lmplementar el sistema de riego de parques y jardines.
P,ogramar y ejecutar esludios e inventar¡os de áreas verdes.
Ejecutar acclones de recuperación y ampliación de espacios destinados a las áreas verdes, de
uso público.
lnstalar y mantener un vlvero inlerac:ivo municipal de árboles, arbuslos y ornamenta'es y ot.as
especies en los p.ogramas de expansión y mantenimienlo de las ár6as verdes

-.19. Pianifica. y supervisa:- las actividades pl-oductivas dea vivero municipal.
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20. Proponer y lomenlar escuelas y lalle,es de sensibilización en temas de ¡impieza pública y áreas
verdes.

21. Ematir los inlormes técnicos de su competencia que se le requiera.
22. Atender oportunamenle los informes técn¡cos requerados por instituciones que conforman el

Slstema Nacional de Evaiuación y Fiscalización Ambientai (Sinefa).
23. lntervenir como órgano instructor en los procesos adminislaativos d¡sciplinarios que se instauran

a los trabajadores a su cargo.
24. Participar en la elabo.ación del Plan de Desarrollo Local Concertado y del Plan Estratég co

lnstiluc¡onal.
25. Elaborar la Memoria de Gestión Anual.
26. Elaborar y manlener actualizado el inventario de maquinarias, her.amientas y maleriales.

DI ?' 27 Preslar e¡ servicio de recojo domicilia.io de desmonte y maleza.
Promover la eliciencia, eficacia, transpareacia y economía en las opelaciones y aclividades de

e su ámbito funclonal. prolegiendo y conse,vando los recursos públicos conira cualquier pérdida,
lcl ispe:rdio. uso indebido, acto irregular o ¡legal como mecanisrno de lucha conl:a la corrupción y

dilundiendo las bondades del control interno ent.e los funcionarios y servidores de la
dependencia a su ca.go.

29. Ejecular el Plan de Acción y Presupresto Municipal correspondiente a la Subgerencia de Medio
Ambiente disponiendo efaciente y eficazmente de los recursos presupuestales, económicos,
linancie.os y materiales asignados.

30. Eiaborar la inlormación estadística básica sislematizada, de acuerdo a su competenc¡a, que sea
necesaria para e' mejor cumplimiento de sus funciones.

31. Supervisar y con!.o:ar el cumplimienlo de :a no¡matividad vigente en el ámbito de su
competencla y notificar los incumplimie.tos confo.me a ley.

32. Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planilicación, Presupueslo, Racionalización. OPMI
y Cooperación lnterinstitucional 1os Manuales de P¡ocedimientos (MAPRO) correspondientes a
su unidad orgánica.

33. Elaborar en coordinación con la Subgerenc;a de Logística y Control Patrimonial ei Cúadro de
Necesidades correspondiente a su unidad orgánica.

34. Elabo.ar en coordinación con Ia Subgerencia de Recursos Humanos los perfiles de puestos
correspondientes a su unidad orgánica.

35. Proponer y remitir a la Gerenc¡a P:anificación. Presupuesto, Racionalización, OPMI y
Cooperación lnterinstitucional, el proyecto del Plan Operativo de su área pa¡a cada año fiscal,
según la directiva correspondiente y la evaluación del mismo.

36. Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planificac;ón, Presupuesto, Raciona¡ización, OPMI
y Cooperación lnierinstitucionai el Texto Únrco de Se.vicios No Exclusivos (TUSNE)
correspondienles a su unidad orgánica.

37. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el
Plan Estratégico l.stitucioñal y en el Plan de Desarrollo Local Concertado de la l\,{unicipalidad.

38. Remitir trimestralmente a la Subgerenc¡a de Estadística e lnformática, la inlormación que permita
medir la evolución en cuanto a los servicios brindados de acuerdo a la lunción y competencia.

39. Otras funciones que se le asigne en mater¡a de su competencia.
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07.7 Gerenc¡a de Seguridad Ciudadana

ArtÍcslo 118o.- La Gerencia de Segu.idad Ciudada¡a es el órgano especia¡izado, responsable de br:ndar
prolección y seguridad a ¡a comunidad en maieria de seguridad y gestión del riesgo de desastres de
conformidad co¡ la normatividad vigenle.

Articulo 119o.- La Gerencia de Seguridad Ciudada¡a está a cargo de un fu.rcionario de confianza con
nivel de Gerente, qu¡en depe.de funcional y jerárquicamente de la Gerencia Munic¡pal.

A.tículo 120o.- Son funciones de la Gerencia de Seguridad Ciudadana:
1. Planificar, organizar, coo¡dinar, dirigir, supervisar, evaiuar las actividades a su cargo.
2. Formuiar planes y programas de seguridad ciudada.a de: d:stri:o.
3. P.oponer y gestionar los programas de capacilación periódica dei personal de la Gerercia.
4. Proporciorar pro:ección para el libre ejercicio de ios derechos lundamentales del veci:-ro.
5. Colaborar con la Policía Nacional del Perú en ia protección de personas, b:enes y ei

mantenimiento de ¡a l,anquilidad y el orden público.
6. Garaniizar la tranquilidad, orden, seguridad y moral pública del vecindario.
7. Apoyar a la Policia Nacional del Perú en el control de¡ tránsito vehicular, en caso de necesidad y

urgencia hasta su norrnal tuncionamiento.
8. Colaborar y prestar apoyo a las unidades orgánicas de la N¡un¡c¡palidad pa.a la ejecución de las

actrv dades de su compete']cia.
9. Coordina:, apoyo con las dependenc,as de la municipalidad cuando se produzcan situacio¡es de

emergencia en los locales de la ilrstitución.
10. Asesorar en mate.ia de su competencja al Comité Dislrlal de Seguridad Ciudadana, a las juntas

vec,nales, comi:ás vecinales y asociaciones aeconocidas por la municipalidad.
11. Informar mensualmente a la Gere.cia Municipal, el desarrollo de los proyectos, p.ogramas y

actividades a su cargo.
12. Evaluar inicaalmente el perfil del pe.sonal que postula a las diferentes áreas de la Ge.encia de

Seguridad Ciudadana.
13. Mantener en permarente funcionamlenao el Cenlro de Comunicaciones y Control de

Operaciones, en est.echa coordinación con la Subgerencia de Logísiica y Control PatrimoniaL.
'14. Recibir. clasificar y derivar las denuncias vecinales a las unidades orgánicas compelertes.
15. Electuar los programas de vigilancia y palrullaje aprobados por la Gerenc;a de Seguradad

Ciudadana, dando cuenla de su cumpl¡mienlo a ¡.avés de los informes de ¡os jefes de
opel,aclones.

16. E ectuar las inspecciones de los bienes y v;as de uso público del distrito e inlormar a las
unidades orgánicas compeaenles cualquier si:uación a¡orma1.

17. Denunciar ante las autoridades policia¡es correspondientes, las s:tuaciones que pudieran a:ectar
la tranquilidad y seguridad integral.
I\,{anterer aclualizado al ["4apa del Delito y Mapa de Riesgo, en coordinación con la Policía
Nacional del Perú..'1,.,1

'19. Elaborar en coordinación con la Unadad Fo.muladora de la Enlidad, el perfil técnico de los
equipos de video vigliancia y realizar el estud;o respectivo para la colocacaón en puntos c.íticos
de cámaras de vigi¡ancia.
Organizar. coordinar y controlar el funcionamienlo de las brigadas de seguridad contra i.'rcendios,
evacuación, rescate, mantenimiento y p,imeros auxilios para casos de desastres y emergencias
en los locales municipales.
Promover la eticie¡cia, eficacia. transpa:'encia y economia en las operaciones y actividades de
su ámbito funcioral, p.otegiendo y conservando los recu.sos públicos contra cualquier pérdada,

dispendio, uso indebido, aclo irregular o i¡egal como mecanisr'.ro de lucha contra ia con'upción y
difundiendo las bordades del cortrol interno entre los funcionaaios y servidores de la
dependencia a su cargo.

20
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?2. Ejecula{ el Plan de Acción y Presup.resto Municipal correspo.diente a la Gerencia de Seguridad
Ciudadana, dispor]iendo eliciente y eficazmente de los recursos p.esupuestales, económicos,
fina¡cieros y materiales asignados.

23. Elaborar la i¡formación estadística básica sislematizada, de acuerdo a su competenc:a, que sea
necesaria para el mejor cumplimlenao de sus func¡o¡es.

24. Supervisar y co¡trola¡ el cump:imiento de :a normatividad vigente e¡ el ámbilo de su
compelencia y notif;car los incumplimienlos conforme a ley.

25. Elaborar en coordinación con la Gerencia de P¡anificación, Presupuesto, Raciona'ización. OPMI
y Cooperación Interinstitucional los Manuales de P.ocedimie.tos (MAPRO) correspondientes a
su unidad orgánica.

26. Elaborar on coo.dinación con la SL]bge.encia de Logistica y Control Pat.imo.ia' e' Cuad,o de
Necesidades correspondiente a su unidad orgánica.

27. Élabo{at en coord¡nación con la Subgere¡cia de Recursos Humanos los perfiles de puestos
correspondientes a su unidad orgánica.

28. Proponer y remitir a la Gerencia Planificación, Presupuesto, Racionalizació;], OPM¡ y
Cooperación lnterirstitucional. el proyec:o del Plan Operativo de su área para cada año fiscal,
según la directiva correspondiente y la evaluación del mismo.

29. Velar por el cumplimienlo de 1os objetivos específicos de su compeiencia, establecldos en el
Plan Estralégico lnstitücional y eB el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad.

30. Otras funciones que se le asigne en mate,"ia de su compelencia.

Artículo 121o.- Para cumplir sus funciones la Gerencia de Seguridad Ciudadana cuenta con la estructura
siguientel

07.7.'1 Subge.encia Gestión del Riesgo de Desaslres

07.7.1 Subgerencia de Gestión de' R¡esgo de Desastres

Articulo '122o.- La Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres es la unidad orgánica responsable
de afianzar la culiura de prevención del riesgo pa.a disminuir los efectos de desastres en resguaÍdo de la

da y la salud, prepara y asiste a la població:r en caso de emergencias, lleva la ayuda humanilaria
saria en caso de desastres y brinda los servicios de Defensa Civil en la ju.isdicción del Distrilo.

lo 123'.- La Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres está a cargo de un luncionarao de
c&rfi nza con nivel de Subgerenle, quien depe:rde funcional y jerárquicamente de la Gerencia de

a¿

S ridad Ciudadana

Artícuao 124o.- Son funclones de la Suboerencia de Gest'ón del Riesoo de Desastres:

1 . Programar, organizar y conducir las act,vidades de prevención, reducción de riesgo y atención
de desastres en el distrlio.

2. P:"oponer a la Plataforma Distrilai de Defensa Civil, la aprobación del Plan de Operaciones de
Emergencia del Distrito (POED), Planes de Conlingencia, Pe igros ldentificados en el Ámbito del
Distrito.

3. Ejecutar esirdios de mitigación de riesgos, programas y proyectos de poiíticas y normas, así
como proponer recomendaciones y ejecular las acciones co,"respondienles orientadas a
revenir, disminuir y corregi. las causas ylo etectos de los desastres y situacioaes de
mergencia.
ormula. propuestas para la ejecución de procesos de respuesla, preparación y rehabil¡tación
on el objetivo de integra. capacidades y acciones de túdos los actores de la sociedad en los
mbitos de su competencia.

l
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Promover la participación de ¡as organizaciones humanitar¡as y sociales vinculadas a la ges:ión
del riesgo de desast.es, apoyar y participar dentro de las Platalormas de Delensa C;v¡l.
Proponer normas .elalivas a ios procesos de preparación, respuesta y rehabil¡tación en la
jurisdicción del disil.ito y a nivel institucional med¡arte el sistema local de Gestión del Riesgo de
Desaslres.
Articular las acciones de p.eparación y mitigación de riesgo en el Grupo de Trabajo de Gestión
del Riesgo de Desastres a nivel de la institución municjpal.
Realizar Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones y okas inspecciones de
seguridad e¡ materia de edificaciones, que se encuentren enmarcadas en el D.S. 058-2014-
PCM, y la ley N'29664 Sistema Nacaonal de Gestión de: Riesgo de Desasfes (SINAGERD),
creada medianie D.S. 048-201 1-PCM.
Prepara y organiza. a ia población en caso de desastres y/o satuacioÍres de emergencia,
proponiendo la conformación de los grupos de l¡abajo y los miembros de la Pla:aforma de
Defensa Civil.
Planificar y coordinar aa uailización de los recursos necesa.ios, púb¡icos o privados, a fin de
contar oportunamente con ¡os medios ¡ogÍslicos y presupuestales, centralizando y canal:zando la
ayuda humanitaria que se reciba para situaciones de prevención y/o de emergencia.
Responsable de ia orga¡ización, ¡nslalació¡ y funclonamiento del Cenlro de Operaciones de
Emergencia del Distrito (CO=D) y de su activación permanente, a través de: S¡stema de
Comunicaciones, e¡lace de manera directa del Centro de Operaciones del Sistema
l\,4etropolitano y las instituciones de respuesta ante siluaciones de eme.gencia y desastres.
Organizar, coordina¡ y monitorear la labor de los grupos de trabajo y de los miembros de la
Plataforma de Defensa Civil en las instituciones gúblicas o privadas; así como actualizar el
cronograma de aclividades y registro de los integrantes.
Responsable de los.epo.les y evaluaciones de daños an:e siluación de emergencia mediante el
siste.na de Evaluación de Daños y Análisas de Neces¡dades (EDAN) al Cenlro de Operaciones
de Emergencia del Sistema l\¡etropol¡tano y Sislema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres.
Ejecutar las lnspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones Básicas y/o de Deta¡ie en el
distrito y concluir de acuerdo a lo establecido la normativa vigente.
Realizar Visiias Técnicas de Segu¡idad en Edificaciones (VISE) inopinadas y verif:car que los
locales cuentan con el respectivo Certificado de Segu.idad $antengan las cond¡ciones de
seguridad adecuadas para el funcionamiento.
Real,zar Visitas Técnicas de Seguridad en Edificaciones (VISE) para la realizac¡ón de eventos
ylo espectáculos públicos, emitiendo los informes para un aforo de hasta lres mil (3,000)
personas de acue¡do a las normas vigentes er materia de edificación.
I\¡antener actualizado el inveniario de:os recursos humanos, logísticos y materia¡es exlstentes
en la.jul-isdicción del distrilo a fin de ser utiljzados antes situaciones de emergenc,a de gran
magnitud.
Certralazar la recepción y custodia de ayuda material como tamb¡én la distribución de ayuda en
beneficlo de los dar.nificados en caso de desastres.
Apoyar técnicamenle a la Platalorma Dislrilal de Defensa Civil y sus procesos de atención de
acuerdo a su competencia, a fin de garantizar su opeaatividad.
Promover la eliciencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones y activ,dades de
su ámbito funcionai, protegiendo y conservando los recursos públ:cos contra cualquaer pérdida,
dispendio, uso indebido, acto irregula¡ o ¡legal como mecanismo de lucha contra la corupción y
difundiendo las bondades del control interno entre los ,uncionarios y servidores de la
dependencia a su ca.go.
Ejecutar el Pian de Acción y Presupuesto Municipal cor.espondiente a la Subgerencia de
Gestlón del Riesgo de Desastres. disponiendo eficierte y eficazmente de los recursos
presupuestaaes, económicos. finaacieros y materiales asignados.
Elaborar la información estadistica básica sistematizada. de acuerdo a su compele.cia, que sea
necesa.ia para el mejor cumplimlenio de sus funciones.
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Supervisar y conlrolar el cumplim:ento de 
'a 

normatividad vigente en el ámbato de su
competencia y notilicar los ircumplimientos conforme a iey.
llaborar en coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI
y Cooperació. Interinstilucional los Manuales de P¡ocedimientos (MAPRO) correspondientes a
su unidad orgánica.
Elabora]. en coordanacaón con la Gerencia de P¡aniticación, Presupuesto, Racionalizac:ón, OPM¡
y Coop€ración lnterinstitucio¡al el Texto Único de Procesos Administrativos (TUPA), así como el
Texto Unico de Serv¡cios No Exclusivos (TUSNE), co¡respondienles a su unidad orgánica
Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Logística y Co¡trol Patrimonial el Cuadro de
Necesidades correspondiente a su unidad orgánica.
Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Recu.sos Humanos los perfiles de puestos
correspondientes a su uridad orgárica.
Proponer y remitir a la Gerencia Pla¡ificació,-], Presupueslo, Racionalización, OPM¡ y
Cooperació. lnlerinsailucaonal, el proyecto del Plan Operativo de su área para cada año fiscal,
según la direct,va co¡respondienie y la evaluación del mismo.
Velar por el cump¡¡mlento de los objetivos especÍficos de su competencia, establecidos en el
Plan Estratégico ¡nstitucional y en el Plan de Desarrollo Local Co*certado de la Municipal:dad.
Remitir ir;mestra:mente a la Subge.e.rcia de Estadistica e lnformática, la info.mación que permila
medir,a evolución en cuanto a ios servicios brindados de acuerdo a ¡a función y competencia.
Otras funciones que se le asigne en maler:a de su coa¡rpetencia.
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TITULO TERCERO
§E LAS RTLACIONES INTiRINSTIIUCIONAI.ES

Artículo 125".- La Municipalidad mantiene relaciones de coordinación con los orgarismos del sector
público que se reqúiera para el cumplimiento de las funciones de la gestión municipal. El Alcalde, como
su representante, ejerce la dirección y conducción de Ias relaciones interinstitucionales.

Artículo 126o.- La Mun¡c¡pa¡idad, mantiene relació¡ funcional con la Mu¡icipaladad Met¡opolitana de Lima
a través de 

'a 
Asamblea Mel.opol¡tana, y de las relacaones de coordinación que se establezcan para la

opt¡mización de los servicios públicos.

Artícu:o 127o.- La Municipalidad mantiene relación de coordinación, de asociación y coogeración con las
demás munic¡pales distriiales, especialmenle con las colindanies para la ejecución de obras o p¡estación
de se.vicios de acuerdo a la Ley Orgánica de Mu¡icipalidades.
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TITULO CUARTO

DISPOSICIONES COMPLEMENTARlAS Y FINALES

P.imera.- La Subgerencia de Recursos Humanos se,á la unidad orgánlca encargada de monilorear el
tránsito de la Municipalidad Distrital de Breña a la Ley SERVIR.

Segunda.- La provasión presupuestal y linanciera de los cargos para el cumplimienlo de las func¡ores del
presente Reglamento, se dete.mina.á en el Presupuesto A.ralítico de Personal (PAP), en armonía con
ias disposlciones :egales v¡ge'.ltes, siendo ap.obado por Resolución de AlcaldÍa a propuesla de ¡a
Gerencia de Administraciór y Finanzas y la Subgerencia de Recursos Humanos respeclivamente,
.espetando las ca:egorias, niveles y especificaciones descritas en el Cuadro de Asignación de Personal
Provisional (CAPP), pa¡a lo cuai este último deberá adecuarse a las modificaciones .ealizadas eñ el
presente Reglamenlo.

Tercera.- Cada ó.gano de ¡a fvlunicipalldad Distrital de Breña, se encarga de normar especí{icamente a
nivel de cargo el presente Reglamento, a través de sus correspondienaes Pe.f¡les de Puestos
debidamente revisados por la Subgerencia de Recursos Humanos, los mismos que serán aprobados por
Resolución de Alcaldía.

Cuarta.- Los niveles jerárquicos deberán presentarse conforme a lo indicado en el presente reglamento
en concordancia al priñcipio adminislratlvo de U¡idad de Mando, quedando p.ohibidos los saltos de nivel.

Qu¡nta.-Cada unidad orgánica de la Municipal¡dad Dastrital de Breña, será encargada de resolver en el
ámbilo de su competencaa, :os,expedientes admin¡strativos. solicitudes, recursos impügnalivos y otros
que le correspondan.

Sexta.- El Órgano de Conlrol lnstitucional y los funcionarios de todos los ¡iveles organizacionales de la
Municipalidad Distrital de Breña son los encargados de velar po¡ el cu6plimiento de lo dispuesto en el
presente Reglamento, con la finalidad de pe.teccionar su contenido y apl,cación.

Séptima.- El presente Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Breña
entrará en vigencia al día s:guiente de su publicación, de.ogando todas las normas que se opongan a la
presenie o:'denanza.
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