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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 05-2021-MPL-L 

CONSIDERANDOS: 

El Memorando Múltiple Nº 016-2021-MPL-UGM de fecha 15 de octubre del 2021, el Informe Nº 162- 
2021-lng J.E.F.V/GDEMNMPL-L de fecha 19 de octubre del 2021, el Informe Nº 1113-2021-MPL- 
UGIDU/E.C.A de fecha 19 de octubre del 2021, el Informe Nº 171-2021-MPL-UGDS de fecha 19 de octubre 
del 2021, el Informe Nº 048-2021-MPL-L/GAF-WMCH de fecha 19 de octubre del 2021, el Informe N° 141- 
2021-PPI/MPL-L de fecha 21 de octubre del 2021, los documentos y los acuerdos de la Sesión de Concejo 
Ordinaria Virtual Nº 020-2021 de fecha 22 de octubre del 2021, el Acta del Acuerdo de Concejo Nº 033-2021 
de fecha 25 de octubre del 2021, que aprueba la modificación del Artículo Primero de la Ordenanza 
Municipal Nº 002-2021-MPL-L, de fecha 23 de Febrero del 2021, que APRUEBA LA NUEVA ESTRUCTURA 
ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES· ROF, DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD; el cual consta de 08 Títulos, 07 Capítulos, 135 Artículos, 08 
Disposiciones Complementarias, 02 Disposiciones Transitorias y 05 Finales 01 Anexo (Organigrama), y el 
Informe Nº 033-2021-MPL-USG-GARJ de fecha 25 de octubre del 2021. 

Lámud, 25 de Octubre del 2021 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA·LÁMUD, que suscribe; 

VISTOS: 

\O ;� Que, por Reglamento de Organización y Funciones - ROF, se entiende que este, constituye una de 
��/ 0t.. as herramientas más importantes para la adecuada Gestión Administrativa de una Entidad Pública, como 
f �j{é�ijv-1documento que or��na las funciones a su cargo, conteni�ndo su est!u?tura orqánica, as.í como las funciones 
� .J,i".�'!':?:?.. ;' generales y especificas de cada uno de sus órganos y unidades orgarncas de linea, debiendo a su vez, tener 
�-j� ./ una vigencia que permita consolidar la estructura organizacional y fortalecer las capacidades institucionales, 

1 ·1,, · • o.}': por ello deben evitarse las modificaciones que conlleven a cambios significativos o generalizados en la 
Organización que puedan afectar negativamente la gestión y los resultados propuestos por la Entidad. En una 
Entidad, se constituye en un documento técnico normativo de Gestión Institucional que establece a) La 
Estructura orgánica de la entidad, b) Las funciones generales y específicas de la entidad y de cada uno de 
sus órganos y unidades orgánicas e) Las relaciones de coordinación y control entre órganos, unidades 
orgánicas y entidades cuando corresponda. 

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley de Reforma 
Constitucional N° 28607, promulgada el 04 de octubre de 2005, concordante con el Artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece que las municipalidades son órganos 
de gobierno local, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La 
autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica, en la facultad de 
ejercer actos de gobierno administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. En este 
sentido el espíritu de la norma dispone que los actos de gobierno deben ser emitidos en concordancia con 
todas las normas legales vigentes. 

Que, los Gobiernos Locales, son entidades básicas de la organización territorial del Estado y que 
conforme a lo prescrito en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de 
Municipalidades·, los Gobiernos Locales representan a los pobladores, promueven la adecuada prestación de 
servicios públicos locales, y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. 
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Que, el artículo 41º de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", establece que los 
acuerdos son decisiones que toma el Concejo referido a asuntos específicos de interés público, vecinal o 
institucional que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse 
a una conducta o norma institucional. 

Que, el artículo 2° del Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM "Lineamientos de Organización del 
Estado", establece que la presente norma busca que las entidades del Estado, conforme a su tipo, 
competencias y funciones, se organicen de la mejor manera a fin de responder a las necesidades públicas en 
beneficio de la ciudadanía 

Que, el numeral 52.2 del artículo 52° de la norma antes citada, establece que las Municipalidades 
Distritales remiten el texto íntegro de su ROF y el Organigrama in s ti tu e ion a 1, así como el de sus 
organismos públicos si los tuvieren, a la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de 
Ministros para tramitar su publicación con la Secretaría de Gobierno Digital en el Portal del Estado 
Peruano. 

¡,.O PRo¡,14, 

-S> .Q <· Que, mediante la Ordenanza Municipal Nº 02-2021-MPL-L, de fecha 23 de Febrero del 2021, se 
{ GEiWc,A �. aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, 
\ 1v1uN¡c1r�L } como un documento técnico normativo de gestión institucional que establece la naturaleza, fines, objetivos, 

<i- ( A M,30\/ funciones generales y específicas, competencias, atribuciones, relaciones interinstitucionales, régimen 
laboral, económico y administrativo de la entidad, así como la estructura orgánica del Gobierno local de Luya 
Lamud. 

\OAD �l Que, mediante el informe Nº 141-2021-PPI/MPL-L de fecha 21 de Octubre del 2021 y suscrito por el 
J.¡>,.,.. .•.•. 0.1;:. Licenciado Diego Sandoval Zabarburu Jefe de la Oficina General de Planificación, Presupuesto y 
� PI.AN� róY i Modernización Institucional, hace llegar a la Alta Dirección de la Entidad, y a la vez remite los Documentos de 

·� -�E_ .... �!� .. X Gestión para su Revisión, Evaluación y Aprobación correspondiente en la Sesión de Concejo detallando que 
con el Memorando Múltiple Nº 016-2021-MPL-UGM de fecha 15 de Octubre del 2021, se menciona que de 
acuerdo a la reunión de trabajo sostenida con todas las áreas internas de la Entidad que se llevó a cabo el día 
jueves 14 de octubre del 2021, en las instalaciones del Auditórium Municipal Provincial de Luya - Lamud, y 
donde se acordó que se enviara hasta las 12 pm del día martes 19 de octubre del 2021 las correcciones al 
Reglamento de Organización y Funciones - ROF que se tiene aprobado; pero sin embargo este importante 
instrumento de gestión contiene descripciones de responsabilidades de algunas unidades orgánicas, que no 
guardan relación con las funciones que se realizan en dichas unidades, ante ello es preciso realizar las 
modificaciones necesarias y actualizar el ROF institucional, y que una vez culminados los cambios propuestos 
al ROF se procede a remitirlos a la Secretaria General, a fin de que se programe su respectiva aprobación en 
la próxima Sesión de Concejo Provincial. 

Que, mediante el Acuerdo de Concejo Nº 033-2021-MPL-L de fecha 25 de octubre del 2021, previa 
evaluación de los documentos y los antecedentes del expediente administrativo y posterior al debate e 
intercambio de ideas entre los regidores y miembros del Concejo Provincial Municipal; se decidió por Mayoría 
votar a favor de aprobar la Modificación y Complementación del Reglamento de Organización y Funciones - 
ROF de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud. 

Que, mediante el Informe Nº 033-2021-MPL-USG-GARJ, de fecha 25 de octubre del 2021, y suscrito 
por la Lic. Gladys Astrid Ríos Jiménez, en su condición de Secretaría General de la Municipalidad Provincial 
de Luya - Lamud; ha presentado a la Alta Dirección de la MPL-L, a fojas Noventa y Cinco (95) útiles el 
proyecto del nuevo Reglamento de Organización y Funciones- ROF, incluido el Nuevo Organigrama 
Funcional de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud. 
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Que, mediante el Informe Legal Nº 039-2021-MPL-UJOAJ/JLVL, suscrito por el Jefe de la Oficina de 
Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Luya- Lamud; Opina que es procedente aprobar mediante 
Ordenanza Municipal la MODIFICACIÓN del Artículo Primero de la Ordenanza Municipal Nº 002-2021-MPL-L, 
de fecha 23 de Febrero del 2021, que APRUEBA LA NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y EL 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - ROF, DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
LUYA - LAMUD; el cual consta de 08 Títulos, 07 Capítulos, 135 Artículos, 08 Disposiciones 
Complementarias, 02 Disposiciones Transitorias y 05 Finales 01 Anexo (Organigrama); ya que se ajusta al 
marco legal establecido tanto en: a) La Ley Nº 27658 "Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado" 
de fecha 29 de enero del 2002, b) El Decreto Supremo N° 030-2002 "Reglamento de la Ley Nº 27658 - Ley 
Marco de Modernización de la Gestión del Estado" de fecha 02 de mayo del 2021, e) La Ley Nº 27783 "Ley de 
Bases de la Descentralización" de fecha 17 de julio del 2002, d) El Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM 
"Lineamientos para la Elaboración y Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF, por 
parte de las Entidades de la Administración Pública", de fecha 21 de julio del 2006, e) El Decreto Supremo Nº 
054-2018-PCM "Lineamientos de Organización del Estado" de fecha 17 de mayo del 2018, y f) La Ley Nº 
29091 "Ley que Modifica el Párrafo 38.3 del Artículo 38º de la Ley Nº 27 444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, y Establece la Publicación de Diversos Dispositivos Legales en el Portal del Estado 
Peruano y en Portales Institucionales. 

Que, el numeral 8) del artículo 9° de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, establece 
como una de las atribuciones del Concejo Municipal, aprobar, modificar o derogar las Ordenanzas y dejar sin 
efecto los acuerdos. 

Que, de conformidad a lo hoy expuesto, en cumplimiento al numeral 8 del artículo 9° y al artículo 40º 
�0, de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades" y en uso de las atribuciones conferidas por el Consejo 

{_,¡)v·--¡ l.�: .. \ Provincial de Luya Lamud, con el voto por mayoría de los Regidores Provinciales Asistentes y con la dispensa 
q ······ ·"tijJf'< � del trámite de aprobación del Acta; se aprobó la siguiente norma: 
2: not ':,��-· ; 
::, r� ··"' .,.. ... 
� 

QUE MODIFICA EL ARTÍCULO PRIMERO DE LA ORDENANZA Nº 02-2021-MPL-L QUE 
APRUEBA LA NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES· ROF, DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LAMUD. 

ORDENANZA MUNICIPAL 

Artículo Primero. MODIFICAR el Artículo Primero de la Ordenanza Nº 02-2021-MPL-L, que aprueba 
LA NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y El REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES· 
ROF, DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD; y de acuerdo al siguiente y nuevo 
texto: 

"ARTÍCULO PRIMERO: 

APROBAR LA ORDENANZA MUNICIPAL Nº 02-2021/MPL-L, ORDENANZA QUE APRUEBA LA 
NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES · 
ROF, DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD; EL CUAL CONSTA DE 08 
TÍTULOS, 08 CAPÍTULOS, 159 ARTÍCULOS, 08 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, 02 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y 05 FINALES 01 ANEXO (ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL). 
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REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

"'º PAo", Artículo Segundo. CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA: Encárguese el cumplimiento de la presente 
.,/' \� Ordenanza a la Gerencia Municipal, a la Oficina General General de Planificación, Presupuesto y 

g 6/!�t1A � Modernización Institucional y a la Oficina General de Administración y Finanzas; ya que este instrumento 
\ Mu 1�L l de gestión formaliza las competencias de cada área dentro de la organización y en función a ello se 

, A • 10 puede determinar las responsabilidades que le corresponde en el logro de los objetivos institucionales. 

Articulo Tercero. DELEGAR al titular de la Entidad para que, aplicando el Principio de Simplificación 
Administrativa, apruebe mediante la Resolución de Alcaldía correspondiente, los demás Documentos de 
Gestión complementarios para el cumplimiento de los fines, los objetivos institucionales y una correcta 

��\OA ¡Q� �dministración municipal. 
({ �ir�)\rtículo 

Cuarto. VIGENCIA DE LA ORDENANZA, la presente Ordenanza Municipal, entrará en 
� ..... ·�H9.. }vigencia al día siguiente de su publicación en el portal institucional de la Municipalidad Provincial de 
f � -L"�,((" · Luya-Lámud en cumplimiento tanto del artículo 52º del Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM 

· "Lineamientos de Organización del Estado", vigente desde el 17 de Mayo del 2018; los artículos 1°, 2°, 
3º, 4º, 6º, 7º, 23º y 25° del Decreto Legislativo Nº 1412 "Ley del Gobierno Digital" vigente desde el 
13/septiembre-2018 y a lo dispuesto en la Ley Nº 29091 "Ley que Modifica el Párrafo 38.3 del Artículo 
38º de la Ley Nº 27 444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, y Establece la Publicación de 
Diversos Dispositivos Legales en el Portal del Estado Peruano y en Portales Institucionales. 

POR TANTO: 
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¡,-\-\OAD .e>_�' Artículo 4.- Base Legal 

·--� --- ... :¿\ - Ley Nº 27680, Ley de Reforma de la Constitución Política del Perú, Capítulo XIV, 
ADMINIS ,·:!()N. [ Título IV. 
··-·· · ······· i:: - Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización 
h;.¡. LA��<J,.'./ Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

......, Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público 
Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. 
Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 
Ley N° 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento 
Ley Nº 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería 
Ley Nº 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad 
Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública 
Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 
de la República 
Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado 
Ley Nº 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro 
Nacional de Planeamiento Estratéqico - CEPLAN 
Ley Nº 27933, Ley del Sistema Nácional de Segundad Ciudadana. 
Decreto Legislativo Nº 2� � y. i � Bases de la Carrera Administrativa. 

'-\OAD O .· _;;- "-;... 
�..... � i ,_ (' 
� '4- ¡.:: - 
� GE?E OE � \\ <.ll ; 
::, 1NFRAE TU� � � � 2 rOES O 

R HO <íl!yA Li>-�\'- 
��- 

/º•;,'[2'\_ Articulo 1-- Naturaleza Jurídica 

? ;tN�t:;.�t'. f ta Municipalidad Provincial de Luya-Lámud, emana de la voluntad popular. Es un órgano de 
'J. 14 

/..Jo/ gobierno promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena 
� · capacidad para el cumplimiento de sus fines; con autonomía política, económica y administrativa, 

en asuntos de su competencia, con sujeción al ordenamiento jurídico; sujeta a las leyes y 
'-'\óÁci'¡,"r�� disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Constitución Política del Perú, � --···j · 

----�'{regulan las actividades y funcionamiento del sector público, según lo establecido por los artículos 
; E · 1.ror 0 1, 11 y VIII del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, concordante 
4 PRESUP. ESTO > , 1 4º d I C . . , p líti d I E d � -------� ----· �· con el artlcu o 19 e a onstituclón o , rea e sta o. 

0-: ¡.§' 
;,¡ . L" A ' I 2 J . di . ' ·-:··· rticu o .- uns rccion 

La Municipalidad Provincial de Luya-Lámud, ejerce jurisdicción exclusiva sobre toda la 
�-); provincia de Luya y del Distrito de Lámud. 

�I>-\. ,s,v,.. 
o �t., 

os E �·· Artículo 3.- Funciones Generales 
A 

1 
.:� La Municipalidad Provincial de Luya-Lámud, tiene las competencias y ejerce las funciones 

(}l'.u ,1§>.I y atribuciones que señala la Constitución del Estado, la Ley de Bases de la 
;q l · Descentralización, la Ley Orgánica de Municipalidades, y demás disposiciones legales 

vigentes. 
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Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238-2014-SERVIR-PE, aprueba la Directiva N° 
002-2014-SERVIR/GDSRH "Normas para la Gestión del Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos en las Entidades Públicas" 
Normas conexas. 

TÍTULO II 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 
¡,.O PH · ,o '1, 

"� � Artículo 5.- Estructura Orgánica GE�E CIJ A; Para el cumplimiento de sus funciones, la Municipalidad Provincial de Luya-Lamud cuenta 
MlJNI IPAL � 

A"' con la Estructura Orgánica siguiente: 
l4rv,•_1CI 

\ 1. Órganos de Alta Dirección 

1.1. Concejo Municipal 

1.2. Alcaldía 

1.3. Gerencia Municipal 
1.3.1. Oficina de Relaciones Públicas, Imagen Institucional e Informática 
1.3.2. Oficina de Trámite Documentario 

2. Órganos Consultivos 

Las Comisiones de Regidores 

El Concejo de Coordinación Local Provincial 

2.3. La Junta de Delegados Vecinales y Comunales 

La Plataforma Provincial de Defensa Civil 

El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana 

Instancia Provincial de Concertación para la prevención, sanción y erradicación de 
la Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar 

2.7. La Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza 

El Concejo Participativo Local de Educación-COPALE 

2.9. Comisión Ambiental Municipal-CAM 

2.1 O. Comité de Administración de Programa de Vaso de Leche 

Comité de Gestión Local del Programa de Complementación Alimentaria-PCA 

Oficina de Control Institucional 

8 
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Procuraduría Pública Municipal 

Oficina de Asesoría Jurídica 

Oficina General de Planificación, Presupuesto y Modernización Institucional 
5.2.1. Oficina de Presupuesto. 

Oficina de Planificación y Modernización Institucional. 
Oficina de Programación Multianual de Inversiones. 

6.1. Secretaría General de Concejo 

Oficina General de Administración y Finanzas 

Oficina de Recursos Humanos 

Oficina de Contabilidad 

6.2.3. Oficina de Tesorería 

6.2.4. Oficina de Logística y Control Patrimonial 

Órganos de Línea 

Gerencia de Desarrollo Social 

Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte. 

Sub Gerencia de Bienestar y Promoción Social 

Sub Gerencia de Mujer y DEMUNA. 

OMAPED. 

Centro Integral de Atención al Adulto Mayor- CIAM 

7.1.6. Sub Gerencia de Registro Civil y estadística. 

Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Participación Vecinal. 

Sub Gerencia de Transportes, Tránsito y Seguridad Vial 

7 .1.8.1. lnspectoría de Tránsito 

7 .1.9. Sub Gerencia de Gestión de Riesgos y Desastres 

7.2. Gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente 

7 .2.1. Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local 

7 .2.1.1. Unidad de Desarrollo Agropecuario 

7 .2.1.2. Unidad de Fomento Empresarial 

7.2.1.3. Unidad de Licencias y Comercialización 

7.2.2. Sub Gerencia de Gestión Turística y Patrimonio Cultural. 

9 
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7.2.3. Sub Gerencia de Gestión y Fiscalización Ambiental 

7.2.3.1. Unidad de Gestión de Residuos Solidos 

7.2.3.2. Unidad de Parques, Jardines y Cementerio 

7.2.3.3. Unidad de Fiscalización, Certificación y Gestión Ambiental 

7.2.3.4. Unidad Técnica Municipal de Saneamiento 

7.3. Gerencia de Administración Tributaria y Administrativa 

7.3.1. Sub Gerencia de Recaudación Tributaria 

7.3.2. Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria y Administrativa 

7.3.3. Sub Gerencia de Ejecución Coactiva 

Auxiliar Coactivo 

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural 

7.4.2. Sub Gerencia de Catastro y Acondicionamiento Territorial 

8. Órganos Desconcentrados 

8.1. Instituto Vial Provincial- IVP 

EPSS "JUCUSBAMBA" 

10 
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1.1. CONCEJO MUNICIPAL 

Capítulo I 

1.3. GERENCIA MUNICIPAL 

1. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

Artículo 6.- El Concejo Municipal es el órgano normativo y fiscalizador de la Municipalidad 
Provincial de Luya-Lamud. Está conformado por el alcalde provincial, quien lo preside, y por 

O P1.t nueve (09) Regidores electos democráticamente; se rige por la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de 
p. v 

vQ '1-¿\ Municipalidades", el Reglamento Interno de Concejo y demás disposiciones legales vigentes. 

GJ:R c,A, 
:\El c · M · · 1 ti · d d d. · · 1 s t · G Id I �uN c1PAL e: oncejo urucipa , rene como organo e apoyo y e coor macion a a ecre aria enera e 

-oj 
1 4 ,JO/ Concejo. 

, .r > 

1.2. ALCALDÍA 
�AD P1r'·. 

<l.� •• �
---��.¡Artículo 7.- La Alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante 

PV,HE I t..TOY gegal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa. 
PRESU ú 5í0 .l> 

.;�·-·· ---��'."El 
Alcalde ejerce funciones ejecutivas del gobierno local, las que se encuentran establecidas en 

�.:.�f-1-.- la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", el Reglamento Interno de Concejo y demás 
disposiciones legales vigentes. 

i)) Artículo 8.- La Gerencia Municipal es el órgano responsable de dirigir la administración . J municipal, de conducir y articular el planeamiento, organización, ejecución, evaluación y 
supervisión de las acciones y actividades que se desarrollan en la Municipalidad Provincial de 
Luya-Lámud, dentro del marco de los dispositivos legales vigentes. 

,oAD p "., 
J. --�·-�� Z,\ Está a cargo del Gerente Municipal, quien es funcionario de confianza designado por Alcaldía. 

t . -��1� j,; Artículo 9.- Son funciones y atribuciones de la Gerencia Municipal, las siguientes: 
';/ 

�. 
LP-��� 1 1. Formular y Proponer al Alcalde políticas y estrategias para impulsar el desarrollo 

Municipal. 
2. Dirigir, controlar y evaluar la gestión administrativa, económica y financiera de la 

institución tanto para el buen funcionamiento institucional como para la óptima prestación 
de los servicios municipales. 

3. Supervisar la ejecución y evaluación del Plan Operativo Institucional del año fiscal en 
ejercicio. 

4. Supervisar la formulación del Presupuesto Institucional y sus modificatorias, y 
presentarlos al Alcalde en coordinación con la Oficina General de Planificación, 
Presupuesto y Modernización Institucional. 

5. Conducir y supervisar la ejecución de las actividades relacionadas con las dependencias 
de la Gerencia Municipal. 

6. Ejecutar y supervisar la aplicación de las normas de los Sistemas Administrativos 
emitidas por los Órganos Rectores del Sector Público Nacional. 

7. Evaluar y proponer las acciones de personal para el normal funcionamiento de la 
Municipalidad Provincial de Luya-Lámud. 

8. Evaluar e informar al Alcalde sobre la implementación de las estrategias y políticas para 
el fomento de la participación ciudadana. 
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9. Supervisar y controlar que la ejecución de los convenios se cumpla de acuerdo a las 
normas legales establecidas. 

1 O. Cumplir y hacer cumplir, por delegación del Alcalde, los acuerdos del Concejo Municipal. 
11. Cumplir y hacer cumplir, directamente o por delegación del Alcalde las recomendaciones 

del Órgano de Control Institucional. 
12. Liderar equipos de trabajo multidisciplinarios e integrar y presidir comisiones de trabajo. 
13. Proponer a la Alcaldía y al Concejo Municipal, acciones del Proceso Técnico de 

reordenamiento administrativo y reestructuración orgánica municipal. 
14. Gestionar la asistencia técnica y financiera necesaria para la ejecución de los planes y 

proyectos de desarrollo local. 
15. Canalizar reclamos y consultas de acción inmediata provenientes de los ciudadanos, 

disponiendo la intervención de las unidades orgánicas competentes, hasta lograr la 
atención solicitada. 

16. Velar por el cumplimiento de las directivas vigentes en la municipalidad. 
17. Supervisar los procesos de selección de las licitaciones públicas, concursos públicos, 

�,o--¡;:¡;¡,,?..,.\ adjudicaci�nes.directas públicas y selectivas de las adquisiciones de bienes y servicios 
ff-----� ------�t}. de la Municipalidad. 
:z f'lANE :fliPJY 018. Emitir Resoluciones de Gerencia Municipal en los asuntos materia de su competencia 
� PRESV J�5¡.j 'i . · · 
.I'- ••••••• e ..... r en primera y segunda instancia. 

'<0-: �<' · 19. Emitir resoluciones de Gerencia Municipal resolviendo en segunda instancia las 
�,:!:� impugnaciones en materia de transporte y tránsito. 

20. Realizar las demás funciones que le asigne el Alcalde . 

Artículo 12.- Son funciones y atribuciones de la Unidad de Relaciones Públicas e Imagen 
Institucional las siguientes: 

12 

1. Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades del sistema de 
Relaciones Públicas y Protocolo Institucional de la Municipalidad. 

2. Organizar y atender ceremonias y actos oficiales programados por la Municipalidad 
y otros a los que asista el Alcalde o su Representante. 

3. informar de manera regular y oportuna a la comunidad sobre normas, acciones y 
programas de la Municipalidad Provincial de Luya-Lámud. 

4. Difundir la realización de eventos culturales, sociales, deportivos, y recreacionales 
que desarrolla la Municipalidad. 

5. Establecer y mantener coordinaciones al más alto nivel con organismos y con 
instituciones públicas �privadas, locales y nacionales. 
Propiciar y mejorar IÍ buena imagen de la Municipalidad a través de las campañas 

'-'º e,·· sión y pa:i,ll<t4ión de la Gestión Municipal. 
�� J, ,o 

f \ {? ::l . Vl 
i 'Z ·.\. 

�1>-'-� 10Ao�� 1.3.1. Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional 

AD�;��-�-- .-�Artículo 11.- La Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional es la unidad orgánica de 
···· .: ... :��!� }apoyo, responsable de velar por la buena imagen institucional, el protocolo y las comunicaciones 
0-: 00:;,de la Municipalidad Provincial de Luya-Lámud con personas e instituciones. 
��"'.'-. 

Está a cargo de un jefe, quien depende de la Gerencia Municipal. 

.... �·-;,!ro 
�I>' t-: 

-c � ·¡,Artículo 10.- La Gerencia Municipal para el cumplimiento de sus objetivos y funciones tiene la 
�§lfi'li, �)}estructura orgánica siguiente: 

( 
1 CA J Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional. 

u�_J:. ':./ Oficina de Trámite Documentario. 



Está a cargo de un jefe, quien depende de la Gerencia Municipal. 

Artículo 13.- La Oficina de Trámite Documentario es la unidad orgánica de apoyo, responsable 
de la orientación al administrado, del trámite, registro, certificación y control de la 
correspondencia municipal; así como de la administración del Sistema de Trámite Documentario 
y del Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Luya-Lámud. 

13 

1.3.2. Oficina de Trámite Documentario 

7. Mantener actualizado el Directorio Protocolar. 
8. Coordinar con los medios de comunicación entrevistas al alcalde de la municipalidad. 
9. Dirigir y supervisar el protocolo institucional de los eventos o actividades. 
1 O. Supervisar la actualización de la página web en coordinación con la Oficina General 

de Planificación, Presupuesto y Modernización Institucional. 
11. Otras funciones que le asigne la Alta Dirección. 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
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{:� ::::írtí:ulop::::::�:::i:,�::::::::::::i::.:•c�:::�:r :• .::::�:º::!::::::·�:� :::!�:::: 
.!'!t_fy t st: 2- Trámite Documentario y del Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Luya- 

'<0-, ····;.,.... Lámud. 
�..,¿_;..!:�t� 2. Organizar, coordinar y desarrollar las actividades referidas a la recepción, registro, 

clasificación, distribución y control de la documentación que emite y recibe la 
Municipalidad Provincial de Luya-Lámud; así como certificar las copias de los 
documentos que requiere el usuario. 

3. Informar y orientar al público usuario sobre los servicios y trámites que prestan las 
diversas dependencias de la Municipalidad Provincial de Luya-Lámud. 

4. Controlar que las unidades orgánicas mantengan actualizada la información referida al 
estado situacional de los expedientes, contenida en el Sistema de Trámite 
Documentario. 

5. Controlar el flujo y ubicación de los documentos y expedientes que ingresan y salen de 
la Municipalidad Provincial de Luya-Lámud, a fin de lograr su pronta ubicación y 
resguardo. 

6. Administrar el archivo documentario de la Municipalidad Provincial de Luya-Lámud, 
proponiendo e implementando medidas concernientes a la conservación, integridad y 
adecuada utilización de los documentos del archivo. 

7. Mantener actualizado los codificadores correspondientes a la recepción de los 
expedientes ingresados a la Municipalidad Provincial de Luya-Lámud. 

8. Planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones de seguridad y conservación del 
9. acervo documentario de la Municipalidad Provincial de Luya-Lámud. 
1 O. Organizar, dirigir y supervisar el Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Luya- 

Lámud, de conformidad con las normas, lineamientos y orientaciones del Sistema 
Nacional de Archivos. 

11. Brindar asistencia técnica a los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad 
Provincial de Luya-Lámud para la organización, transferencia y eliminación de su acervo 
documentario. 

12. Otras funciones que le asigne la Oficina de Secretaria General y la Alta Dirección. 
/ 

) 
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Capítulo II 

14 

2. ÓRGANOS CONSULTIVOS 

2.1 .. Las Comisiones de Regidores 

2.2. Concejo de Coordinación Local Provincial 

\..10AD ¡, 
�I>' .,·>r,. '9c (J , ,,.., ', -� ti t.�� �-. � � . � / ; .¡ 

.<. ALC lDIA ':'; 
0-4. LA'"�P rtículo 15.- Las Comisiones de Regidores la constituyen los Regidores por Acuerdo de 

Concejo, quienes integran, concurren y participan en las sesiones de las comisiones ordinarias 
y especiales que determine el Reglamento Interno; y en las reuniones de trabajo que determine 
o apruebe el Concejo Municipal. 

¡,.(\w l,t. Ji,,- .. , 

., .. ? '""-=-.:Artículo 16.- Las Comisiones de Regidores, además de las funciones establecidas en el 
Q. --;, • 

9 GijRf ·r:1A• �eglamento Interno de Concejo, tienen las siguientes funciones generales: 
� lfUNI '!PAL C: 

"'l- s: 1. Elaborar, actualizar, revisar y supervisar el cumplimiento de la política general aprobada 
por el Concejo y proponer las normas adecuadas para su correcta administración. 

2. Analizar, aprobar y evaluar el Plan de Trabajo de las comisiones respectivas, 
proponiendo as medidas correctivas pertinentes. 

3. Proponer la participación de los vecinos en la solución de los problemas de la ciudad y 
la supervisión de los servicios municipales, coadyuvando a la canalización de sus 
aportes en las distintas instancias que se establezca en el Concejo. 

4. Efectuar inspecciones y recabar informes sobre las actividades a desarrollar en las áreas 
administrativas, dando cuenta al Concejo por las irregularidades que se observen 

5. Las demás que considere el Reglamento Interno o las que le encargue el Concejo. 
6. El Concejo Municipal establecerá y reglamentará el número de comisiones. de sus 

integrantes y de su organización interna. 

/ 1o'Ao'··· , !>-\. '°-?'· 
� � o� � ·-·-·· L\ Pt.AJ.ic· ······z, • l'ITOYn• .• i'fl.� .•... STO � · 

' \:" .. r- 
� 

· LAt,i.\\'°. 
"'-'. ··-·--""\ 

17.- El Concejo de Coordinación Local Provincial es el órgano de coordinación y 
concertación, su composición y funcionamiento se rige por lo establecido en los artículos 98°, 

� ...,� ,oAo P-90 � 99º, 100º y 101 ° de la Ley Orgánica de Municipalidades y su Reglamento; el CCL no ejerce 
§ (/.:ti,\ funciones ni actos de gobierno. 

(3 CIÓN � 
1� 

•••• ···# ···· � Artículo 18.- Son funciones del Concejo de Coordinación Local Provincial: 
�'J'v 

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

2. Proponer las prioridades en las inversiones de infraestructura de envergadura regional. 
3. Proponer proyectos de cofinanciación de obras de infraestructura y de servicios públicos 

locales. 
4. Promover la constitución de Fondos de Inversión como estímulo a la inversión privada 

en apoyo del desarrollo económico local sostenible. 
5. Otras que le encargue o disponga el Concejo Municipal Provincial. 
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Artículo 20.- Son funciones de la Junta de Delegados Vecinales y Comunales: 

1. Concertar y proponer las prioridades de gasto e inversión. 
2. Proponer las políticas de salubridad. 
3. Apoyar las acciones de seguridad ciudadana. 
4. Apoyar el mejoramiento de la calidad de los servicios públicos locales y la ejecución de 

obras municipales. 
5. Organizar torneos y competencias vecinales y escolares tanto deportivas como 

culturales. 
6. Apoyar y fiscalizar la ejecución de los planes de desarrollo municipal. 
7. Las demás que le delegue el Concejo Provincial de Luya-Lámud. l

p.0 PHo¡,. 
e- / .... 

v-"' ... ;, 
<l. Bº -:;, . � 

ENC:IA �: 
? MUtCIPAL e �, s: 

� � 
•J0 � Artículo 21.- La junta de Delegados Vecinales Comunales se reunirá en forma extraordinaria 

,.-'!\OAO - tro veces al año. Podrá ser convocada en forma extraordinaria por el Primer Regidor de la 
' \>-"' s: ,;J � p'?o incia o por no menos del veinticinco (25%) de los delegados vecinales. :z PÜ.Ñ�-- · ;i5:,· i\ rr -���: _s_r_�rjitulo 22.- El delegado Vecinal Comunal es elegido en forma directa por los vecinos del área 

\.<0-c wi)ana o rural a la que representa. Tiene como función representar a su comunidad ante la Junta 
,t.:�e Delegados Vecinales y velar por el cumplimiento de los acuerdos que se adopten en ella. 

" Para ser delegado vecinal comunal se requiere ser ciudadano en ejercicio y tener su residencia 
,¡. en el área urbana o rural a la representa. Su ejercicio no constituye función pública, ni genera 

p,::,1:RJJ-'L jcompatibilidad alguna. 

��� ·�--.:'� · · Artículo 23.- La constitución y delimitación de las Juntas Vecinales y Comunales, el número de 
r;,�?-,) � , legados, así como la forma de su elección y revocatoria, serán establecidas mediante 

!f} .....•.•....• ,Gr�nanza Municipal Provincial. 
. � AOMINS' ' 1 N-2 
/{. ;�····· · ···· �J' 2.4. La Plataforma Provincial de Defensa Civil 
'{_� � .. ;f>/ 

-i:_0-&" Artículo 24.- La Plataforma Provincial de Defensa Civil de la Provincia de Luya, es un espacio 
permanente de participación, coordinación, convergencia de esfuerzos e integración de 

\.,oAD P propuestas, que se constituyen en elementos de apoyo para la preparación, respuesta y 
Jr;-:. ;�J)80 I?�\, habilitación en la gestión del riesgo del desastre. Está conformada por entidades públicas, 

GE��,i 
DE $ ivadas, organizaciones sociales y humanitarias, entre otras vinculadas a la Gestión Reactiva, 

. DES" 5,;,,0 ·, il!uo ):, romoviendo su participación en estricta observancia los derechos y obligaciones que la Ley 
<'. A• . 
v� · ,§> reconoce. 

;q. L.� 
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1 . Alcalde Provincial. 
2. Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres de la MPL-L- 
3. El Comandante de la Policía Nacional del Perú de la provincia. 
4. El Director de la Red de Salud o el que haga sus veces. 

Unidad de Seguridad Ciudadana y Transporte de la MPL-L. 
6. Del Instituto de Investigación Agraria-lNIA del Ministerio de Agricultura o el haga sus 

Artículo 25.- El Alcalde constituye, preside y convoca la Plataforma Provincial de Defensa Civil 
de la Provincia de Luya, desarrolla su accionar de acuerdo al nivel de emergencia establecidas 
en las normativas del SINAGERD y está conformada por los siguientes representantes: 

veces. 
7. Unidad de Gestión Educativa Local de Luya. 
8. Los Directores de las Instituciones Educativas Superiores y Secundaria de la Provincia. 

,..,%9. El comité Provincial del Vaso de Leche 
"O --·-1 I ':,,,_ 1 O, 1 nismos No Gubernamentales 
f e ,.._.;:, 

I TURA � 1� 

¡, /� 
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11 . Los representantes de la Iglesia 
12. De la Autoridad Local del Agua. 
13. Las autoridades y/o representantes que coadyuven a las funciones de la Plataforma 

Provincial. 

�- 

1. Aprobar el Reglamento Interno de Funcionamiento con el voto aprobatorio de la mitad 
más uno de sus integrantes. 
Elaborar y aprobar en el primer trimestre de cada año, el Plan de Trabajo Anual que 
contenga las actividades de Gestión Reactiva a desarrollar, las cuales deben guardar 
concordancia con el Programa Anual de Actividades del Grupo de Trabajo en Gestión 
del Riesgo de Desastres-GTGRD de la Provincia de Luya. 

3. Proponer a la Municipalidad Provincial de Luya normas, protocolos y procedimientos 
relativos a los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación. 
Proporcionar a la Municipalidad, información sobre los recursos disponibles de los 
integrantes de la Plataforma de Defensa Civil, con el objeto de contribuir con sus 
capacidades operativas, de organización y logística, a la Gestión Reactiva. 
La Plataforma de Defensa Civil se reunirá como mínimo trimestralmente. para tratar 
temas relacionados con los procesos de preparación respuesta y rehabilitación, 
desarrollando principalmente: 
Participación en la atención a afectados y damnificados, en caso de emergencia o 
desastre, a requerimiento del Grupo GTGRD. 
Apoyo en la implementación del mecanismo de voluntariado en emergencia y 
rehabilitación, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el INDICE. 
Contribución en la formulación o adecuación de planes referidos a los procesos de 
preparación, respuesta y rehabilitación. 
Contribución para el desarrollo y fortalecimiento de capacidades humanas, 
organizacionales, técnicas y de investigación a nivel regional y local. 
Participación en el desarrollo y fortalecimiento de los Sistemas de Alerta Temprana. 
Apoyo con integrantes debidamente formados, en la aplicación del EDAN a solicitud 
GTGRD. 
Participación en el desarrollo de acciones relacionadas a la rehabilitación de los servicios 
básicos, normalización progresiva de los medios de vida, de acuerdo a como disponga 
el GTGRD. 

1. Organizar y constituir la Plataforma de Defensa Civil, mediante Ordenanza Municipal. 
2. Convocar, presidir y participar en las sesiones de la PDC. Esta función es indelegable. 
3. Impulsar la convergencia de esfuerzos e integración de propuestas en apoyo a los 

procesos de la Gestión Reactiva. 
4. Incluir las acciones desarrolladas por la PDC en la Memoria Anual de la Municipalidad 

Provincial de Luya. 
5. Remitir al Instituto Nacional de Defensa Civil-lNDECI, en forma anual, el informe 

consolidado del cumplimiento del Plan de Trabajo de la PDC. 
6. Disponer se facilite un ambiente físico debidamente implementado, donde se reúnan los 

integrantes de la Plataforma de Defensa Civil. 

- ···-� 4. 
vv;'-''ºi AO P,,,,0 ·�� 

r.S ·r t..\ 
(J ····-- - . '-:i P\.ANE • ENTOY

0 t: 
\ � PRES ut:STO _i:5. �. ······· ······· ,.... ., 
l� \ 0' 
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sobre temas relacionados a los procesos de Preparación, Respuesta y Rehabilitación de la 
9.,/S�.7!: -� Gestión Reactiva. 
-c , 'j .. ! ; , �';) A':,ículo 

2� .. - Son funcione� e�pecíficas del Secretario Técnico de la Plataforma Provincial de 

.<. Ale w,11 Qefensa C1v1I de Luya, las siquientes: 
0-,:¡ . p.¡,�-5-W 

1. Presentar al Presidente de la PDC el proyecto de agenda de las sesiones programadas. 
2. Elaborar y proponer el Reglamento Interno de Funcionamiento de la PDC. 

Llevar el registro de actas y mantener el acervo documentaría. 
Elaborar y proponer el Plan de Trabajo Anual. 
Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan de Trabajo e informar del mismo al 
Presidente de la PDC. 
Contar con un directorio actualizado de los integrantes de la PDC y del GTGRD. 
Asesorar a los integrantes de la PDC en lo que corresponde a los procesos de la Gestión 
Reactiva. 

-'\'oAo·,¿ 8. Mantener informados a los integrantes de la PDC, respecto a las diversas actividades 
f{.SP- �� relacionadas a los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación. 

c., PWif¡;¡¡�-iéfr �- Presentar, a la Municipalidad, los acuerdos de la Plataforma de Defensa Civil. 
"!l_E_���;_r�. J10. Apoyar en la elaboración del EDAN en coordinación con el Jefe de la Unidad de Gestión 

0-: \ c-> de Riesgos y Desastres. 
�, 11. Consolidar el Plan de Trabajo Provincial con los Distritos. 

1 
12. Otras que le sean dadas por disposición superior y las normas sustantivas vinculantes. 

Cumplir con el Plan de Trabajo Anual en el ámbito de su competencia o responsabilidad. 
Participar en los procesos de Preparación, Respuesta y Rehabilitación, a solicitud del 
Presidente de la PDC. 

3. Participar en la elaboración de propuestas de normas, protocolos y procedimientos 
relacionados a la Gestión Reactiva. 

17 

El Alcalde Provincial, quien preside el Comité. El cargo de Presidente del COPROSEC 
es indelegable, bajo responsabilidad. 
El/La Subprefecto Provincial. 
El/La jefe/a policial de mayor grado que preste servicios en la provincia. 
El/La Director/a de la Unidad de Gestión Educativa Local con jurisdicción en la provincia. 
La autoridad de salud de la jurisdicción o su representante. 
Un re�r�!e_nt��te del Poder �9dicial, designado por el Presidente de la Corte Superior 
de -¿t;t. � ion. -iiAL "¡; ..,._\., "Ro ,o · vi., J t;,,� .:) � 

......... ci ,-.... ,... 
� GEP • DE - t: 0 0/ ) .=> i,,,;RA , 1'.I .,.. v, "' 
":! o:io z I ,, / 

<'.' 

Artículo 32.- El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana de la Provincia de Luya, es un órgano 

"''DAO P consultivo y de Participación ciudadana orientado a asegurar la convivencia pacífica, la 
Jr;,: 

0 

)0 

�o..,, radicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo 
Í G 

�� 
c,A �E fü do a contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas. 

'z Q.ÉSA OtLO J:: 
'<e,r: so :AL :::§::>' rtículo 33.- El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana está conformado por los siguientes 

:,¡ · llA� miembros: 



Proponer ante la Municipalidad Provincial la aprobación del Plan de Acción Provincial de 
Seguridad Ciudadana alineado al Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana, 
elaborado bajo los enfoques de gestión por resultados. intercultural y provincial, y 
articulado con los instrumentos del SINAPLAN. 
Proponer ante la Municipalidad Provincial la aprobación de planes, programas y 
proyectos de seguridad ciudadana de relevancia provincial, tomando en consideración 
las particularidades culturales y lingüísticas de la población. 
Estudiar y analizar la problemática de seguridad ciudadana de su jurisdicción, en 
coordinación con los comités distritales de seguridad ciudadana. 
Promover la articulación interinstitucional a nivel provincial para el cumplimiento de los 
compromisos establecidos en los planes y programas. 

e) Realizar de manera ordinaria, por lo menos una (1) consulta pública trimestral para 
informar sobre las acciones, avances, logros y dificultades en materia de seguridad 
ciudadana a nivel provincial, debiendo para tal efecto convocar a las organizaciones 
vecinales, sociales, religiosas, culturales, educativas y deportivas, coordinadores 
zonales de seguridad ciudadana, integrantes de mesas de concertación, en los lugares 
donde exista, entidades del sector comercial y empresarial, instituciones privadas y otras 
que estime pertinente. 

f) Informar trimestralmente a la Secretaría Técnica del CORESEC, a través del Presidente 
del Comité, respecto del cumplimiento e implementación de las políticas nacionales, 
regionales y provinciales de seguridad ciudadana, así como del plan nacional de 
seguridad ciudadana. 
Elaborar el informe trimestral de cumplimiento de los planes, programas y proyectos 
distritales de Seguridad Ciudadana, presentados por las Secretarías Técnicas de los 
Comités Distritales de Seguridad Ciudadana. 
Formular el informe de Evaluación de Desempeño de los integrantes del COPROSEC 
para su remisión trimestral a la Secretaría Técnica del CORESEC. 

i) Dirigir los procesos de implementación, monitoreo, evaluación y ajuste del Plan de 
Acción Provincial de Seguridad Ciudadana, sobre la base de los lineamientos 
establecidos por la Secretaría Técnica del CORESEC. 

j) Colaborar con la Policía Nacional del Perú en los asuntos que le solicite en materia de 
seguridad ciudadana. 
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Un representante del Ministerio Público, designado por el Presidente de la Junta de 
Fiscales Superiores de la jurisdicción. 
Un representante de la Oficina Defensorial correspondiente. 
Los/Las alcaldes/as de los tres distritos de las provincias que cuenten con el mayor 
número de electores. 
El/La coordinador/a provincial de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana 
promovidas por la Policía Nacional del Perú. 

p.\1J � 11, - Un representante de las Rondas Campesinas existentes en la provincia. " L ,,,,,. 
�,/ . º • \rtículo 34.- El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana tiene las siguientes funciones: 
� GEREl'IC:IA - 
� MUNl�

0IPAL C: '.. .;,." a) 
( 41\1 j\l / 

2.6. Instancia Provincial de Concertación para la prevención, sanción y 
erradicación de la Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar 

-·-·'v '"�0. Artículo 35.- La Instancia Provincial de Concertación tiene como objeto prevenir, erradicar y ; vad �\ sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres 
' 0;¡;¡; �� por su condición de tales y contra los integrantes del grupo familiar; en especial, cuando se 
// / IA·<> ji encuentran en situación de vulnerabilidad, por la edad o situación física como las niñas, niños, 

4 li.A�j7 adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. 
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Artículo 36.- La Instancia Provincial de Concertación está conformada por los siguientes 

Municipalidad Provincial, quien la preside. El cargo es indelegable, bajo 
responsabilidad. 
Gerencia de Planificación de la Municipalidad Provincial o el que haga sus veces. 
La Gobernación Provincial. 
La Jefatura Policial de mayor grado que preste servicios en la provincia. 
La Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) con jurisdicción en la 
provincia. Las Municipalidades de tres distritos de la provincia que cuenten con el mayor 
número de electoras y electores. 
La autoridad de salud de la jurisdicción. 
Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana promovidas por la Policía Nacional del Perú. 
Rondas campesinas o urbanas existentes en la provincia, así como los representantes 
de las comunidades campesinas, comunidades nativas y comités de autodefensa, si los 
hubiere. 

\)C)AO-.ó 
ql" "i'o ., 0' � ¿ 
' ·······"······· ..... 
� Pw;f�E�TJ r Centro Emergencia Mujer. � -����r--5f.�. � O. Organizaciones o asociaciones de la sociedad civil relacionadas a la violencia contra las 

<0,..<1 .\ ,p· _;, mujeres e integrantes del grupo familiar de la provincia. 
��� 11. Un o una representante del Poder Judicial cuya designación la realiza la Presidencia de 

la Corte Superior de la jurisdicción. 
12. Un o una representante del Ministerio Público, cuya designación la realiza la Presidencia 

de la Junta de Fiscales Superiores de la jurisdicción. 
-0;4 

e:¡. Ú'¿. 
� �� 
::, . 
::!: ,...'' 

·(. J ículo 37.- La Secretaría Técnica es asumida por la Gerencia de Desarrollo Social de las 
vf'. 1"-'.. unicipalidades Provinciales o la que haga sus veces. Las instituciones integrantes nombran 

I además del o la representante titular a un o una representante alterna o alterno. 

Artículo 38.- Son funciones de la Instancia Provincial de Concertación: 

3. 

4. 

5. 

Proponer en los instrumentos de gestión y en particular en el Plan de Desarrollo 
Concertado (PDC), en el Plan Operativo Institucional (POI) y en el Presupuesto 
Participativo (PP); metas, indicadores, y acciones que respondan a la problemática de la 
violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. 
Promover la adopción de políticas, planes, programas, acciones y presupuestos 
específicos para la prevención, atención, protección y recuperación de las víctimas; y 
sanción y rehabilitación de las personas agresoras, dando cumplimiento a la Ley. 
Informar a la Instancia Regional de Concertación periódicamente sobre las acciones 
desarrolladas para el cumplimiento de la Ley. 
Desarrollar campañas de sensibilización provincial, sobre la violencia contra las mujeres 
e integrantes del grupo familiar y las causas que la generan en coordinación con la 
Comisión Multisectorial de Alto Nivel, promoviendo la participación de los medios de 
comunicación. 
Promover el cumplimiento del Protocolo Base de Actuación Conjunta como instrumento 
de obligatorio cumplimiento en las instituciones públicas y su adecuación si es necesaria 
al contexto provincial. 
Aprobar su reglamento interno. 
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2.7. La Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza 

La Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza, está integrado por el Alcalde Provincial, 

�Ho 
guien ejerce el cargo de Coordinador General e integrado por un Secretario, un Tesorero y los 

�<;>r,.. "�b.ordinadores de los ejes temáticos de Salud, Educación, Agrario, Transporte y 
( G !�,A:¡l } unicaciones, Turismo y Seguridad Ciudadana. 
� M CIPAL $V 
� ículo 40.- Son funciones de la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza las 

( •J() . . 
\ siquientes: 

Artículo 42.· Las funciones del Comité de Participación Local Educativa-COPALE, son las 

Planificar participativamente el Desarrollo Integral Sostenible de la Provincia de Luya, 
recogiendo los intereses de las Juntas Vecinales, Comités de Desarrollo Comunal y de 
las Mesas de Concertación Distrital. 
Promover la articulación de los planes de desarrollo territorial, de las unidades 
geopolíticas al interior y exterior de la Provincia. 
Formular los instrumentos de gestión local, para operativizar el Plan de Desarrollo 
Integral Concertado. 
Proponer las prioridades en las inversiones de infraestructura social y productiva de 
envergadura provincial. 
Proponer proyectos de cofinanciación de obras de infraestructura y de servicios públicos 
locales. 

6. Promover la rendición de cuentas de las Instituciones Públicas Locales y externas que 
intervienen en la jurisdicción de la Mesa. 

7. Promover la gestión transparente de los recursos públicos locales, mediante la vigilancia 
social permanente. 
Otras que le solicite o encargue el Concejo Municipal Provincial. 

siguientes: 

1. Canalizar la participación de la comunidad local en la elaboración, seguimiento y 
evaluación del Proyecto Educativo Local, dentro del marco del Proyecto Educativo 
Regional. 
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2.11. Comité de Administración de Programa de Vaso de Leche 

2. Opinar sobre las políticas, estrategias de desarrollo local y medidas a favor de la 
universalidad, equidad y calidad de la educación en su jurisdicción y vela por el 
cumplimiento de las mismas. 
Promover convenios entre la Unidad de Gestión Educativa Local y las organizaciones 
locales en beneficio de un mejor servicio educativo. 

4. Establecer canales de diálogo en materia educativa entre la población y las autoridades 
educativas locales. 
Coordinar con el Consejo Participativo Regional de Educación y coopera r con el 
desarrollo de los Consejos Educativos Institucionales de las instituciones educativas de 
su jurisdicción, favoreciendo el intercambio entre ellos. 
Participar en la elaboración y rendición de cuentas del presupuesto de la Unidad de 
Gestión Educativa Local; cuidando la transparencia de la gestión educativa. 
Apoyar al director de la Unidad de Gestión Educativa Local en la promoción y ejecución 
de políticas de incentivos que promuevan la mejora de la eficiencia en la gestión 
pedagógica e institucional. 

. ·é-;__;oi Aci .o-?� 

f ;.;::�,-- .- -·;..·· \ ·\ 2.1 O. Comisión Ambiental Municipal-CAM 
rvv,. \ T. Y o 

:, PRESu , ESTO S: ,1 

� ··-············Jtrtículo 43.- De conformidad con el Artículo 25°, Numeral 1) de la Ley Marco que crea el Sistema 
<0,-1. "'°'v<'Ñacional de Gestión Ambiental, Ley Nº 28245, establece que las Comisiones Ambientales 

'·· ... ,-- Municipales son las instancias de gestión ambiental, encargadas de coordinar y concertar la 
0 ",s,º"' política ambiental municipal. Promueven el diálogo y el acuerdo entre los sectores público y 

..,..,.,,, .... , ...... � privado. Articulan sus políticas ambientales con las Comisiones Ambientales Regionales y el 
. } 1 

) !?. CONAM, en concordancia con el Numeral 7 del Artículo 9° de la Ley Orgánica de 
<ór,q. L �--' ; Municipalidades, Ley Nº 27972. 

Artículo 44.- Según el Artículo 49° del Decreto Supremo N° 008-2005-PCM, Reglamento de la 
\>"-.;,o� AD P"'á Ley Nº 28245 inciso a), las funciones de Comisión Ambiental Municipal son las siguientes: 

� 'L 

-��::·;:��i---:_ · � 3. Ser _¡nstancia de conc_ertación de _1� políti�a ambiental local e�- coordi�ación con el 
, ··· � Gobierno Local para la lrnplernentación del Sistema Local de Gestión Ambiental. 
<�'1- LP..W-�()_,'.� 4. Construir participativamente el Plan y la Agenda Ambiental Local que serán aprobados 
� ·· por los Gobiernos locales. 

5. Lograr compromisos concretos de las instituciones integrantes en base a una visión 
compartida. 

6. Elaborar propuestas para el funcionamiento, aplicación y evaluación de los instrumentos 
de gestión ambiental y la ejecución de políticas ambientales. 

7. Facilitar el tratamiento apropiado para la resolución de conflictos ambientales. 
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Capítulo III 

3. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

Agricultura; Las representantes son elegidas democrática-mente por sus bases, de acuerdo a 
los estatutos de su organización. \)ÓA�:' 

�¡,.: •. �··· ··. ·. 
J t,..?·� A , ículo 46.- Desarrollar funciones de gestión y coordinación que (i) determina la calidad y la 
i t · 1,l ca,htidad de los insumos del Programa del Vaso de Leche, destinados a las acciones de 
'<:v/c .L,) 

,· 
imentación complementaria de la población de escasos recursos; (ii) cobertura a los 

:-<i · o!::.-.�· eneficiarios del Programa del Vaso de Leche a niños de O a 6 años, madres gestantes y en 
período de lactancia, priorizando entre ellos la atención a quienes presenten un estado de 

,;::::;:;�1::::: 11,,.. ,, desnutrición o se encuentren afectados por tuberculosis. Así mismo, en la medida en que se 
.. ,�( cumpla con la atención a la población antes mencionada, se mantendrá la atención a los niños 

{ 
GijR �2,A �e 7 a 13 años, ancianos y afectados por tuberculosis. 

� MÜN i;:�AL 5 
'i.- 4 2.12. Comité de Gestión Local del Programa de Complementación 

Alimentaria - PCA 
-· -=--.. 

c/;:_\,ioAo ,(.)�ículo 47.- El Comité de Gestión Local es una instancia de participación conformada por seis 
ff �� i: ¡E;:r-;-.(�.integrantes: tres (3) de las Organizaciones Sociales de Base, dos (2) del gobierno local que 
� .. "!?.�.-- · ':��-: r �bute el programa y un (1) representante de la institución pública que determinen los cinco 
�0-, .... fhtegrantes anteriores, que coadyuve a garantizar una adecuada elección de los alimentos que 
� 1 · L.i>- �vr: conformarán las raciones, tomando en cuenta sus valores nutricionales, entre otros aspectos 

---:..::.=,. ... • 

técnicos. En la sesión de instalación del Comité se elegirá a su presidente de entre sus miembros. 
,��;i:\oo;�º�rtículo 48.- La Municipalidad Provincial de Luya-Lámud tiene la responsabilidad de ejecutar el 
� ::::, n 1: ; agrama de Complementación Alimentaria - PCA, y cumple las siguientes funciones: 

A. {-/J 
éúr. V 1. Suscribir y cumplir el Convenio de Gestión de acuerdo al modelo aprobado por el MIDIS. 
�1 � -· 2. Utilizar el presupuesto del PCA según lo establecido en el marco legal respectivo. 

3. Verificar en coordinación con las Organizaciones Sociales de Base en la modalidad de 
Comedores Populares la consistencia de la información del Padrón de Usuarios, 
conforme a los criterios establecidos por el MIDIS. 
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acciones adoptadas para la mitigación o superación de los riesgos comunicados como 
resultado de los servicios de control simultáneo ejecutados por la Contraloría General de 
la República y el Órgano de Control Institucional. 

11. Brindar las facilidades y apoyar a las comisiones auditoras que designe la Contraloría 
General de la República para la realización de los servicios de control en la 
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1. Formular en coordinación con las unidades orgánicas competentes de la Contraloría 
General de la República, el Plan Anual de Control, de acuerdo a las disposiciones que 
sobre la materia emita la Contraloría General de la República. 

2. Formular y proponer al Alcalde, el presupuesto anual del Órgano de Control Institucional 
de la Municipalidad para su aprobación correspondiente. 

3. Ejecutar los servicios de control (simultáneo y posterior) y servicios relacionados, 
conforme a las disposiciones establecidas por la Contraloría General de la República. 

4. Cautelar el debido cumplimiento de las normas de control, procesos de control y 
productos emitidos por el Órgano de Control Institucional, conforme a las disposiciones 
establecidas por la Contraloría General de la República. 
Comunicar oportunamente los resultados de los servicios de control a la Contraloría 
General de la República para su revisión de oficio, de corresponder, luego de lo cual 
deberá remitirlos al Titular de la Municipalidad, conforme a las disposiciones emitidas por 
la Contraloría General de la República. 
Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la Municipalidad se adviertan 
indicios razonables de hechos irregulares, arbitrarios e ilegales por acción u omisión. 
Elaborar la Carpeta de Control cuando el Ministerio Público requiera información 
respecto a hechos vinculados a una investigación fiscal durante el desarrollo de un 
servicio de control posterior, la cual deberá ser previamente comunicada y evaluada 
conforme a las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República. 

8. Orientar, recibir, derivar o atender las denuncias, otorgándole el trámite que corresponda 
de conformidad con las disposiciones del Sistema Nacional de Atención de Denuncias 
(SINAD) de la Contraloría General de la República. 
Remitir al Titular de la Municipalidad, el Informe resultante de la evaluación de las 
acciones adoptadas por los responsables de la implementación de las recomendaciones 
de los informes de los servicios de control emitidos por los órganos integrantes del 
Sistema Nacional de Control. 
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16. Efectuar el registro y actualización oportuna, integral y real de la información en los 
� aplicativos informáticos de la Contraloría General de la República. 

JI>-���?.·:',;,�� 17. �ant��er en reserv� y confidencialidad la información y resultados obtenidos en el 
� �, - 

� \\ ejerciere de sus funciones. 
� . , · �--; l 8. Promover y evaluar la implementación y mantenimiento del Sistema de Control Interno 

·\.�c.'u�- por parte de la Municipalidad. 
:q · ifl 19. Presidir la Comisión Especial de Cautela en la auditoría financiera gubernamental de 

acuerdo a las disposiciones que emita la Contraloría General de la República. 
:YP.� P.Hoi.,;,..v,. 20. Coordinar, según corresponda y de �cuerdo a las disposiciones que emita la Contraloría 

j' º -� General de la República, con los Organos de Control Institucional de las entidades 
i G�N �;�:L e comprendidas bajo su ámbito o adscritas a éstas, a efecto de formular el Plan Anual de 

MU .... Control en coordinación con la Contraloría General de la República y realizar los servicios 
de control simultáneos y posterior, con la finalidad de contribuir a un desarrollo óptimo 
del control gubernamental. 

0¡;:f/p .. 21. Integrar y consolidar la información referida al funcionamiento, desempeño, limitaciones 
q_'?-v' 

% '9°}\ u otros aspectos vinculados a los Órganos de Control Institucional de las entidades f i,wii -! -�ro·v 1t comprendidas bajo su ámbito, cuando la Contraloría General de la República lo 
� -�-�- �?l? .. 1: disponga. 

'<0,: ��22. Informar a la Contraloría General de la República sobre cualquier aspecto relacionado 
�:0�" con los Órganos de Control Institucional bajo su ámbito, a fin de ser evaluado por la 

Contraloría General de la República. 
23. Elaborar y remitir al Concejo de la Municipalidad, el Informe Anual, en cumplimiento a la 

normativa legal y conforme a las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la 
República. 

24. Otras establecidas por el ente técnico rector del Sistema Nacional de Control. 

Capítulo IV 

."',oAO P 4. ÓRGANO DE DEFENSA JURÍDICA 
9-?' o. 

s} _!._ � 
� AD�i1111s ,,. �: 4.1. Procuraduría Pública Municipal 
_., • 1 .P � ---¡,,- ·;··--· ,-..., 

. '/! 
<0,..q - Lp; Iculo 51.- La Procuraduría Pública Municipal es el órgano de defensa jurídica encargada de 

::::,.:_____::: todas las acciones que conlleven a garantizar los intereses y derechos de la Municipalidad 
Provincial de Luya-Lámud, mediante la representación y defensa en procesos judiciales, 

\.,oAo ministrativos, procesos arbitrales y/o conciliatorios; conforme a Ley. 
�¡,.;� 

'9o f G R ºt•. E t;._ a cargo de un Procurador Público Municipal, quien depende administrativamente del 
� D�M/��tt,� nte Municipal, así como funcional y normativamente del Consejo de Defensa Jurídica del 
<e,J-: SO�i,;c . ado. 

;,¡. L\�JJ'i 

Artículo 52.- Son funciones y atribuciones de la Procuraduría Pública Municipal las siguientes: 
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Capítulo V 

3. Representar y defender los intereses y derechos de la Municipalidad, en sede 
administrativa, en los que es parte y, como tal, se encuentra autorizado a efectuar 
solicitudes, descargos, medios impugnatorios y, en general, todo medio de defensa, sin 
restricción alguna. 
Representar y defender los intereses y derechos de la Municipalidad ante el Ministerio 
Público y Policía Nacional del Perú, quedando autorizado a formular denuncias, prestar 
declaración, manifestación, participar en las investigaciones, interponer recurso de queja 
o elevación de actuados, entre otros, sin restricción alguna. 

"r,.� 8 o;,;5. Evaluar la decisión de acogerse al principio de oportunidad previo informe que sustente ,, ......... 

"-v' Bº \· las razones de su procedencia, considerando los criterios de costo-beneficio, previa 
e:¿ GE1R NCIA =); delegación por el titular. 
� MÚNICIPAL � 1 1 1 . d .. 1 bit . d . . t t' d ' d d "z.. \ {I: mpu sar os procesos JU icia es, ar I raje y a rrurus ra ivos a su cargo, a emas e to a 

� 4 ""\ 1" / acción de defensa de los derechos e intereses de la Municipalidad. 
7. Orientar a todos los órganos de la Municipalidad en asuntos de carácter judicial 

relacionados con la defensa institucional. 
Proponer recomendaciones administrativas en la relación a aquellas prácticas 
municipales que puedan representar riesgos judiciales y generación de 
responsabilidades civiles y/o penales, en función de las causas municipales en las que 
patrocina a la Municipalidad. 
Participar activa y pasivamente en las conciliaciones extrajudiciales, estando facultado 
para conciliar, transigir o desistirse en procesos judiciales y arbitrales, de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en la Ley y Reglamento del Consejo de Defensa Jurídica del 
Estado y contando con la respectiva autorización del Concejo Municipal según 

!l'f,(JW'P: ."llY-\. corresponda. 

J 1 (.;A 
,,._/ 1 O. Solicitar informes, antecedentes y el apoyo de los órganos y unidades orgánicas de la 

�r-'l • :''-;-' Municipalidad; así como de cualquier otra entidad pública para el ejercicio de su función. 
-. L ,,, 

·- ···· · 1 11. Informar al Concejo Municipal y al Consejo de Defensa Jurídica "cada vez que lo 
.<,,�� "'º. Pi? ·. soliciten" sobre los procesos judiciales y arbitrales iniciados y tramitados en defensa de 

• Q.v- ••• 
\ los derechos e intereses de la Municipalidad. /, ,, o 

: ·;iw.•1ns vi � . 12. Programar, dirigir, monitorear y supervisar el cumplimiento de objetivos, metas e 
' ···· · ······ ':} indicadores y la ejecución de actividades y presupuesto de la Procuraduría Pública 

' ( �:f> ·? 
��&y4 _ Ll'-�v·· Municipal, conforme a su ámbito de competencia. 

� ... ---·· 13. Formular, dirigir y supervisar el cumplimiento de los instrumentos de gestión y 
planeamiento de la Procuraduría Pública Municipal, en coordinación con los órganos 
competentes. 

14. Cumplir con las demás funciones que le asigne el Gerente Municipal. 

5. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 
\...,,...,,u l,J 

.: 
V"¡B2 •\, 5.1. OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 

� Got:lr{' 0 
ículo 53.- La Oficina de Asesoría Jurídica es el órgano responsable de brindar asesoramiento 

< &¡.. J.:.��· emitir opinión legal en asuntos jurídicos y normativos que requiere la Corporación Municipal, 
4 

LA� proponiendo, formulando, evaluando y/o visando los proyectos de normas y documentación de 
carácter institucional que sean sometidos a su consideración. 

25 
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1. Desarrollar, controlar y supervisar las actividades jurídicas de asesoramiento, opinión 
legal, absolución de consultas, interpretación de disposiciones y normas legales sobre 
asuntos administrativos o documentación de la Municipalidad que le sean 
encomendados. 
Revisar y/o visar los proyectos normativos de alcance municipal, así como proyectos de 
Resolución de Alcaldía y Gerencia Municipal, que sean sometidos a su consideración. 
Revisar y/o visar los proyectos de contratos y convenios a ser suscritos por el Alcalde o 
el Gerente Municipal, que sean sometidos a su consideración. 
Representar a la Municipalidad en comisiones interinstitucional, multisectoriales, grupos 
técnicos o mesas de trabajo y/o eventos nacionales e internacionales que le sean 
encargados. 
Cumplir con las disposiciones contenidas en los sistemas administrativos del sector 
público en lo que le corresponda, así como en los encargos legales asignados. 
Participar en las Sesiones de Concejo en las que sea requerida su presencia. 
Difundir la normativa legal de alcance nacional y municipal, así como promover su 
sistematización. 
Programar, dirigir, monitorear y supervisar el cumplimiento de objetivos, metas e 
indicadores y la ejecución de actividades y presupuesto de la Gerencia, conforme a su 
ámbito de competencia. 
Formular, proponer e implementar ordenanzas, acuerdos, decretos, resoluciones, 
directivas, instructivos, contratos, convenios y otras normas, de acuerdo a sus 

-A� 
. '-''º �)t- i ·' • --��·. 

Í i ·;;,;,;:·· ,N ¡óN 0 '. 
\ 

"'º"'" V > ?; ······ ······· �Ji . - j' 
'\ I 

:-:)�/ 
�����;, 

competencias. 
1 O. Formular, dirigir y supervisar el cumplimiento de los instrumentos de gestión y 

planeamiento de la Oficina, en coordinación con los órganos competentes. 
11. Proponer, coordinar e implementar mejoras en los procesos y procedimientos de su 

competencia. 
12. Proponer, coordinar y ejecutar las acciones necesarias para la implementación del 

Sistema de Control Interno, así como impulsar la implementación de las 
recomendaciones emitidas por el Sistema Nacional de Control. 

13. Formular, proponer e implementar ordenanzas, acuerdos, decretos, resoluciones, 
directivas, instructivos, contratos, convenios y otras normas de aplicación institucional, 
de acuerdo a sus competencias . 

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

15. Proponer, coordinar y ejecutar las acciones necesarias para la implementación del 
Sistema de Control Interno, así como impulsar la implementación de las 
recomendaciones emitidas por el Sistema Nacional de Control. 

16. Cumplir con las demás funciones que le asigne el Gerente Municipal. 

5.2. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 
INSTITUCIONAL 

26 

Artículo 55.- La Oficina General de Planificación, Presupuesto y Modernización Institucional, es 
el Órgano de Asesoramiento, responsable de conducir, coordinar, supervisar y evaluar los 
procesos derivados de los sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y de inversión 
pública en la Municipalidad Provincial de Luya-Lámud, de conformidad a lo establecido en la 
normatividad correspondiente; así como desarrollar e implementar estudios y propuestas de 
desarrollo institucional. Para el logro de sus objetivos mantiene relaciones funcionales con los 

),,_,1-1,s,.,-1c/ • .,,,órganos del Ministerio de Eco¡omía y Finanzas, organismos rectores de los sistemas 
1- .... administrativos a su cargo y otr s entidades vinculadas al ámbito de su competencia. Depende 

;¡.· e la ada de administrar acciones y actividades referidas al proceso 
:::/! i,.\.10 .,, . ,� 

,<J 
� 
� I � .__..-v.,,.� 
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de planeamiento y por resultados, del plan de incentivos de la Dirección General de Presupuesto 

Jo,i.o r- • Público. 

f 1>-.íll� '\ ículo 56.- Las funciones de la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Modernización 
� t'J�. m titucional son las siguientes: 

• <'. AL dí. ' LI):,\ : h 
<1-.., M 

· � 1. Programar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades técnico-operativas de los 
sistemas administrativos de planificación, racionalización, presupuesto, inversión 
pública y estadística e informática. 

2. Emitir dictamen y elevar los expedientes a la Gerencia Municipal, sobre los Planes y 
Programas Municipales de corto, mediano y largo plazo presentados por las diferentes 
Gerencias y Jefaturas, en materia de racionalización, presupuesto, inversión pública. 

3. Asesorar los estudios de carácter económico que impliquen la optimización y 
generación de recursos, costo-beneficio, rentabilidad, financiamiento, factibilidad y 
recuperación de la inversión. 
Participar en los Talleres y Actividades de formulación del Plan de Desarrollo Local 
Concertado y la aprobación del Presupuesto Participativo. 
Elaborar el Informe del Titular del Pliego, sobre la Rendición de Cuentas del Resultado 
de la Gestión, con copia para la Contraloría General de la República y para los Agentes 
Participantes en el Marco del Plan de Desarrollo Local Concertado y el Presupuesto 
Participativo. 
Proponer la política presupuestaria de captación, recaudación, obtención, 
administración y asignación de recursos económico-financieros, acorde con los 
objetivos y prioridades municipales. 

7. Velar por el cumplimiento de las normas de austeridad y medidas de racionalidad en 
el gasto público. 

8. Proponer a los Órganos de la Alta Dirección los programas anuales y multianuales de 
inversiones y gestionar su aprobación. 

9. Supervisar las actividades de pre inversión en la formulación de proyectos de inversión 
pública. 

1 O. Supervisar la evaluación técnica especializada de los Proyectos de Inversión Pública 
11. Recomendar la capacitación permanente del personal técnico encargado de la 

identificación, formulación y evaluación de los proyectos de inversión en su 
circunscripción. 

12. Supervisar la Información estadística, atendiendo los requerimientos del Sistema 
Nacional de Estadística, de acuerdo a lo normado en la materia; 

13. Supervisar las actividades técnicas del servicio integral del soporte informático a nivel 
institucional; 

14. Programar y formular el Presupuesto Institucional de Apertura -PIA- y el Presupuesto 
Institucional Modificado -PIM- para su aprobación por el Concejo Municipal, en 
armonía y concordancia con el Plan Estratégico Institucional -PEI- y el Plan de 
Desarrollo Local Concertado -PDLC. 

15. Proponer las políticas de asignación racional en la distribución de los recursos 
financieros a nivel de la Municipalidad; 

16. Proponer proyectos de directivas, de resoluciones y otros documentos técnicos 
normativos que regulen proceso presupuestario municipal; 

17. Proponer medidas sobre austeridad, racionalización y límites del gasto de acuerdo a 
los requerimientos de la Municipalidad y dispositivos legales; 

18. Elaborar y aplicar programas de reducción de costos para el cumplimiento de las 
metas programadas para e año fiscal en ejercicio; 
,"'''\,.Jn r- ' . - 
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19. Brindar asesoría, asistencia técnica y apoyo a la ejecución del proceso de formulación 
del presupuesto participativo; 

20. Emitir opinión técnica sobre los anteproyectos y Proyectos de presupuesto, de los 
programas de la Municipalidad; 

21. Elaborar la programación trimestral del ingreso y gasto; 
22. Evaluar la fase de la ejecución del presupuesto institucional asignado; 
23. Solicitar las modificaciones presupuestales por transferencia o por ampliación 

presupuesta! por fuente de financiamiento; 
24. Consolidar la evaluación de la ejecución presupuestaria, en forma semestral y 

anualmente y remitir a la Dirección Nacional de Presupuesto Público; 
25. Participar en la liquidación de obras ejecutadas por administración directa 

conjuntamente con la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural y la 
Gerencia de Administración y Finanzas; 

26. Ejecutar el proceso de evaluación de la ejecución presupuestaria municipal en 
�ÓA�ci\ coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas; 

fsJ�-----�----%:\27. Efectuar las conciliaciones presupuestales y financieras necesarias con la Gerencia 
z f'l...w.:M E TOY 0 · de Administración y Finanzas· ::, PRESU? 5;0 .l ' 
� , •••••• r- 28. Las demás funciones que se deriven de la Gerencia Municipal. 

'<0-"1- Lfli..'{''f. 29. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos, 
-- � procedimientos y normatividad interna de las oficinas; 

30. Asesorar a los órganos y Unidades Orgánicas en los procesos técnicos de formulación 
de Planes y Programas Municipales de corto, mediano y largo plazo. 

31. Proponer las políticas, objetivos y estrategias para desarrollar las acciones técnicas 
de los planes, programas y proyectos. 

32. Mantener relación técnico-funcional con el Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico - CEPLAN; Dirección Nacional del Presupuesto Público -DNPP; Instituto 
Nacional de Estadística e Informática - INEI. 

33. Conducir el proceso de elaboración de los Planes Institucionales de corto, mediano y 
largo plazo; efectuar el seguimiento, evaluación y consolidar sus resultados. 

34. Establecer criterios técnicos para consolidar el diagnóstico institucional, determinar la 
capacidad de servicios, identificar la problemática y las oportunidades de desarrollo, 
prioridades y alternativas de solución. 

35. Mantener actualizados los documentos técnicos normativos de gestión institucional: 
ROF, CAP, MPP, PAP, MAPRO y TUPA. 

36. Proponer alternativas de simplificación de procedimientos administrativos. 
37. Formular y evaluar la Política y el Plan Anual de Estadística e Informática de la 

Municipalidad. Coordinar y/o ejecutar la producción de las estadísticas básicas a 
través de los censos, encuestas por muestreo y registros administrativos de la 
circunscripción local. 

38. Normar, supervisar y evaluar los métodos, procedimientos y técnicas estadísticas e 
informáticas utilizados por las Unidades Orgánicas de la Municipalidad. 

39. Coordinar, y/o producir estadísticas referidas a los sistemas de cuentas locales, 
esquemas macro-estadísticos, así como estadísticas demográficas e indicadores 
económicos y sociales de la circunscripción local. 

40. Desarrollar investigaciones orientadas a la previsión del comportamiento de las 
principales variables macroeconómicas de la localidad para su explotación en la 
promoción del desarrollo económico local. 

41. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos, 
1.1�....,,..¡¿imientos y normatívi�ad interna de la Oficina. 
'\í)AQ-,ó,9 �- 
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5.2.1. Oficina de Presupuesto 
¡,.O P ,ir11, • 

.;? 11A.rtículo 58.- La Oficina de Presupuesto es el órgano de asesoramiento encargado de gerenciar Q. ? 
g GE�E TIA y administrar las acciones y actividades relacionadas con el proceso presupuestario institucional, 
\ 

MUNI ., .. AL�presupuesto participativo y el gasto público . 
. _,,1 

Artículo 59.- La Oficina de Presupuesto tiene las siguientes funciones: 

29 

_.. :::---.... 1. Programar y formular el Presupuesto Institucional de Apertura -PIA- y el Presupuesto 
,,.�)DAD P"r�\ Institucional Modificado -PIM- para su aprobación por el Concejo Municipal, en armonía 

···.-·t ···;··· \'\ Y concordancia con el Plan Estratégico Institucional -PEI- y el Plan de Desarrollo Local Pl.All:Aq� ,0 y o , 
�E-��� if}i? s · Concertado -PDLC. 

·· ,2. Proponer las políticas de asignación racional en la distribución de los recursos 
�-'l. LP: 0_0 financieros a nivel de la Municipalidad. �- 

3. Proponer proyectos de directivas, de resoluciones y otros documentos técnicos 
normativos que regulen proceso presupuestario municipal. 

4. Proponer medidas sobre austeridad, racionalización y límites del gasto de acuerdo a los 
requerimientos de la Municipalidad y dispositivos legales. 

5. Elaborar y aplicar programas de reducción de costos para el cumplimiento de las metas 
programadas para el año fiscal en ejercicio. 

6. Brindar asesoría, asistencia técnica y apoyo a la ejecución del proceso de formulación 
del presupuesto participativo. 

7. Emitir opinión técnica sobre los anteproyectos y Proyectos de presupuesto, de los 
programas de la Municipalidad. 

8. Elaborar la programación trimestral del ingreso y gasto. 
9. Evaluar la fase de la ejecución del presupuesto institucional asignado. 
1 O. Solicitar las modificaciones presupuestales por transferencia o por ampliación 

presupuesta! por fuente de financiamiento. 
11. Consolidar la evaluación de la ejecución presupuestaria, en forma semestral y 

anualmente y remitir a la Dirección Nacional de Presupuesto Público. 
12. . Participar en la liquidación de obras ejecutadas por administración directa 

conjuntamente con la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural y la Oficina 
de Administración y Finanzas. 

13. Ejecutar el proceso de evaluación de la ejecución presupuestaria municipal en 
coordinación con la Oficina de Administración y Finanzas. 

14 .. Efectuar las conciliaciones presupuestales y financieras necesarias con la Oficina de 
Administración y Finanzas. 

15. Las demás funciones que se deriven de la Oficina General de Planificación, Presupuesto 
y Modernización Institucional. 

.>#.l ·;;A 1-rc,,:... . / 
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5.2.2. Oficina de Planificación y Modernización. 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

� . -l�t 
.. ��-., � .....,__-..,.r- 

��:\º7,t-90 Artículo 60.- La Oficina de Planificación y Modernización Institucional, es el órgano de 
1' a \ sesoramiento, encargado de gerenciar y administrar los procesos de planeamiento, la correcta 

· ·! : ['- isposición del personal y las coordinaciones necesarias para la gestión de recursos . 
• <'. ALCA DIA :-- 

0:,¡ · L �rtvv Artículo 61.- La Unidad de Planificación y Modernización Institucional tiene las siguientes 
funciones: 

Asesorar a los órganos y Unidades Orgánicas en los procesos técnicos de formulación 
de Planes y Programas Municipales de corto, mediano y largo plazo. 
Proponer las políticas, objetivos y estrategias para desarrollar las acciones técnicas de 
los planes, programas y proyectos. 
Mantener relación técnico-funcional con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
- CEPLAN; Dirección Nacional del Presupuesto Público -DNPP; Instituto Nacional de 
Estadística e Informática - INEI. 
Conducir el proceso de elaboración de los Planes Institucionales de corto, mediano y 
largo plazo; efectuar el seguimiento, evaluación y consolidar sus resultados. 
Establecer criterios técnicos para consolidar el diagnóstico institucional, determinar la 
capacidad de servicios, identificar la problemática y las oportunidades de desarrollo, 
prioridades y alternativas de solución. 
Mantener actualizados los documentos técnicos normativos de gestión institucional: 
ROF, CAP, MPP, PAP, MAPRO y TUPA. 

7. Proponer alternativas de simplificación de procedimientos administrativos. 
8. Formular y evaluar la Política y el Plan Anual de Estadística e Informática de la 

Municipalidad. Coordinar y/o ejecutar la producción de las estadísticas básicas a través 
de los censos, encuestas por muestreo y registros administrativos de la circunscripción 
local. 

9. Normar, supervisar y evaluar los métodos, procedimientos y técnicas estadísticas e 
informáticas utilizados por las Unidades Orgánicas de la Municipalidad. 

1 O. Coordinar, y/o producir estadísticas referidas a los sistemas de cuentas locales, 
esquemas macro-estadísticos, así como estadísticas demográficas e indicadores 
económicos y sociales de la circunscripción local. 

11. Desarrollar investigaciones orientadas a la previsión del comportamiento de las 
principales variables macroeconómicas de la localidad para su explotación en la 
promoción del desarrollo económico local. 

12. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos, 
procedimientos y normatividad interna de la Oficina. 

5.2.3. Oficina de Programación Multianual de Inversiones 
vúAU ¡, 

:.i í>- -?ºt Artículo 62.- La Oficina de Programación Multianual de Inversiones es la unidad orgánica 
f v� o � responsable de la Programación Multianual de Inversiones. así como del seguimiento y 
s GD A }. monitoreo de los proyectos de inversión de la Municipalidad, a fin de cerrar las brechas de 

< >- .;:,o} infraestructura y de acceso a servicios públicos de la población, en el marco del Sistema Nacional 
-4 __ y•'!',;-;; de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

de la Oficina de Programación Multianual de 
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1. Proponer al despacho de Alcaldía, como Órgano Resolutivo, los criterios de priorización 
de la cartera de proyectos, incluidos aquellos en continuidad de inversiones y las brechas 
identificadas a considerarse en el Programa Multianual de Inversiones de la 
Municipalidad. 

2. Verificar que las inversiones a formularse y ejecutarse se enmarquen en el Programa 
Multianual de Inversiones de la Municipalidad. 

3. Monitorear el avance de la ejecución de las inversiones, realizando reportes en el 
Sistema de Seguimiento de Inversiones, en base a la información proporcionada por las 
Unidades Ejecutoras de Inversiones. 

4. Realizar el seguimiento de las metas de productos e indicadores de resultados previstos 
en el Programa Multianual de Inversiones de la Municipalidad, realizando reportes 
anuales, los cuales deben publicarse en el Portal Institucional. 

5. Elaborar, actualizar e incorporar, cuando corresponda, la cartera de proyectos de 
inversión priorizada, así como sustentar la incorporación de inversiones, en atención a 
las disposiciones que regulan la materia. 
Informar a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas sobre los proyectos de inversión a ser financiados con recursos 
provenientes de operaciones de endeudamiento público mayores a un (01) año o que 
cuente con el aval o garantía financiera del Estado, solicitando su conformidad como 
requisito previo para su incorporación en el Programa Multianual de Inversiones de la 
Municipalidad. 
Determinar la Unidad Formuladora responsable de la formulación y evaluación de los 
proyectos de inversión a financiarse con recursos provenientes de operaciones de 
endeudamiento público mayores a un (01) año o que cuente con el aval o garantía 
financiera del Estado, conjuntamente con la Dirección General de Programación 
Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, como requisito previo 
a la elaboración de estudios de pre inversión que correspondan. 
Registrar a los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad y sus respectivos 
responsables, que realizarán funciones de Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora de 
Inversiones en el aplicativo que disponga la Dirección General de Programación 
Multianual de Inversiones. 

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

1 O. Programar, dirigir, monitorear y supervisar el cumplimiento de objetivos, metas e 
indicadores y la ejecución de actividades y presupuesto de la Subgerencia, conforme a 
su ámbito de competencia. 

11. Formular, proponer e implementar ordenanzas, acuerdos, decretos, resoluciones, 
directivas, instructivos, contratos, convenios y otras normas de aplicación institucional, 

� . de acuerdo a sus competencias. 
f.._"r º-i-::..f - Formular, dirigir y supervisar el cumplimiento de los instrumentos de gestión y 

. e:, o o :P 
; :! - :ii planeamiento de la Unidad, en coordinación con los órganos competentes. 
-..� )T � 3. Proponer, coordinar e implementar mejoras en los procesos y procedimientos de su 

• 
<Y.>50 

""'""' .¡ . ' . -: MPLy' competencia. 
··. ,...._.- 14. Proponer, coordinar y ejecutar las acciones necesarias para la implementación del 

O PR01,, Sistema de Control Interno, así como impulsar la implementación de las 
e, 0, 

1 recomendaciones emitidas por el Sistema Nacional de Control. 
oc, t' �1 15. Liderar los Comités de seguimiento de inversiones de la Entidad. 
HO � ' 16. fumplir c�emás funciones que le asigne la Jefatura de la Oficina General de 

-vQ L\ riificél�R��f�puesto y Modernización Institucional. 
"'!1- ._¡\!>- ,Ro� � �/ ,._ -_..::c...,...-" ¡,, . .) � 
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Capítulo VI 

6. ÓRGANOS DE APOYO 

6.1.SECRETARÍA GENERAL DE CONCEJO 

Apoyar al Concejo Municipal en asuntos administrativos y custodiar las actas de las 
sesiones de Concejo Municipal. 
Organizar y concurrir a las Sesiones del Concejo Municipal, citando a los Regidores de 
acuerdo a los plazos establecidos en el Reglamento Interno del Concejo, así como 
coordinar la participación de los responsables en los temas de agenda. 
Apoyar al Alcalde en materia administrativa y normas municipales en el ámbito de su 
competencia. 

4. Proponer y velar por el cumplimiento de las disposiciones municipales en materia de 
gestión documentaría. 

5. Proponer la designación de los fedatarios de la municipalidad, así como evaluar y 
controlar su desempeño. 

6. Canalizar las propuestas provenientes de la Gerencia Municipal, para su inclusión en la 
agenda de las sesiones de Concejo Municipal. 

-�, 7. Organizar y concurrir a las sesiones del Concejo Municipal y redactar las actas 

,..,.>,'ro¿. correspondientes, suscribiéndolas conjuntamente con el Alcalde. 
J. ····�� Distribuir las normas que apruebe el Concejo Municipal y el Alcalde, a las unidades i f{; :iu· ''.:!ÚN j;'' . .::, /:j orgánicas encargadas de su cumplimiento. t;��-- .. �f>J/9. Certificar las Resoluciones, Decretos de Alcaldía, Acuerdos de Concejo y Ordenanzas 

-�;- Municipales que se emitan, y gestionar su publicación cuando corresponda. 
AD 1 O. Controlar el adecuado funcionamiento del Sistema de Gestión Documentaría. 

�'?-'-'º P,9�� 11. Certificar la apertura del Libro de Actas de las Comisiones de Regidores. 
f Bº %, 12. Certificar las normas municipales, así como los documentos oficiales que expida o firme 
:::, GE, EN 1'' DE j; el Alcalde 
� DE ,;f, O�LO ,_ · 

·<. SOL :,L :o' 13. Supervisar la atención de las solicitudes y las comunicaciones que realiza el responsable 
0>--,.:¡ 

. u/:>.�:,J de entregar información de acceso público, en virtud a la Ley Nº 27806, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y demás normatividad de la materia. 

14. Realizar el seguimiento de los pedidos formulados por los regidores en las sesiones de 
Concejo Municipal, ante los diversos órganos y unidades orgánicas de la gestión 
municipal. 

15. Proponer coordinar e implementar mejoras en los procesos y procedimientos de su 
competencia. 

16. Cumplir con las demás funciones señaladas en el Reglamento Interno de Concejo. 
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,,-::;;::;::::.::::::,.... Control Patrimonial. Así como de la gestión de contrataciones dentro del marco de los 

2. 

3. 

1. Cumplir y hacer cumplir a sus Unidades Orgánicas dependientes, con las 
disposiciones contenidas en los Sistemas Administrativos del Sector Público, en la 
parte que les corresponda, así como los encargos legales asignados. 
Revisar, proponer, aprobar, visar y/o dar trámite, según corresponda, a los 
documentos que, de conformidad con sus respectivas funciones, formulen las 
unidades orgánicas dependientes de la Gerencia de Administración y sean 
sometidos a su consideración. 
Proponer, coordinar y ejecutar las acciones necesarias para la implementación del 
Sistema de Control Interno, así como impulsar la implementación de las 
recomendaciones emitidas por el Sistema Nacional de Control. 
Emitir dictamen y elevar los expedientes a la Gerencia Municipal, de los contratos 
por locación de servicios y/o servicios no personales previa visación de la Oficina de 
Asesoría Jurídica. 
Programar, dirigir, monitorear y supervisar el cumplimiento de objetivos, metas e 
indicadores y la ejecución de actividades y presupuesto de la Gerencia, conforme a 
su ámbito de competencia. 

6. Formular, proponer e implementar resoluciones, directivas, instructivos, contratos, 
convenios y otras normas de aplicación institucional, de acuerdo a sus 
competencias. 

7. Formular, dirigir y supervisar el cumplimiento de los instrumentos de gestión y 
planeamiento de la Gerencia, en coordinación con los órganos competentes. 

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

9. Proponer, coordinar y ejecutar las acciones necesarias para la implementación del 
Sistema de Control Interno, así como impulsar la implementación de las 
recomendaciones emitidas por el Sistema Nacional de Control. 

10. Autorizar las Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio. 
11. Dirigir y supervisar mensualmente la administración del Almacén General de la 

Municipalidad y aplicar las acciones correctivas necesarias. 
12. Dirigir y supervisar permanentemente la ejecución de los Programas de 

mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades vehiculares, maquinaria, 
equipo e infraestructura de la Municipalidad. 

13. Dirigir y supervisar con frecuencia el desarrollo de los sistemas de seguridad 
aplicado a los recursos y bienes de la Municipalidad. 

14. Dirigir y supervisar las funciones administrativas de Tesorería, en el manejo de los 
Ingresos y Egresos en la Ejecución Presupuestaria y Financiera. 

15. Emitir dictamen y elevar los expedientes a la Gerencia Municipal sobre la apertura 
de cuentas bancarias y/o subcuentas bancarias a nivel de gastos corrientes y gastos 
de inversión por fuentes de financiamiento, en concordancia con la política 
económica municipal. 

16. Controlar el balance diario de caja y los partes diarios de fondos de la Municipalidad; 
17. Supervisar el manejo del fondo fijo para caja chica, fondo para pagos en efectivo, 

cajas recaudadoras, especies valoradas y otros. 
18. Supervisar el manejo del Sistema Integrado de Administración Financiera para 

Gobiernos Locales SIAF-GL. 
:: - , ¡ ,, 19 ..@! , i icar y supe [ -;- irccesos técnicos del registro y control de los bienes. 
� GAT e: ... \..'º /Pifo ,.-..._o . º1-;,· ,, \ s: /" � 1.:::, J -¡,, '> ·'b -::::' , . � ! ,_ (', 
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20. Participar en actos administrativos convocados por la Superintendencia de Bienes 
Nacionales, relacionados con el destino final de los bienes patrimoniales dados de 
baja en la municipalidad. 

21. Realizar las demás funciones que le asigne la Alta Dirección. 

Oficina de Recursos Humanos 
Oficina de Contabilidad 
Oficina de Tesorería 
Oficina de Logística y Control Patrimonial 

6.2.1. Oficina de Recursos Humanos 

r : �rtículo 69.- La Oficina de Recursos Humanos es la unidad orgánica de apoyo, responsable de 
{1>-\,'º 0 ..o�inistrar los recursos humanos y de ejecutar los procesos de selección, contratación, 

(f i>w;,-.�--'.(i.;;e�luación, promoción del personal, control de asistencia, remuneraciones, pensiones, t .. '."_;;;i�,fe!!lciones laborales y bienestar del personal de la Municipalidad Provincial de Luya-Lámud. 

<�-4. 
Lt.,..\:t;tá 

a cargo de un Jefe, quien depende de la Oficina General de Administración y Finanzas. 
··� 

Artículo 70.- Son funciones y atribuciones de la Oficina de Recursos Humanos, las siguientes: 

34 

1. Ejecutar los procesos técnicos relacionados con la selección, contratación, evaluación y 
promoción del personal, control de asistencia, movimiento de personal, prácticas pre- 
profesionales, remuneraciones, pensiones, relaciones laborales, capacitación, bienestar 
de personal. Así como mantener actualizada la información de los legajos del personal.2. 

2. Ejecutar los programas de inducción y orientación del nuevo personal, siendo 
responsable del proceso de ajuste y desarrollo inicial del trabajador. 

3. Controlar la asistencia, puntualidad y permanencia del personal, así como los permisos 
y licencias que se soliciten. 
Conducir y controlar el proceso de elaboración de planillas de pago de trabajadores y 
pensionistas. 
Otorgar los derechos y beneficios al trabajador y al pensionista. 

Proponer el Presupuesto Analítico de Personal, Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional y Cuadro de Puestos de la Entidad, de conformidad con lo que determinen 
las disposiciones legales. 
Presentar a la Contraloría General de la República y publicar la declaración jurada de 
bienes, ingresos y rentas de los funcionarios y otros. 
Proponer lineamientos, estrategias y alternativas para la previsión y solución de 
conflictos laborales y proponer normas para reglamentar las negociaciones bilaterales. 
Elaborar, proponer, ejecutar y evaluar las normas de reglamentación institucional 
respecto al régimen laboral, ingreso, condiciones de trabajo y estímulo para los 
trabajadores de la Municipalidad Provincial de Luya-Lámud. 

1 O. Dar cumplimiento a la ejecución de sentencias firmes que ordenan pagos. 
11. Proponer y administrar los programas de bienestar del personal, coadyuvando a la 

integración del personal y sus familiares con la Municipalidad Provincial de Luya-Lámud, 
mediante la participación en eventos sociales, culturales, deportivos y recreativos en 
general. 

12. Proponer y ejecutar el control y la evaluación del rendimiento laboral, a fin de determinar 
las necesidades de adiestramiento que requiere el personal para su desarrollo, 
promoción interna o ascenso. 

��j 
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6.2.2. Oficina de Contabilidad 
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13. Proponer y ejecutar el programa de desarrollo del personal orientados al mejoramiento 
de la productividad y calidad del servicio a través de la capacitación, eventos de 
actualización y reforzamiento. 

14. Construir, mantener y analizar información de los recursos humanos que dispone la 
Corporación Municipal, a fin de que sirva de base para conocer el potencial humano y 
elaborar estrategias para su óptimo aprovechamiento y el desarrollo del personal. 

15. Establecer y dar cumplimiento a través de la Secretaría Técnica de Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios, el procedimiento administrativo disciplinario a los 

O PH • funcionarios y/o servidores de los diversos regímenes laborales que prestan . 
.:?r,- ¡,'\� 16. Promover la práctica de un buen clima laboral en la administración de personal, 

{ � e,;} ' � . proponiendo reconocimientos públicos por el buen desempeño en sus funciones. 
z ��N' 

·wAL � .� 7. Coordinar, programar y ejecutar actividades de asistencia social y de prevención de l, \, � · salud y de seguridad e higiene laboral de los servidores de la Municipalidad. 
�-::i . 18. Formular, proponer e implementar resoluciones, directivas, instructivos, contratos, 

\ convenios y otras normas de aplicación institucional, de acuerdo a sus competencias. 
19. Formular, dirigir y supervisar el cumplimiento de los instrumentos de gestión y 

�,oAD·.ci �. planeamiento de la Subgerencia, en coordinación con los órganos competentes. J �J. .. -?º?\20. Proponer, �oordinar e implementar mejoras en los procesos y procedimientos de su ª' l'l»IE .·Nrorº A\\ competencia. 
� .!'!<.���� _s_r_�_ }';21. Proponer, coordinar y ejecutar las acciones necesarias para la implementación del 

·�0-c 0, 
// Sistema de Control Interno, así como impulsar la implementación de las 

�.:. .!:!'-��,;: recomendaciones emitidas por el Sistema Nacional de Control. 
22. Cumplir con las demás funciones que le asigne el Jefe de la Oficina General de 

Administración y Finanzas. 

·<v�u ,.,,� ículo 71.- La Oficina de Contabilidad es la unidad orgánica de apoyo, responsable de conducir 
� ·�· el Sistema de Contabilidad Gubernamental de la Municipalidad Provincial de Luya-Lámud en el 

marco de la Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad y de las normas y directivas que 
complementariamente dicte la Municipalidad, orientadas a fortalecer la administración. 

•,)DAD�-� §"�:.... X stá. � car�� de �n Jefe, quien depende jerárquicamente del Jefe de la Oficina General de 
3 _A?_ll:INi • -�,oÑ·,mm1strac1on y Finanzas. 
� ········ .:,,. 

·�0-c 0Mículo 72.- Son funciones y atribuciones de la Oficina de contabilidad, las siguientes. 
��\·º 

1. Ejecutar el control previo y control concurrente de los procedimientos administrativos 
realizados por los cargos bajo su dependencia y emitir el informe mensual a la Gerencia. 

2. Formular, gestionar y proponer proyectos de inversión pública -PIP- en las materias de 
su competencia. 

3. Realizar las acciones técnicas correspondientes al Sistema Integrado de Administración 
Financiera de Gobiernos Locales SIAF-GL. 

4. Programar, organizar, ejecutar, controlar y coordinar las actividades del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental de la Municipalidad. 

5. Formular, gestionar y proponer proyectos de inversión pública -PIP- en las materias de 
su competencia. 

6. Brindar información oportuna y completa debidamente documentada en forma física o 
magnética, asesoría y asistencia técnica a las Comisiones Ordinarias o Comisiones 
Especiales de Regidores. 

7. Formular, emitir y sustentar los Balances, Estados Financieros y Presupuestarios en el 
Sistema Integrado de Administración Financiera para Gobiernos Locales SIAF-GL. 
Mantener actualizada la Contabilidad Municipal en el Sistema Integrado de 

. ;, ·-Tii{stción i;.· me-·. .ara Gobiernos Locales SIAF-GL. 
�·· º1-- �,._o o· e) ·� " i;. 

� Gé CIA Of � 2 � 
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9. Procesar la Hoja de Trabajo Financiera y Presupuesta! en el Sistema de Administración 
Financiera para Gobiernos Locales SIAF-GL, en forma mensual para obtener y presentar 
los balances mensuales. 
Registrar las operaciones contables en los libros principales y auxiliares de la 
Municipalidad. 

11. Elaborar y presentar la información contable, financiera y presupuestaria a nivel de 
programas y subprogramas del Pliego mensualmente para la toma de decisiones. 

12. Presentar la Información Financiera y Presupuesta! en forma Trimestral a la Dirección 
Nacional de Contabilidad Pública. 

13. Participar en el proceso de formulación del Presupuesto Institucional. 
14. Elaborar mensualmente el Balance de Comprobación, Balance General, Estados 

Presupuestarios, Estado de Fondos Disponibles; y, asimismo anualmente elaborar el 
Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, con sus 
respectivos análisis y notas de contabilidad . 

. --=.- 
� 

15. Efectuar los ajustes, reclasificaciones y conciliaciones de las cuentas en los libros 
q?--"'oAo P-9;';\ contables, manteniendo registros analíticos en cada caso. 

{! -·-·---�·-···· 'ii\16. Programar, ejecutar, controlar la liquidación de obras ejecutadas por administración 
3 �� gí�r f !) directa conjuntamente con la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural y la 
� ·····-· ······ ,_ ' Oficina General de Planificación, Presupuesto y Modernización Institucional. 

<0,-..q. Lf>...>J.'?°. 17. Efectuar el registro contable de la ejecución presupuesta! del gasto de la Municipalidad. 
·"'-�....- ajustándose a la programación de pago establecida y a los montos presupuestados. 

18. Ejecutar el control previo y concurrente de la ejecución presupuestaria a nivel pliego, 
ajustándose a los calendarios de compromisos y a los presupuestos analíticos 
correspondientes. 

19. Elevar a la Oficina de Administración y Finanzas los Estados Financieros de la 
Municipalidad, para su presentación a la Gerencia Municipal y ésta a la Alcaldía para su 
posterior aprobación por el Concejo Municipal. 

20. Coordinar con la Unidad de Recursos Humanos con el fin de asegurar el control y pago 
de los tributos y/o retenciones que se efectúan por impuestos (SUNAT), aportes (AFP o 
ESSALUD}, contribuciones, tasas y retenciones judiciales y/o legales. 

\.ioAo .o 21. Cumplir con las demás funciones asignadas por la Oficina General de Administración y 

f� �--- ... /_;t) ' Finanzas. 
� ••• !Nis .•• :�� .f1 6.2.3. Oficina de Tesorería 

' ,.... 
( , 

N-'§) rtículo 73.- La Oficina de Tesorería es la unidad orgánica de apoyo responsable de conducir 
·"lSl:::��<P"el Sistema de Tesorería de la Municipalidad Provincial de Luya-Lámud en el marco de la Ley 

General del Sistema Nacional de Tesorería y de las normas y procedimientos complementarios 
que dicte la Municipalidad orientados a la administración de sus fondos. 

Está a cargo de un Jefe. quien depende jerárquicamente del Jefe de la Oficina General de 
Administración y Finanzas. 

,.,. ...... ,.,r\J.J �-?0.._ Artículo 74.- Son funciones y atribuciones de la Oficina de Tesorería, las siguientes: 

� Vr:2 8{}' �� 1. Dirigir. proponer normas y supervisar el funcionamiento del Sistema de Tesorería a nivel 
GD A }) .. 1 ji de las dependencias murncipa es. 

''1-,i LA�p 2. Coordinar con la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Modernización 
.. Institucional y la Unidad de Contabilidad, la atención de los requerimientos de fondos a 

nivel de las dependencias municipales. 
Autorizar y controlar la apertura y cierre de cuentas bancarias a nivel de gastos corrientes 
y gastos de inversión.�en concordancia con la política establecida por la Gerencia de 
Administración y Fina&as. 

�\.\ A P[r .. · ��í;_J/1-,, 
0"- , a,- ,.,...._o��': � � 2 ·,; 

.:, Ct•t>E e· - Bº c. 36 
:! ' ru;¡A ; :;:; yh � 

Y API/Oü_Q ....- "Z, r- 
U SANO .,. . . �- 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

4. Gestionar las cartas fianzas, cartas de crédito y otros documentos comerciales, en 
función a los requerimientos de las áreas solicitantes; así como también cautelar su 
vigencia. 

5. Coordinar con las dependencias municipales y órganos desconcentrados, la correcta 
aplicación de las normas de tesorería vigentes, informando a la Gerencia de 
Administración y Finanzas sobre medidas a adoptarse de ser necesario. 

6. Entregar a la Unidad de Contabilidad la información contable que genera el Sistema de 
Tesorería, para efectos de conciliación mensual. 
Ejecutar las operaciones de tesorería, centralizando la recepción y control de los 
ingresos municipales; así como su utilización, de conformidad con las normas vigentes 
aplicables y disposiciones de la Alta Dirección. 
Analizar y evaluar la relación ingreso - gasto, proponiendo medidas relacionadas con la 
obtención y utilización de los recursos financieros determinando la posición de saldos {; �º� J ¡, ·" financieros. ;�?-" 'ro':, . Coordinar y ejecutar las transferencias de los recursos financieros, de acuerdo a la 

f f'lÁN�-- ·ÑTÓY ·b normatividad legal aplicable y política establecida por los niveles correspondientes. 
; -�!l_E_�.-f!9 .. �b. Realizar el registro, custodia, control y expendio de las cartas fianzas, garantías y otros 

'<0: :»v�:: documentos v�l?rados_de_la ��nicipalidad Provin_cial de Luya-Lámud. . . 
� • LP.. ;¿ 11. Controlar y verificar la liouidación en forma posterior de los desembolsos por Caja Chica 

y Fondos Especiales, proponiendo normas y directivas orientadas a mejorar la 
administración y control de estos Fondos. 

12. Verificar, custodiar y controlar el correcto manejo del archivo de tesorería, ajustándose 
a la normatividad vigente. 

�}) 13. Dar cumplimiento a las obligaciones �ontractuales derivados de los contratos de crédito; 
.. / de la deuda por títulos valores públicos; corrección monetaria y cambiaría de la deuda 

· contratada; y corrección monetaria de títulos valores. 
14. Solicitar avances en cuentas bancarias y cualquier otro tipo de operación bancaria, 

. ,oAo activos y pasivo, informando a la Gerencia de Administración y Finanzas. 
�I'-\... f) 0 � 15. Administrar el flujo de los ingresos y egresos de la Municipalidad Provincial de Luya- 
f-·-·--·--- . .!\\ Lámud y de los títulos valores que comprende la Administración Financiera. 
� -��!�� T# -��- 

_;;}16. Coordinar con la Unidad de Contabilidad la atención oportuna de pasivos provisionados 
'<0,; �':? y no pagados, considerando la antigüedad de los mismos, informando a la Gerencia de 

;,¡ _ LA�0 Administración y Finanzas. 
17. Conciliar con la Unidad de Contabilidad la información relacionada a Transferencias y 

Devoluciones, e informando las discrepancias a la Gerencia de Administración y 
Finanzas. 

18. Programar, dirigir, monitorear y supervisar el cumplimiento de objetivos, metas e 
indicadores y la ejecución de actividades y presupuesto de la Unidad, conforme a su 
ámbito de competencia. 

19. Formular, proponer e implementar resoluciones, directivas, instructivos, contratos, 
convenios y otras normas de aplicación institucional, de acuerdo a sus competencias. 

20. Formular, dirigir y supervisar el cumplimiento de los instrumentos de gestión y en 
coordinación con los órganos competentes. 

21. Proponer, coordinar y ejecutar las acciones necesarias para la implementación del 
Sistema de Control Interno, así como impulsar la implementación de las 
recomendaciones emitidas por el Sistema Nacional de Control. 

22. Cumplir con las demás funciones que le asigne el Jefe de la Oficina General de 
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� 

� 
_ 6.2.4. Oficina de Logística y Control Patrimonial \..\� 

f <r ¡�¡.; ·;,J ículo 75.- La Oficina de Logística es la unidad orgánica de apoyo responsable de la � � . �r nificación y suministro de bienes, servicios y obras que requieren las unidades orgánicas de 
·<1�LC"ÜJ1,, .f I 

Municipalidad de manera oportuna y adecuada, asimismo dirigir, ejecutar y controlar el 
�Y. \ ls,) 

:.q • LAN� procedimiento de contratación pública de la Municipalidad Provincial de Luya-Lámud, asimismo 
es responsable de la administración de los bienes patrimoniales de propiedad fiscal de la 

P Municipalidad así como apoyar las actividades del comité de altas, bajas y enajenaciones a la 
-.>0 ... 

0 1 
oi;,,..,);omisión de toma de inventarios. 

o." ''° B ·� ' U v¡ �\ 

"t i��¿1 tL gktá a cargo de un Jefe, quien depende jerárquicamente del Jefe de la Oficina General de 
"z- . <>""Ídministración y Finanzas. 

( 4M')10/ 
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Ejecutar e implementar los lineamientos de política, normas y procedimientos del 
Sistema de Abastecimiento. 
Dirigir, supervisar, ejecutar y controlar el proceso de contratación de la Municipalidad 
Provincial de Luya-Lámud. 
Ejecutar indagaciones de mercado, actualizar los catálogos; así como coordinar y 
ejecutar planes de estandarización, renovación, mejora tecnológica para la optimización 
de resultados del abastecimiento de bienes y servicios. 
Apoyar el análisis de la asignación y ejecución de recursos para el abastecimiento de 
bienes, servicios y obras. 
Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, para su aprobación por el 
Titular de la Entidad. 
Publicar en el SEACE las convocatorias de las licitaciones públicas, concursos públicos, 
Subasta Inversa Electrónica, Adjudicación Simplificada, Selección de Consultores 
Individuales, Comparación de Precios, Contratación Directa. 

7. Cumplir con las disposiciones legales que norman los procesos de selección, a través 
de sus modalidades de licitaciones públicas, concursos públicos, Subasta Inversa 
Electrónica, Adjudicación Simplificada, Selección de Consultores Individuales, 
Comparación de Precios, Contratación Directa y otras de su competencia. 
Ejecutar las modalidades especiales PERU COMPRAS en lo que sea aplicable y 
favorable a los intereses de la Municipalidad. 

9. Elaborar y visar los contratos resultantes de los procesos de selección, cuyos objetos 
son la adquisición de bienes, arrendamientos, auditorías externas, ejecución de obras, 
servicios de consultorías, servicios en general y otros. 

10. Elaborar las Órdenes de Compra y Órdenes de.Servicio .. - ----------------..-- 
11. Administrar la base de datos de los proveedores de bienes y servicios. 
12. Desarrollar acciones técnicas de ingreso físico de bienes al Almacén con la verificación 

de la documentación de adquisición o envío, recepción física del bien verificando las 
características técnicas, suscribir los documentos fuente y registrar los datos en la 
Tarjeta de Existencias Valoradas de Almacén y en la Tarjeta de Control Visible de 
Almacén. 

13. Realizar acciones de custodia temporal de los bienes en el almacén con el 
acondicionamiento del lugar de custodia, la clasificación y la ubicación. 

14. Realizar el control de existencias con la verificación y registro de los documentos con las 
cantidades y constatando la vigencia de uso de los bienes. 

15. Atender la distribución de los bienes con la recepción de los documentos de pedido 
0 - r.� obante y registro dela salida de los bienes. 

\.\011 Ro �.[ 
�� t,_, O \JIA,4../P°iy'·· t GE • -� 

�..::,'\ O� 

::::, /HfRA CTUR,( � - Z 
:2c r s� RO;J.D :;;; 8 e: 
q u� AIIO � � -. !. 

Artículo 76.- Son funciones y atribuciones de la Oficina de Logística, las siguientes: 
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33. 

� w...; w 
� 16. Formular e implementar el plan de seguridad de Almacenes. 

�1>--':��9.t
1� 

17. Formular y ejecutar el programa anual de mantenimiento preventivo y programa de f r;, Jj "�� mantenimiento correctivo del parque automotor, maquinarias, equipos e infraestructura 
s · "':' J:i de la Municipalidad. 

'<lle o1.4�18. Administrar y supervisar las instalaciones y talleres destinados al mantenimiento y 
� · � reparación de los vehículos, maquinarias y equipos de propiedad municipal, así como 

velar por su seguridad e integridad. 
PHu , 19. Brindar a las Unidades Orgánicas de la Municipalidad los servicios auxiliares de 

.:::º,;,.� -, reparación de carpintería, gasfitería, electricidad, impresiones y otros. 
f V° ºc,A :20. Programar y mantener actualizada la información referente a los servicios de agua, u Gt e 
l MUNI iPAl .1:,"" energía eléctrica, telefonía fija y telefonía móvil de la Municipalidad, así como supervisar � 

1, 1 Al'-1'·'" el uso correcto, la operatividad y calidad de los mismos. 
· · 21. Elaborar y ejecutar los Planes de Limpieza y Seguridad Interna de los ambientes de la 

Municipalidad brindando especial atención a los locales intermedios de recolección de 
P:'C\oAi).p ··,. residuos sólidos. 
�?- � li'oL- 22. Tramitar e implementar las pólizas de seguros, para las unidades vehiculares y � .si Pwij '.,:¿¡; '%i · maquinarias de la Municipalidad. 

-�-��;· �_;_:_�_ ; 23. Registrar y controlar diariamente el uso de las unidades vehiculares de la Municipalidad. 
<0,_ �- 24. Ejecutar los procesos técnicos del registro y control de los bienes patrimoniales de la 
�- ;.q - LAV'' M . . lid d ·,.·.�-=A- urucrpa I a . 

25. Codificar de acuerdo al Catálogo Nacional de Bienes Muebles de Estado, los bienes 
patrimoniales adquiridos por la municipalidad y entregados por el Almacén Institucional 
a las dependencias solicitantes, para uso inmediato de sus trabajadores, asignándoles 
el respectivo número correlativo según la cantidad de bienes de un mismo tipo que exista 
en la municipalidad. 

26. Ejecutar los Procesos de Toma de Inventario de bienes del activo fijo, bienes no 
depreciables y de existencias física en almacén; supervisar su ejecución y la conciliación 
con Contabilidad. 

�?-\..� oAo 
Ir� 27. Clasificar los bienes patrimoniales adquiridos, de acuerdo a su naturaleza, precio y f----·--- -{--\ duración en condiciones normales de uso, en activos fijos o bienes no depreciables, 

� AD.·_ ---��?.� f asignándoles el número de inventario que en forma correlativa corresponda a cada uno 
'< r::>�).t' de ellos, así como el medio identificatorio adherido en el bien para su posterior ubicación 

0-. �- '· y verificación. 
_;,:) i9o 28. Elaborar el Resumen del Movimiento de Almacén para la contabilización y conciliación 'v- t'.- 

f ?-'.- adecuada . 
.3 GERf!N A DE' � 
e· ,1, :i:- 29. Inscribir en el registro de control patrimonial de la Municipalidad los bienes incorporados Z US1RR LLO r-- 

< seer L 0 al margesí de bienes por cuentas del activo fijo y por cuentas de orden; 
v,1,q - L��l\v 30. Elaborar los Estados mensuales de Bienes del Activo Fijo y Bienes No Depreciables 

\ llenando las Tarjetas de Consolidación Mensual de Cuentas . 
.,.,.,, ... � .w ¡::, 31. Valorizar mediante tasación los bienes patrimoniales que carecen de documentación 

./ º% sustentatoria o probatoria de su valor, así como de aquellos que van a ser dados de baja. 
3 Vº º � 2. Determinar el importe de la depreciación de los bienes del activo fijo de acuerdo a su 
' GD A ! clase, fecha y valor de adquisición registrando en la Tarjeta de Control Unitario y '>,¡... ..::,<:! 

� LA\'J\ 
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CAPÍTULO VII 

35. Disponer y supervisar el saneamiento o regularización técnica y legal de los inmuebles 
'i>-�·� afectados en uso a la municipalidad. 

ff 'i r· i \\ 36. Organizar y mantener actualizados los padrones generales de inmuebles propios, de 
� r.:. - · ,21 vehículos de transporte y otros bienes mayores. 
�. ( ALCAup1�;} 37. Participar en actos administrativos convocados por la Superintendencia de Bienes 

0-4 · LP.�· Nacionales, relacionados con el destino final de los bienes patrimoniales dados de baja 
en la municipalidad. 

38. Participar en los actos administrativos relacionados con la entrega-recepción de cargo, 
por parte de los funcionarios y servidores de la Municipalidad, en resguardo de la 

- propiedad fiscal suscribiendo la documentación pertinente. 
% MÚN' ,PAL }39_ Apoyar las actividades técnicas del Comité de Gestión Patrimonial, Comité de Altas, 

Bajas y Enajenaciones, y de la Comisión de Inventarios. 
40. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos, 

procedimientos y normatividad interna de la Unidad Orgánica, en coordinación con la 
'<'oAD ¡;'?,� Oficina General de Planificación, Presupuesto y Modernización Institucional responsable 

.s,..,._...., ¡'\ 0�, de las funciones en materia del sistema administrativo de racionalización; 
f iv,i.ii�l�§r \\ Cum�l!r co�- las ?emás funciones asignadas por la Oficina General de Gerencia 
� -�-E-�l��::? .. �/' Acmlnlstración y Finanzas. 

• V o 
(V}-: \!>.�'::./ -:'l�� 
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7. ÓRGANOS DE LÍNEA 

7 .1. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

ículo 77.- La Gerencia de Desarrollo Social es el órgano de línea responsable de fomentar el 
enestar, salud, desarrollo social, recreación, deporte, cultura y educación, así como la atención 

de programas de asistencia alimentaria en la provincia, en atención a la ciudadanía de la 
J��...., ��,:::; -��= .:z¿ ��p""' : "' .,jsd:c::::;:::i:e::::i:::•:e::::: :::�:��:::::::::��e:erencia Municipal. 
�.;·�r-����) 1. Emitir dictamen y elevar los expedientes a la Gerencia Municipal, sobre los Planes y 
�A. t.P...� 

Programas Municipales de corto, mediano y largo plazo presentados por las diferentes ,,..____.., 
Sub Gerencias, en materia de saneamiento, salubridad, salud, gestión educativa, 
desarrollo cultural, promoción del deporte, asistencia alimentaria, defensoría del niño y 
adolescente, atención a los vecinos con discapacidad, defensa de las personas adultas 
mayores, y mujeres. 
Formular, gestionar y proponer proyectos de inversión pública -PIP- en las materias de 
su competencia. 

3. Proponer a los Órganos de la Alta Dirección, las políticas en materia de educación, 
cultura, defensa y promoción de derechos y participación ciudadana. 
Brindar información oportuna y completa debidamente documentada en forma física o 
magnética, asesoría y asistencia técnica a las Comisiones Ordinarias o Comisiones 
Especiales de Regidores. 
Dirigir y supervisar las actividades técnico-operativos de gestión educativa, desarrollo 
cultural y promoción del deporte. 
Dirigir y supervisar las actividades técnico-operativos del Programa Vaso de Leche - 
PVL. 
Dirigir y supervisar ehservicio de la defensoría municipal del niño, niña y adolescente- 
DEMUNA. / j 
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8. Dirigir y supervisar el Servicio Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad. 
9. Dirigir y supervisar el Servicio Municipal de Atención a las Personas Adultas Mayores. 
1 O. Supervisar la ejecución de la promoción de la Participación Ciudadana en el desarrollo 

integral de la circunscripción local. 
11. Promocionar a las organizaciones juveniles en las actividades económicas, sociales, 

políticas y culturales de la circunscripción local. 
12. Coordinar la recepción de Fondos de Transferencia para Proyectos y Programas 

Sociales de lucha contra la pobreza. 
�t>-0 t7i.-¿,v 13. Asesorar a las diversas organizaciones sociales de los Frentes de Defensa, 
l �:. ) \ Organizaciones Vecinales, Comunidades Campesinas, Instituciones Deportivas y 
\ i�ie1��ÍL f J Culturales, Clubes Sociales y Organizaciones Sociales de Base y otros en la 

'1- 1 , � · consecución de sus objetivos institucionales, potenciando su estructura interna y 
l Al')\• · . . -- · organrzatrva. 

14. Mantener organizado los registros de organizaciones sociales y vecinales de la 
,oAO ¡::, <, jurisdicción y revisar los expedientes para el reconocimiento de las Juntas Vecinales y 

J�-- � -?º�\ otras organizaciones sociales de base. 
� Pwi i{;iór #,. Promover la organización y fortalecimiento de organizaciones juveniles. 
� -�������-r�_ ,f6. Promover la constitución de Comités de Gestión para la ejecución de obras con la 

'<0-: \ 0o· participación activa de la población. 
�.�.: ��- 17. Organizar, conducir, programar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades de promoción 

y defensa de los derechos de la mujer, de los niños y adolescentes; jóvenes y del adulto 
mayor. 

18. Programar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades de apoyo y promoción 
social dirigidas a la población en situación de extrema pobreza y en riesgo social. 

19. Promover, coordinar, dirigir, evaluar y controlar las actividades de los clubes de madres, 
programas de vaso de leche y otras organizaciones ciudadanas. 

20. Aprobar el registro y reconocimiento de organizaciones sociales de base, renovación de 
juntas directivas, comités de gestión y juntas vecinales. 

21. Promover espacios de concertación entre las instituciones que trabajan en defensa de 
-8t-"''� Ao,:, J.�. derechos de niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos 
j ····· .. -<� )� mayores, así como de los derechos humanos en general, manteniendo un registro 
� -��'. ... _?�� f · actualizado. 
'<0-: :-- 2. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos, 

� - LA�o procedimientos y normatividad interna de la Unidad Orgánica, en coordinación con la 
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones. 

23. Responsable de las funciones en materia del sistema administrativo de racionalización. 
24. Organizar y ejecutar programas de capacitación y formación integral de la juventud en 

materia de salud, educación, cultura y deporte. 
Gestionar, dirigir y monitorear el desarrollo de actividades, programas preventivos y de 
atención médica en coordinación con el Sector Salud de la jurisdicción y otras 
Instituciones afines, orientados a la recuperación y protección de la salud, priorizando la 
atención a la población vulnerable de la Provincia. 

26. Proponer, programar, difundir, ejecutar y evaluar acciones preventivas de salud con 
relación a la nutrición y control de crecimiento en coordinación con entidades públicas y 
privadas. 

27. Coordinar 
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28. Promover el desarrollo integral y armónico de la persona en todas las dimensiones de la 
vida humana, rescatando e integrando sus valores, cultura e identidad con la provincia 
de Luya. 

29. Promover el desarrollo del arte local en todas sus manifestaciones culturales y 
exponentes. 

30. Promover, Implementar y Gestionar, la atención de Identidad y Estado Civil a través de 
la emisión de documentos de hechos vitales. 

31. Gestión y monitoreo de las elecciones a Centro Poblados de acuerdo a la normativa de 
ley. 

32. Gestión de clasificaciones socioeconómicas y padrón general de hogares-PGH. 
33. Proponer el Plan Operativo Institucional y su respectivo presupuesto e informes 

estadísticos, en el ámbito de su competencia. 
34. Promover el desarrollo humano sostenible local, propiciando el desarrollo de 

comunidades educadoras. 
35. Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo de la provincia, en coordinación con la 

Unidad de Gestión Educativa Local-Luya, contribuyendo en la política educativa regional 

.;,,,'º"'º Pf?�"'-� y nacional con un enfoque y acción intersectorial. 
J JJ.. t;.139_ Promover la diversificación curricular, incorporando los contenidos significativos de su 
z f'W'l;���o� ¡ realidad socio cultural, económico, productivo y ecológico de la región. 
� -�----\····· .37. Proponer la construcción, equipamiento y mantenimiento de la infraestructura de los 

'( &yA _ 
Lt,,�<> locales educativos de la jurisdicción de acuerdo al Plan de Desarrollo Provincial 

..,.� Concertado y al presupuesto que se le asigne. 
38. Proponer y apoyar la creación de redes educativas como expresión de participación y 

cooperación entre los centros y los programas educativos de la jurisdicción provincial, 
para ello se harán alianzas estratégicas con instituciones especializadas. 

39. Fortalecer el Consejo Local Provincial de Educación, a fin de generar acuerdos 
concertados y promover la vigilancia y el control de ciudadanos. 

40. Apoyar la incorporación y el desarrollo de nuevas tecnologías para el mejoramiento del 
sistema educativo. 

41. Promover, coordinar, ejecutar y evaluar. con los gobiernos regionales, los programas de 
alfabetización en el marco de las políticas y programas nacionales, de acuerdo con las 
características socioculturales y lingüísticas de la localidad. 

42. Organizar y sostener centros culturales, bibliotecas, teatros, talleres de arte en el distrito 
capital. 

43. Impulsar una cultura cívica de respeto a los bienes comunales, de mantenimiento y 
limpieza y de conservación y mejora del ornato local. 

44. Normar, coordinar y fomentar en materia deportiva y recreacional en beneficio del 
vecindario en general, poniendo especial atención en el niño y el adulto mayor. 

45. Promover actividades culturales diversas, en los que se ponga especial interés a las 
habilidades inherentes a los niños. adolescentes, jóvenes. 

46. Promover la consolidación de una cultura de ciudadanía democrática y fortalecer la 
identidad cultural de la población campesina. 

47. Emitir Resoluciones Gerenciales de primera instancia en asuntos de su competencia. 
48. Emitir resoluciones de sanción en materia de transporte, tránsito y seguridad vial. 

1>-"'11..1ALJ .o�· 49. Otras funciones que le encomiende la Gerencia Municipal y el Alcalde. 
� º"-� f v� 'Jlº � ículo 78.- La Gerencia de Desarrollo Social para el cumplimiento de sus funciones tiene la 

á GD A ructura orgánica siguiente: 
<v /--�") - Sub Gerencia de Educación, Cultora y Deporte. 

>-� - Sub Gerencia de Bienestar y P d I ación Social 
e-. 
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OMAPED. 
Centro Integral de Atención al Adulto Mayor- CIAM 
Sub Gerencia de Registro Civil y estadística. 
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Participación Vecinal. 
Sub Gerencia de Transportes, Tránsito y Seguridad Vial 
Sub Gerencia de Gestión de Riesgos y Desastres 
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1. Proponer el Plan Operativo Institucional y su respectivo presupuesto e informes 
estadísticos, en el ámbito de su competencia. 

2. Promover el desarrollo humano sostenible local, propiciando el desarrollo de 
comunidades educadoras. 

3. Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo de la provincia, en coordinación con la 
Unidad de Gestión Educativa Local-Luya, contribuyendo en la política educativa regional 
y nacional con un enfoque y acción intersectorial. 

4. Promover la diversificación curricular, incorporando los contenidos significativos de su 
realidad socio cultural, económico, productivo y ecológico de la región. 

5. Proponer la construcción, equipamiento y mantenimiento de la infraestructura de los 
locales educativos de la jurisdicción de acuerdo al Plan de Desarrollo Provincial 
Concertado y al presupuesto que se le asigne. 

6. Proponer y apoyar la creación de redes educativas como expresión de participación y 
cooperación entre los centros y los programas educativos de la jurisdicción provincial, 
para ello se harán alianzas estratégicas con instituciones especializadas. 

7. Fortalecer el Consejo Local Provincial de Educación, a fin de generar acuerdos 
concertados y promover la vigilancia y el control de ciudadanos. 

8. Apoyar la incorporación y el desarrollo de nuevas tecnologías para el mejoramiento del 
sistema educativo. 

9. Promover, coordinar, ejecutar y evaluar, con los gobiernos regionales, los programas de 
alfabetización en el marco de las políticas y programas nacionales, de acuerdo con las 
características socioculturales y lingüísticas de la localidad. 

1 O. Organizar y sostener centros culturales, bibliotecas, teatros, talleres de arte en el distrito 
capital. 

11. Impulsar una cultura cívica de respeto a los bienes comunales, de mantenimiento y 
limpieza y de conservación y mejora del ornato local. 

12. Normar, coordinar y fomentar en materia deportiva y recreacional en beneficio del 
vecindario en general, poniendo especial atención en el niño y el adulto mayor. 

13. Promover actividades culturales diversas, en los que se ponga especial interés a las 
habilidades inherentes a los niños, adolescentes, jóvenes. 

14. Promover la consolidación de una cultura de ciudadanía democrática y fortalecer la 
identidad cultural de la población campesina. 

15. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Social en materia de su 
___ J] 

. ,··<si I A.l/ p li. 
�-�...._o (,.:; 

s-; • 

t: º�º <:. V) e- .- l, 
� ,- 

' ·r ". 

7.1.1. Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte 

�i1,. Artículo 79.- La Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte, es la unidad orgánica !>- ,� 
/ º :�pcargada de la gestión y monitoreo del sistema educativo y curricular de la Provincia de Luya, g G E c1A así como el rescate y conservación de valores artístico-culturales y la promoción deportiva y 
� MUNrAl �creacional en el ámbito de la Provincia. Depende jerárquicamente y funcionalmente de la 

'i- ¡ 4 M' ,0 Gerencia de Desarrollo Social. 

\ Artículo 80.- Son funciones de la Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte: 

I 
I 

/ 



7.1.2. Sub Gerencia de Bienestar y Promoción Social 

atención. 
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�D 
��":� �� -�;,,ºt. rtículo 81.- Unidad Orgánica del Órgano de Línea de la Municipalidad Provincial de Luya, le f � 't.� ti rresponde a la Sub Gerencia de Bienestar y Promoción Social, desarrollar funciones ejecutivas 

z ' · _.., i :i,, pecializadas de (i) administración de los programas Sociales, Programas de salud y asistencia · <tLct¡�0 · limentaria; (ii) incorporación niño y adolescente, personas con discapacidad, adultos mayores 
;,i · L N y población vulnerable en los Programas Sociales; y, (v) encargado de levantar la información 

de los hogares de la jurisdicción, que permita la clasificación socioeconómica a fin de garantizar 

0i]: R v e los programas sociales lleguen a la población de pobreza, vulnerabilidad o riesgo social. v¡,. ',¡; -, 
.; ,(;.7, º Gfl'.E 

c1AA�lculo 
82.- Las funciones de la Sub Gerencia de Bienestar y Promoción Social: 

t. MÚN1l11PAL e¡ 
,;, 1 -A 
� , 1 " / 1. Gestionar la atención primaria de salud, así como equipar postas médicas, botiquines y �Ar•I'' · puestos de salud en los centros poblados, Caseríos y Anexos que los necesiten, y los 

organismos regionales y nacionales pertinentes; prioritariamente en lugares de población 
en riesgo. 
Realizar campañas de medicina preventiva, primeros auxilios, educación sanitaria, y 
profilaxis. 
Ejecutar el Programa del Vaso de Leche, así como el Programa de Complementación 
Alimentaria-PCA, y demás programas de apoyo alimentario con participación de la 
población y en concordancia con la legislación sobre la materia. 

4. Establecer canales de comunicación y cooperación entre los vecinos y los programas 
sociales. 

5. Promover y concertar la cooperación pública y privada en los distintos programas 
sociales locales. 

6. Ejecutar los Programas de lucha contra la pobreza, tales como el programa de 
complementación alimentaria a nivel local (PCA - QALI WARMA). 

7. Coordinar con el Ministerio de Salud, la realización de campañas de control de epidemias 
oAD P y otras enfermedades . 

.!!:-'?-"'� �61. 8. Fortalecer las competencias técnicas en temas relacionados "Manipulación de alimentos 
S:! ••·••·•·· ·•·· z , a todo aquel beneficiario de los programas alimentarios. 3 ADM1 i . • V N � _. c . ti . t . . t 'd d d I d � .... ···;;; ···· � / 9. onvocar y asis rr a reuniones ecrucas con au on a es e sa u . 

'< �:/ 1/ 10. Planear, organizar, dirigir supervisar y evaluar el periodo oportuno, proceso y 
��� seguimiento de las actividades de los programas sociales alimentarios y del MIDIS. 

11 . Elaborar y Proponer las acciones y actividades relacionadas al desarrollo de los 
Programas Sociales, de Complementación Alimentaria y de lucha contra la desnutrición 
infantil; teniendo en cuenta los lineamientos de política institucional impartidas por la Alta 
Dirección, el Concejo Municipal, así como las políticas nacionales. 

12. Establecer canales de comunicación e información entre los beneficiarios y los 
programas sociales y alimentarios. 

13. Sistematizar y actualizar el registro de beneficiarios de los programas sociales y 
alimentarios, de conformidad a las regulaciones vigentes. 

14. Ejecutar el Programa de PAN TBC y Comedores, con participación de la población 
objetivo; 

15. Registrar la información histórica y estadística del Vaso de Leche y Programas 
Alimentarios en sus distintas variables, como: beneficiarios, tipos de alimentos, raciones 
distribuidas, etc. que permita proyectar consumos por periodo en sus diversos puntos de 
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habilidades productivas, a efectos de insertarlos en la PEA. 

45 

'--\oAo 1,,,,, 17. Participar en los procedimientos de selección y adquisición de los productos del 
J-'?' /·¡;.·; \. programa, conforme a disposiciones legales y normas complementarias determinadas 
� ���� ti para tal fin. 
� A�c LD:� :· 8. Promover acciones orientadas a la captación de recursos para el financiamiento de 
��. LA1,,:Y programas alimentarios y de desnutrición, mediante convenios con organismos 

cooperantes. 
19. Conformar y administrar el funcionamiento de la Unidad Local de Empadronamiento; 
20. Ejecutar las actividades del Sistema Integrado Para la Gestión de Operaciones de 

Focalización (SIGOF) que contribuye en mejorar la eficacia de los programas sociales, 
con el fin de orientar y/o reorientar las políticas públicas hacia propósitos de equidad 
social para ofrecer mejores oportunidades a la población en desventaja. 

21. Promover y ejecutar el empadronamiento de los hogares y garantizar su inclusión en el 
Padrón General de Hogares. 

22. Coordinar y gestionar recursos a fin de que la Municipalidad apoye programas 
{oflj) P1r· � alimentarios destinados a la implementación de comedores populares; 

�--·º··---��� , 23. Promover la realización de estudios periódicos sobre la situación nutricional de la 
PLANE� !-Et..1?/ �·, población beneficiaria, y del ámbito de aplicación del programa; 

PRES JESi•; r- '24 G t' rt 1 . . rbf . d . 1 . . 1 ...... -·-----, .,. . es ronar y canee ar a cooperacron pu rea, prrva a, nacrona e mternacrona en 
&y '4''?º actividades de los programas de asistencia alimentaria: 
"·"1°�"' 25. Incorporar y dar de baja a beneficiarios del programa del Vaso de Leche; 

26. Coordinar con los Comités del vaso de Leche para el fortalecimiento organizativo; 
27. Administración del Padrón nominal en coordinación con el sector salud de la jurisdicción. 
28. Formular y plantear el Plan Operativo Anual y su respectivo presupuesto. 
29. Atención de pedidos de aplicación de la Ficha Socioeconómica Única. 
30. Registro, planificación, ejecución, conducción operativa y procesamiento de la 

información de la Ficha Socioeconómica Única (FSU), así como de su calidad, en la 
jurisdicción de la Provincia de Luya; y su respectiva remisión a la Unidad Central de 
localización, para su validación. 

31. Control de calidad de la información recogida mediante la FSU en la jurisdicción de la 
Provincia de Luya. 

32. Administración de los reclamos por registro incorrecto. 
33. Mantener constante coordinación con la Unidad Central de Focalización a fin de 

mantener actualizada la información del Padrón General de Hogares. 
34. Participación y colaboración en las actividades de capacitación, así como la ejecución 

de estrategias definidas por el nivel nacional. 
35. Fomentar la participación de las organizaciones e instituciones que trabajan en beneficio 

de personas en situación de pobreza extrema, vulnerabilidad o riesgo social de cada 
distrito. 

36. Promover y desarrollar un programa de capacitación y difusión sobre el beneficio de 
todos los programas sociales existentes en ámbito de la provincia de Luya. 

37. Realizar constante seguimiento de la focalización de los programas sociales, en estrecha 
coordinación las unidades orgánicas vinculantes. 

38. Vigilar que las subvenciones económicas en beneficio de las personas en situación de 
pobreza extrema, vulnerabilidad o riesgo social de la localidad, lleguen a su destino; 
poniendo en conocimiento de las autoridades competentes el incumplimiento de tal 
disposición. 
Promover campañas de difusión de la normatividad vigente en materia de Focalización. 

,;,�'1'11s 1114c>0 40. Publicar en el boletín municipal u otro medio de comunicación con el que cuente la ,¡- _,,, � 5iJ!f "-::, Mu · ipali.o9d acerca del Sistema de Focalización de Hogares y su importancia. 
� V� !V oo ��\.\í)"U �\_ 
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41. Cumplir dentro del plazo establecido, con las metas indicadas por la Dirección General 
de Presupuesto Público en el marco del Presupuesto por Resultados, en coordinación 
con el Coordinador Municipal del Plan de Incentivos de la Municipalidad Provincial de 
Luya. 

42. Otras que le asigne el órgano inmediato superior o las normas sustantivas. 

7.1.3. Sub Gerencia de Mujer y DEMUNA. 

.:§>.,,..o PQoi,,1-�rtículo 83.- La Sub Gerencia de Mujer y Defensoría Municipal del Niño Niña y Adolescente - 
l �� " �!:MUNA-, es una Unidad Orgánica del Órgano de Línea de la Municipalidad Provincial de Luya. 
'i �t�,��fL � corresponde, la categoría de tercer nivel organizacional dentro de la estructura orgánica de la 
"<z, \ 

0 
},unicipalidad, dependiendo administrativa y funcionalmente de la Gerencia de Desarrollo Social. 

l AM') ,.__ 

Artículo 84.- Las funciones de la Sub Gerencia de Mujer y DEMUNA, son las siguientes: 
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-�·(_,O¡f 1'¿\,_ 1. 
J�----� -�---'.��\ z PLAN: , �TOY o 
::, PRESUP ESTO j; 
\� ,... 
�<<�� �(:>° 

2. 

Ejecutar las acciones orientadas a la atención y protección de la Mujer, Niño y el 
Adolescente, para el pleno respeto de sus derechos, de conformidad con las normas del 
Código del Niño y Adolescente, Ley Contra la Violencia Familiar y las políticas 
establecidas por la Alta Dirección; 
Desarrollar programas de protección al niño y joven trabajador en las calles, en 
empresas, en el comercio o en viviendas particulares e intervenir para hacer valer el 
interés superior del niño; 

3. Promover el desarrollo integral de la juventud para el logro de su bienestar físico, 
psicológico, social, moral y espiritual, así como su participación activa en la vida social, 
cultural y económica del gobierno local; 

4. Promover el reconocimiento voluntario de filiaciones y gestionar la inscripción de 
nacimientos de niños y adolescente en estado de riesgo en los Registros Civiles en 
concordancia con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil -RENIEC; 
Conocer la situación de los niños, niñas y del adolescente en instituciones públicas y 
privadas. 
Promover el fortalecimiento de lazos familiares por intermedio de conciliaciones 
extrajudiciales entre conyugues, padres y familiares en materia de alimentos, tenencia y 
régimen de visitas. Siempre que no existan procesos judiciales en dichas materias. 
Inscribir ante el MIMP a los defensores y promotores comunales. 
Elaborar, dirigir y supervisar el desarrollo del plan de trabajo y el funcionamiento general 

,oAO p de la DEMUNA. 
�'<-\_; �:1yo..,. 9. Representar a la DEMUNA, ante las instituciones públicas y privadas. f GE�º-�. 

CE i 10. Emitir opinión técnica para la Firma de convenios de cooperación interinstitucional y de 
� DE1�R�, (L�. ;::: cooperación, así como los documentos de representación, relacionados con el 

<e,>-: - 1,.,/ funcionamiento y gestión. 
:,¡ · u:.., 11. Gestionar los recursos que requiere el servicio para su buen funcionamiento. 

12. Elaborar una base de datos para el registro de casos de violencia familiar. 
13. Actuar en protección del interés de la niña, del niño y del adolescente. 
14. Atender los casos que se presenten ante la defensoría cumpliendo con las disposiciones 

contenidas en la guía de procedimientos de atención de casos en la defensoría del niño 
y del adolescente. 

15. Proponer a la administración la aprobación de medidas complementarias de protección 
��'"'15 r ""'c., de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, adecuadas a la realidad del distrito. 

'l" o � �V·� � 6. Programar, planificar, coordinar y ejecutar programas de apoyo contra la agresión física 
! � A � y · ológica del n·· olescente y la mujer. 
�� 
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� \:.f � 

� 
....-c::=-.c;;:c..._ , 17. Proponer actividades y programas en beneficio de los niños y adolescentes del distrito y 

'-'º'"º '':-;: -�¡,; � ·\ .\ de sus familias. f Jt.�. j 't� 8. Llevar el registro de los adolescentes trabajadores que realizan actividades en forma 
z 1 · .., ·" ):i dependiente o por propia cuenta dentro de la jurisdicción de distrito. 
'<:vi':-c U)IA� • 19. Llevar el registro de asociaciones formadas por niños y adolescentes cuyo fin sea la 

;q - At!:J 
· actividad laboral. 

20. Solicitar ante la Sub Gerencia de registro civil la inscripción de actas de nacimientos de 

O PHoi, niños y niñas y del adolescente que no cuenten con ella, se encuentren en estado de 
.. ::°P-� '1--:-; abandono o provenientes de familias en estado de extrema pobreza. f G�R 

N�1� '.2Í1. Articular el asesoramiento judicial y legal a niños, adolescentes y mujeres maltratadas 
� MtJ 1c1PAL i' físicas y psicológicamente. � 

'JM')� 
122. Articular el apoyo legal en los delitos contra el delito sexual, de acuerdo en lo establecido 

en la ley de la materia. 
� '-·· - � 23. Denunciar ante las autoridades competentes las faltas y los delitos cometidos en agravio 

�'r"'-\OA� P¡¡,Ol\ de niños, niñas, adolescentes Y mujeres. 
5} .......•. , ..... "i. 4. Las demás funciones que le asigne La Gerencia de Desarrollo Social. 
z P\..AX!:AAwiOY �:; 
; -�-E-���''(? .. � ,, 

'<0: ,p' 
�: � 7.1.4. OMAPED 

\ 

1. Elaborar el diagnóstico y ejecutar el censo Provincial de personas con discapacidad. 
2. Inscribir a las personas con discapacidad para organizarlos y capacitarlos. 
3. Organizar implementar el servicio de protección participación y organización de los 

vecinos con discapacidad. 
Organizar, administrar y ejecutar los programas del Estado y Locales de desarrollo 
social, dirigido a las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables, asegurando 
la calidad de los servicios. 
Promover y concertar la cooperación púbica y privada en los distintos programas sociales 
locales a favor de las personas con discapacidad. 

6. Establecer canales de concertación entre las instituciones que trabajan en defensa de 
los derechos de la persona con discapacidad; así como los derechos humanos en 
general, manteniendo un registro actualizado. 

7. Conducir, controlar e implementar la Oficina Municipal de Atención a la Persona con 
Discapacidad- OMAPED, orientado a la defensa de los derechos de las personas en 
situación de discapacidad. 

8. Promover y proponer que, en la formulación, el planeamiento y la ejecución de las 
políticas y los programas locales se tomen en cuenta, de manera expresa, los intereses 
y las necesidades de las personas con discapacidad. 

9. Coordinar supervisar y evaluar las políticas y programas locales sobre las cuestiones 
relativas a la discapacidad. 

1 O. Participar de la formulación y aprobación del presupuesto local para asegurar que se 
destinen los recursos necesarios para la implementación de políticas y programas sobre 
las cu bº es relativas a iscapacidad. 

{��:. ,.�>1 ¡� Yir p>\ rOéS ..LO c/1 7<}� r 47 
� o (J � . /. ,f 

<uyA LI>-�. 

Artículo 85.- La Unidad de OMAPED, es una Unidad Orgánica del Órgano de Línea de la 
Municipalidad Provincial de Luya, le corresponde la atención a la Persona con Discapacidad, en 
la defensa e incorporación, a las personas que presentan alguna discapacidad en los Programas 

�.. espacios sociales. 
N.��.:;.'e.';,f/ ' 
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11. Coordinar y supervisar la ejecución de los planes y programas nacionales en materia de 
... �. discapacidad. 

(1 \ i"··/�� 12. Promover y ejecutar campañas para la toma de conciencia respecto de la persona con 
. i3 �,\ discapacidad, el respeto de sus derechos y de su dignidad, y la responsabilidad del _.,. -1 

f:1 estado y la sociedad civil con ella. 
��e 'º1:i<> :] 13. Difundir información sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad, incluida .., ·LAN• '?# 
-� información actualizada acerca de los programas y servicios disponibles para la persona 

con discapacidad y su familia. 
14. Administrar el Registro Municipal de la Persona con Discapacidad en el ámbito de su 

"" .. :§>r-� º P.1loi,,,.�;\ jurisdicción, considerando los lineamientos emitidos por el Registro Nacional de la 
t º , i · Persona con Discapacidad. 
- GER< CIA 
� MUN1 1PAL ; 5. Velar por el cumplimiento de las normas vigentes relacionadas a la persona con 

<,. t \ 0 s: discapacidad. 
'1M'J 

__,,_1 16. Diseñar, dirigir, ejecutar los servicios de atención integral de carácter individual y global 
dirigido a la persona con discapacidad a fin de mejorar su calidad de vida y su inclusión 

,oAo ,o . social. 
.s� Í\ "re¡,?\ Proponer la suscripción de convenios con el consejo nacional para la integración de la 
f PÜÑEA1� r. -�-i,j¡,· Á.lpersona con discapacidad (CONADIS) y otras entidades. 
i -����P.'.5_5_i�_1,5. · Desarrollar programas de capacitación técnica y psicológica dentro del marco de la 
'<0,: :.:P' · generación de nuevas capacidades competitivas del ciudadano con discapacidad para 

,�: su reincorporación a la sociedad. 
19. Realizar campañas de sensibilización, prevención y detección y certificación de la 

discapacidad, así como facilitar su integración social, promoviendo actividades 
lf(¡t� culturales, deportivas, recreativas y especialmente de carácter económico. 

ir.ffl11'.J'C4 ',:: ,·20. Brindar asesoría, orientación y charlas de apoyo a los familiares de las personas con 
,, .... -.....-i7') discapacidad para facilitar la terapia de rehabilitación en sus hogares. 

I 21. Articular asesoría administrativa y jurídica y hacer seguimiento en forma gratuita, a los 
casos materia de los derechos ciudadanos de la persona con discapacidad. 

22. Promover programas que generen espacios para estimular el desarrollo de las 
\,,o AD .o�. potencialidades y capacidades intelectuales, físicas, culturales, deportivas y recreativas 

sJ� J-.�\ de las personas con discapacidad. 
3 ADi� .� ·• ,r[23. Propiciar la organización de las personas con discapacidad en grupos alternativos y 
� ····· ·····i} ·- l: rentables facilitando su incursión en los procesos productivos, comerciales y 
'< ' 0--,,¡ _ LP..W-'f> empresariales. 

24. Proponer proyectos de normas municipales, para mejorar las vías, explanadas, 
instalaciones y otras edificaciones para el acceso de personas con discapacidad. 

'?'-,§JAD ,,l?o, 25. Promover la ampliación de cobertura y mejora de los servicios educativos para las 
iJ V" ·' '�¿:, personas con discapacidad en coordinación con la UGEL Luya . 
.2' ........ � - 
� g��J..�R\{� 6. Emitir informes técnicos y elevar a la Gerencia de Desarrollo Social con resoluciones 

<'. socv �o· proyectadas para que sean firmadas por dicho órgano de línea. 
v1-: - LP< 27. Proponer, impulsar, implementar y elevar a la Gerencia de Desarrollo Social las mejoras 

/ '\ .. .', e innovaciones en los procesos, procedimientos y normatividad propios de su unidad 

�-t) orgánica en coordinación con la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e 

GD,MAs// Inversiones, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes en la materia. 
',,i, �,_)3,, 28. Implementar y administrar el banco de aparatos biomecánicos a favor de las personas 

'l -.�t� con discapacidad del distrito de Lámud y de la provincia de Luya. 
29. Las demás funciones que le asigne La Gerencia de Desarrollo Social y la Alta Dirección. 
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7.1.5. Centro Integral de Atención al Adulto Mayor- CIAM 

Artículo 88.- Son Funciones de CIAM, las siguientes: 

1. Promover el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población adulta mayor de la 
circunscripción local, independientemente de su edad. sexo o etnia, con el propósito que 
vivan un envejecimiento saludable y propiciar la organización de las personas adultas 
mayores en grupos productivos alternativos y rentables; 

2. Promover el desarrollo integral de los adultos mayores, brindando oportunidades para 
una vida digna e independiente en el contexto de sus familias y su comunidad; 
Asegurar el acceso a servicios idóneos de salud y seguridad social, vivienda digna, 
recreación y cultura, que permita a los adultos mayores mantener una actividad física, 
intelectual, afectiva y social, priorizando a los sectores de mayor pobreza e impulsar la 
formación de una conciencia, cultura y sensibilidad sobre el envejecimiento. el respeto a 
la dignidad de los adultos mayores, que conduzca a erradicar la discriminación y la 
segregación por motivos de edad en todos los ámbitos de la sociedad, contribuyendo así 
a fortalecer la solidaridad social y el apoyo mutuo entre generaciones; 

4. Ampliar y fortalecer la capacidad de coordinación y gestión institucional para dar 
respuesta a los problemas de los adultos mayores, aprovechando de manera racional y 
eficiente de los Organismos No Gubernamentales-ONG, Organizaciones Sociales de 
Base y el vecindario en general; 

5. Promover estilos de vida saludables y la práctica del autocuidado. 
6. Coordinar actividades de prevención y atención de enfermedades con las instancias 

pertinentes. 
7. Coordinar el desarrollo de actividades educativas con las instancias pertinentes, con 

�=-'=-a,.._,, especial énfasis en la labor de alfabetización. 
�l'-'-\DAO ��d�B. Articular servicios de orientación socio-legal para personas adultas mayores. f ·····� ·-·· .L.\t Promover y desarrollar actividades de generación de ingresos y emprendimientos. � -��INl�r--.��J, - j;jp. Desarrollar actividades de carácter recreativo. cultural. deportivo, intergeneracional y de 

'< ':// cualquier otra índole. 
0--'l . u, .. w-'§> 11. Promover la asociatividad de las personas adultas mayores y la participación ciudadana 

informada. 
12. Promover la participación de las personas adultas mayores en los espacios de toma de 

,..,,oi º 0 decisión. '?' ! y Vt- • ·'"{; 13. Conducir, controlar e implementar el Centro Integral del Adulto Mayor - CIAM, orientado 
3 G��tJ'.:�1 :: -� ji: a la atención de servicios básicos, integrales y multidisciplinarios para la promoción y 
� D ;¿:/. .. · bienestar de las personas adultas mayores, conforme a ley. 

<G,�1. L�.,.:.-' 14. Proponer y ejecutar el Plan Operativo Municipal para las Personas Adultas Mayores, .. ,·- ¡¡"/1'0,, cuyo objetivo general es elevar la calidad de vida y la solidaridad intergeneracional en 

, ' 
Vº�\\ corresponsabilidad entre el Gobierno Local, la familia y las propias personas adultas 

, GDE,M :'! mayores. 
, ¡ A './ 15. Asegurar el acceso a servicios idóneos de salud y seguridad social, vivienda digna, 

11Y.11 u-..::5;� recreación y cultura, que permita a los adultos mayores mantener una actividad física, 
---- intelectual, afectiva y socia�·¡ priorizando a los sectores de mayor pobreza. 

,. PÍOA� /�'(f/tf p�··.· 

f ':,., .. :\ �f:::.::>� 0yPcs0 

º\ 
;¿ ,�,�··' • )> V) t) . - 
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16. Promover y liderar espacios de concertación entre las instituciones que trabajan en 

'rr5A� defensa de derechos de adultos mayores, así como de los derechos humanos en 
J1>-\,,·:·;:;{"r�l general, manteniendo un registro actualizado 
f �� �.· , }) 7. Velar por el cumplimient�.de los derechos y la normatividad vigente que ampara a los 
s ' ,�, adultos mayores y la familia . 

• <'. ALCA• 'A 
<.,,,....,, � �.s, · 18. Otras funciones que establezca el Reglamento de la Ley Nº 30490 - Ley de la Persona ,-LAts:• 

Adulta Mayor, y las que le asigna el Gerente de la Gerencia de Desarrollo Social y/o la 
Alta Dirección . 

.. :F·rf "')'i'i,�-:., 7.1.6. Sub Gerencia de Registro Civil y Estadística 
o..v Bº -� 

� jf. N��\��LA�ículo 89.- Es una Unidad Orgánica del Órgano de Línea de la Municipalidad Provincial de 
?� 1 L1Jya, le corresponde. Desarrollar funciones de gestión auxiliar de administración del servicio de 

I l l\ª' ,n registros civiles, depende jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Social. 

...... ,oAo��ículo 90.- Las funciones de la Sub Gerencia de Registro Civil y Estadística son las siguientes: 
-8"' -?o\ 
f FV.Ñ��i ' ..... 1_ .. Administrar el Servicio de Registro Civil; 
� .. Pfl.���·· E:��r l Brindar atención y orientación al público de los diversos procedimientos regístrales para 

'< ···-- .. r-; las inscripciones y servicios. 
��. LA ,§> 3. Organizar, ejecutar y custodiar las inscripciones de nacimientos, matrimonios, 

--=� defunciones y otros actos inscribibles que modifican el estado civil en merito a convenio 
suscrito con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil -RENIEC, de acuerdo 
a su Ley Orgánica y su reglamento; 

4. Expedir copias certificadas de los hechos vitales que se encuentran en los Archivos de 
Registro Civil de la Municipalidad; 

5. Expedir actas de nacimiento para la inscripción militar; 
6. Organizar y cautelar en orden cronológico los libros y archivos de Registro Civil, 

utilizando sistemas y métodos simplificados computarizados; 
Garantizar la intangibilidad de las inscripciones de los Registros Civiles; 
Realizar matrimonios ordinarios y comunitarios, celebrados por la Autoridad o por 
delegación mediante Resolución de Alcaldía; 
Realizar las rectificaciones administrativas de los documentos, de conformidad a lo 
estrictamente especificado en las normas del RENIEC; 
Realizar las anotaciones y rectificaciones en los libros del Registro Civil ordenadas por 
la autoridad judicial de inscripción de partidas de nacimiento, rectificación de partidas, 
inscripción de divorcios y modificación de nombres; 

11. Expedir certificaciones de no inscripción, viudez, filiación y otros a solicitud de los 
interesados. 

12. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos, 
procedimientos y normatividad interna de la Unidad Orgánica, en coordinación con la 
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, responsable de las 
funciones en materia del sistema administrativo de racionalización; 

13. Remitir la información documentada que corresponde al RENIEC 
14. Elaborar reportes estadísticos del flujo operacional de los registros civiles. 
15. Elaborar la información estadística de población a nivel distrital y brindar la información 

a los organismos que corresponda conforme a Ley. 
16. Expedir Resoluciones Jefatura! de su competencia. 

so 
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Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Participación Vecinal 7.1.7. 
,oAD p 

,.,¡,-'- �···� .. ;,;,º � .,· ;-:. e: J � I� ,, 'culo 91.- �ub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Participación Vecinal, es una Unidad 
� , ., : q¡ ánica del Organo de Línea de la Municipalidad Provincial de Luya, le corresponde desarrollar 

· .,;Lc· LD'�.f ciones ejecutivas especializadas de promover, facilitar, articular y fortalecer espacios y niveles 
;,¡ · LA�i ele participación de los ciudadanos; así como de las instituciones y otros actores que trabajan en 

la gestión y desarrollo de acciones en beneficio de la comunidad. 

8. Promover la organización de la sociedad civil, a nivel de barrios, Anexos, distritos y 
provincia. 

9. Capacitar a las organizaciones a nivel de Secciones territoriales (barrios, Anexos, 
distritos y provincia) sobre la formulación de instrumentos de gestión comunal y local. 

/-oAo·:o -, 1 O. Asesorar y dar asistencia técnica a las organizaciones territoriales para la operativización 
s,¡-"' � li'o� de los Planes de Desarrollo Territorial. 
f PLÁÑ:. :;. -�¡¿·v· t·11. Promover un Sistema de Participación Ciudadana, para articular los planes de desarrollo 
� • PRES •• ;f�;0. j de los Gobiernos: Local, Regional y Nacional. 

'( \ R>. · 12. Formular, proponer políticas de desarrollo social y de participación ciudadana orientada 
0:.��,,. a lograr la equidad de género, la igualdad de oportunidades y el empoderamiento de la 

sociedad civil. 
13. Ejecutar y supervisar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos, de su 

competencia. 
14. Participar y coordinar con las unidades orgánicas y actores sociales involucrados en el 

proceso de Programación del Presupuesto Participativo de la Municipalidad. 
15. Participar y coordinar con las unidades orgánicas y actores sociales involucrados en la 

conformación del Consejo de Coordinación Local. 
16. Conducir y supervisar las actividades de promoción de organizaciones vecinales: 

jóvenes, mujeres y niños, así como discapacitados y adultos mayores en el desarrollo 
integral de la Provincia Reconociendo las mejores iniciativas de acción efectiva y 
promoviendo su ejecución en coordinación con las diferentes instancias de la 
Municipalidad. 

17. Elaborar proyectos de promoción y desarrollo social dirigido a las Organizaciones 
Sociales de Base, Organizaciones Vecinales, Organizaciones Comunales y similares. 

18. Coordinar, impulsar y evaluar la participación de las organizaciones sociales de base en 
eventos que promuevan el desarrollo social, la actividad productiva y el desarrollo 
cultural. 

19. Organizar y mantener actualizado el registro de las organizaciones sociales, de acuerdo 
a las normas legales vigentes. 

20. Resolver los conflictos que se originen en los procedimientos de registro y 
reconocimiento de las organizaciones sociales. 

21. Acreditar a los representantes de las organizaciones sociales ante los órganos de 
coordinación. 

22. Facilitar y participar en los espacios de concertación y participación ciudadana para la 
planificación, gestión y vigilancia de los programas locales de desarrollo social, así como 
de apoyo a la población en riesgo. 

23. Reconocer y registrar a las instituciones y organizaciones que realizan acción y 
promoción social concertada con el gobierno local. 

24. Promover y realizar campañas sensibilización para la inscripción y reconocimiento de las 
" ...... ,.., organizaciones sociales¡por la Municipalidad en el Registro Único de Organizaciones 

.::," _.r:ociales - RUOS. ,� .. 
!' � \llA Pn ,.... ...¡\PI. P¡¡o. 

a, º�\. "O¡,. c-: '-;. 
C::r. -s / .::> -z. 
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25. Organizar en coordinación la Municipalidad Distrital la realización de los procesos de 
elección de las autoridades de las Municipalidades de los Centros Poblados y coordinar 
con ellos para realizar acciones conjuntas a favor de la población. 

z ,... 6. Ejecutar actividades y acciones de orientación, capacitación y asistencia técnica a 
·<tLc.4 

.•. o,fl�;,} Municipalidades de Centros Poblados de acuerdo con las posibilidades presupuestarias. 
Y.<l • � 27. Proponer políticas y estrategias para promover y apoyar la participación vecinal en el 

P I desarrollo local hacia la gestión efectiva de acciones en beneficio de la comunidad. 
t) v . 

.::º,.,.. '1,-:;�8. Promover la participación vecinal, registrándola por sectores, zonas y/o áreas 
[ ¡;E ciA.. 

:\ funcionales con miras a difundir y hacerlas participes de las acciones y proyectos que 
t �LN, 1PAL .6<;. ejecuta la Municipalidad. 

"'<i- ) 
A 11,-1' 10 29. Establecer canales de comunicación y coordinación entre las organizaciones sociales y 

\ vecinales y las instituciones de la provincia. 
-- <, 30. Emitir informes técnicos y elevar a la Gerencia de Desarrollo Social con resoluciones 

Ql>-v,o� AD Piro¡- proyectadas con visto de la Oficina de Asesoría Jurídica para que sean firmadas por 
!} -------� ------ "'.z dicho órgano de línea de acuerdo a sus competencias. ;;z PlANEA I IITOY o ' 

=;_ _PRES: _ s10. ,1. Proponer, impulsar, implementar y elevar a la Gerencia de Desarrollo Social las mejoras 
'< {:' · e innovaciones en los procesos, procedimientos y normatividad propios de su unidad 

0'-1,2'"· orgánica en coordinación con la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e 
Inversiones, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes en la materia. 

.. 32. Asegurar el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos 
-9c,�-. en el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad. 

;, 33. Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Operativo de su oficina y su respectivo presupuesto; 
JOOIDl:�í�l así como la estadística de las acciones y resultados de su ejecución, teniendo en cuenta 

tt/¡, • �JI los lineamientos de política institucional, en coordinación con la Oficina General de 
:<i LIIX·• ' ' 
_,__ Planeamiento, Presupuesto e Inversiones. 

34. Participar en la elaboración y actualización permanente de los instrumentos de gestión 
'?-v,o� AD Pt?i '- institucional y territorial, en lo competente a su unidad orgánica, en coordinación con la J /-1 Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, de acuerdo con las 

M isT -�---- s disposiciones legales vigentes en la materia. 
-- -- f:)�is. Administración bajo responsabilidad y en coordinación con las autoridades locales 
�t� · competentes el Sistema de videovigilancia, alarma y perifoneo del distrito de Lámud. 

36. Liderar, desarrollar, implementar y monitorear el Plan Integral de Seguridad Ciudadana 
y sus respectivos programas y planes de acción destinados a dar cumplimiento a los 

J-'r � . . objetivos que persigue la Municipalidad en materia de esta competencia. 
3 GE� ;-.:c1Aí'l" � 37. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el Sistema de Seguridad Ciudadana de 
� DEt/�tº; la Municipalidad Provincial de Luya. 

<ú,1,,4 _ p.t::S'-0 38. Coordinar las actividades y acciones con la Policía Nacional del Perú, a nivel de la 
Provincia de Luya, sobre las Base de los Convenios suscritos con esta institución. 

39. Coordinar los servicios y acciones conjuntas con los responsables del Sistema de 
Seguridad Ciudadana de los Distritos de la Provincia de Luya. 

40. Coordinar con la Policía Nacional del Perú y los vecinos, la planificación y ejecución del 
/,/ ,§> servicio de vigilancia ciudadana, en la Provincia de Luya, así como las rondas de 

1-4 ... � 
. L patrullaje en general. 

��1N'5 7"�. 41. Asegurar dentro del marco de la Constitución, las leyes que norman el funcionamiento "" ,e. 
-� � / -z-_. de seguridad ciudadana, las labores de prevención y control de los factores que generan 

·.:, �G � i¡ violencia e inseguridad en la Provincia. 
\.#" 1 JT ¿;2. Promover el apoyo a programas, proyectos y campañas de educación y prevención ·t .. MPl \. -�t social de las distintas Juntas Vecinales comunales, conjuntamente con los comités 

--·-- vecif�les de Seguridad Ciudadana. 
#.�---- . 

...: "�\,--. P;,, /A'v V (Í ·ºJ \ 52 
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Ejecutar el plan operativo y presupuesto municipal correspondiente a la unidad de 
Transporte, disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos presupuestales, 
económicos, financieros, materiales y equipos asignados. 
Proponer, impulsar e implementar mejoras e innovaciones en los diversos procesos, 
procedimientos y normatividad interna en coordinación con la Gerencia. 
Elaborar y proponer las políticas y estrategias para la organización del transporte público, 
circulación vial, tránsito urbano y uso especial de las vías en la provincia, supervisando 
su cumplimiento. 

4. Elaborar y supervisar la ejecución de Plan Preventivo Promociona! de Seguridad vial. 
Promover la construcción de terminales terrestres y el establecimiento de paraderos de 
transporte público, a fin de descongestionar en tránsito vehicular. 
Proponer, coordinar y ejecutar programas de capacitación para el personal de la Unidad 
de Transportes. 

7. Coordinar la elaboración y ejecución del estudio Origen-Destino de la provincia de Luya. 
8. Supervisar la elaboración y/o actualización del registro provincial de transporte terrestre. 
9. Programar, dirigir y controlar actividades de registro y autorizaciones para el servicio de 

transporte y para el uso especial de las vías, así como su respectiva regulación. 
1 O. Otorgar y/o desestimar autorizaciones y renovaciones de autorización de permisos de 

operación y permisos excepcionales para prestar el servicio público de transporte de 

43. Proponer, impulsar e implementar mejoras e innovaciones en los diversos procesos, 
1>-�� f f.'.s, procedimientos y normatividad interna en coordinación con la Gerencia. 

sl i ..... ¿ 0".; 44. Coordinar y participar en el desarrollo, implementación, operación y el mantenimiento del < '1'11 'Z i ,�,! ; �· sistema de información de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Participación 
'<. A.LCf\LD1A :-- Vecinal, buscando generar una base de datos que permita contar con información ú, -� 
�� actualizada. 

45. Cumplir dentro del plazo establecido, con las metas indicadas por la Dirección General 
�--;:P,---,.... de Presupuesto Público en el marco del Presupuesto por Resultados, en coordinación v-�ºr:,..n /lr¡1,'1,�. con el Coordinador Municipal del Plan de incentivos de la Municipalidad Provincial de 

� 1 Vf �, 'i,' L L ' d S! G€1f#JCM .-)11 uya- amu . 
� tvíu/1c1PAL é: '46. Otras funciones que le asigne La Gerencia de Desarrollo Social y la Alta Dirección, en 'í, I -l>" 

t 1 M· ,n materia de su competencia. 

iDAO 1> , 7.1.7. Sub Gerencia de Transportes, Tránsito y Seguridad Vial 
.s� � 1'c/' f ¡,¡;;,, jJ,-·:,.;A�\uio 

93.- La Sub Gerencia de Transportes, Tránsito y Seguridad Vial, es el órgano de línea, 
; -��iJ,,f;�;}r@$rgado de gerenciar y administrar las acciones y actividades vinculadas a las relacionadas 

'<0-: r-·--con-la regulación y control de los servicios del transporte público de pasajeros y carga, así como 
'-,�?a circulación vial y el tránsito urbano en general, dentro del marco de los dispositivos legales 

aplicables. 

PR�t- La Sub Gerencia de Transportes, Tránsito y Seguridad Vial, depende jerárquicamente y 
�, - uncionalmente de la Gerencia de Desarrollo Social: 

Mnt.,F' \;.: j 
. · ·A.�/Artículo 94.- Las funciones de la Sub Gerencia de Transportes, Tránsito y Seguridad Vial serán 

<'.l(rA u:' ' ·· las siguientes: ·---·- 
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1. Ejecutar los operativos de fiscalización del servicio de transporte, de ser necesario con 
la Policía Nacional de Tránsito y otras autoridades competentes; sancionando a los 
conductores que infrinjan dichas normas, de acuerdo a la reglamentación y directivas 
pertinentes. 

2. Hacer cumplir las normas municipales que regulan la prestación del servicio de 
transporte público de pasajeros. 

3. Levantar las respectivas actas de control, de verificación, de incumplimiento de los 
transportistas a las autorizaciones, rutas, horarios de frecuencia, inobservancia a los 
reglamentos nacionales y ordenanzas municipales. 

4. Elaborar informes o reportes, que sirvieran para la aplicación de la resolución de sanción, 
pudiendo utilizar como sustento; sus informes, documentos elaborados por las 
autoridades administrativas, judiciales y policiales o medios electrónicos que demuestren 
la falta. 

5. Supervisar y controlar, que el servicio de transporte público, se preste con vehículos 
habilitados y conforme a las características y especificaciones técnicas, que señale las 
normas legales. 

6. Verificar en cualquier momento, que el vehículo cuente y mantenga el estado con el cual 
aprobó).1.a constatación de características. 
�� ,.!, 

.:::,' 
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ill . 0 . o P;., normatividad vigente, identificando las vías y rutas establecidas para el transporte de 
J'i" /' ··., ºt carga, el tránsito y vialidad en función al Plan Integral de Desarrollo Urbano. 
3 , +�� f ¡ 3. Difundir las normas de educación vial en pos de la prevención de accidentes de tránsito 
� r. 

P���� 1 4. Coordinar con la unidad orgánica pertinente el reordenamiento del tránsito y la libre 
vi�. 

L� circulación vial durante la instalación, mantenimiento y/o renovación de los sistemas y 
elementos de señalización de tránsito y vialidad. 

15. Coordinar con la Policía Nacional del Perú y otras entidades correspondientes, el 
ordenamiento del servicio de transporte público y el cumplimiento de las normas de tránsito 

., y transporte, contando con la participación de los inspectores de la Municipalidad. 
Bº "? 

u E fNCIA � íl 6. Coordinar y establecer la nomenclatura y señalización de las calles y vías de acuerdo 
l lu 1c1�11.l 

.1:,,-;¡ con la regulación vigente, según lo aprobado en el Plan Integral de Desarrollo Urbano, "<-¡,' 
I tv1')0 · en coordinación con la Sub Gerencia de Catastro y Acondicionamiento Territorial. 
· \ 17. Coordinar y participar en el desarrollo, implementación, operación y mantenimiento del 

,_... Ácf . Sistema de Información buscando generar una base de datos que permita contar con 
',..\O P;:-, � . f . ' t 1· d �I>" {\ -r0¿. in orrnacion ac ua iza a. 

f PWiE1fa�:i0;; t.- Evaluar permanente�ente el impacto de_ los progra�as y proy�ctos desarrollados por 
; --���! Ovfsro s ,, las áreas de la gerencia y desarrollar medidas correctivas de rnejorarniento 

'« ····-�.19. Normar, regular y supervisar el servicio público en vehículos menores, de acuerdo a la 0:� · L -�� normatividad vigente. 
-..:...� --·-- 

20. Supervisar y controlar el desarrollo de los procedimientos sancionadores, emitir informes 
técnicos e informes de instrucción, en relación a los asuntos de su competencia. 

21. Delegar atribuciones a las unidades orgánicas dependientes siempre que sean 
����..,..: compatibles con sus funciones. 

· } 22. Cumplir dentro del plazo establecido, con las metas indicadas por la Dirección General 
---=--�-'�'- de Presupuesto Público en el marco del Presupuesto por Resultados, en coordinación 

con el Coordinador Municipal del Plan de incentivos de la Municipalidad Provincial de 

ºAD Luya-Lámud . ..... , p 
.:S'i'��o' 23. Otras que le delegue la Gerencia de Desarrollo Social. 

(J ¿_. � ······-- --·· z 
::i ADMI · • ,�lóN 011 7 .1. 7 .1. Unidad de lnspectoría de Tránsito � ··- . ), 
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7. Fiscalizar y controlar que el conductor, esté debidamente registrado, autorizado, que se 
encuentren en un adecuado estado de aseo y presentación personal, que observen buen 
comportamiento con el público. 
Participar en operativos de control conjuntos con la Policía Nacional del Perú, cuando 
así lo disponga la Jefatura de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial. 
Imponer sanciones a través de las Actas de Control, en formato impreso, conforme lo 
disponga la normatividad. 

PR "" 1 O. Exigir al transportista, la presentación del Documento Nacional de Identidad, Licencia de 
.$>P-r::, º"',;,�> Conducir, Tarjeta de Identificación Vehicular, Certificado de Seguro Obligatorio de 
i' a; .: �·)· Accidentes de Tránsito, Certificado de Inspección Técnica Vehicular y Tarjeta Única de 
ü G NCI,- - ; C' 1 .. z 1-ÁU ,c1PAL $ : ircu acron. 
� .. 1 . 0 

� 1. Requerir al usuario de transporte regular, la presentación de su boleto. 
1• _M ) · 12. Controlar y fiscalizar los paraderos, puntos de parada y frecuencia de los servicios de 

transporte autorizados. 
,ó.i.o "''···P· Disponer el internamiento de vehículos al Depósito Oficial Municipal. 

!3'1"-" � "rq,4: Verificar, detectar y sancionar a los transportistas de los vehículos que oferten servicio 
!:::! ·•••·••· • ···· '.Í. · público y que incumplan con lo dispuesto en la normativa vigente z PU.N�A�r ro v O · . 
� -�!l_E_���J __ r9 __ 1,. Otras funciones inherentes a su cargo, que le asigne el jefe inmediato. 

'<0: 0º' 
·1 �- 7.1.8. La Sub Gerencia de Gestión de Riesgos y Desastres 

____ .,, . Artículo 96.- La Sub Gerencia de Gestión de Riesgos y Desastres, es una Unidad Orgánica del 
�§il.lA ;, "t Órgano de Línea de la Municipalidad Provincial de Luya-Lamud, la cual tiene la categoría de 

�9' º ·., tercer nivel organizacional dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad, dependiendo 
'·�dministrativa y funcionalmente de la Gerencia de Desarrollo Social, esta desarrolla funciones 

M. t}e gestión y coordinación de la (i) planificación de Defensa Civil sobre prevención, emergencias 
L''\ ':X y rehabilitación; y, (ii) ejecución de acciones técnicas de defensa civil para hacer frente a los 

····- desastres naturales, catástrofes públicas y calamidades en coordinación con las entidades del 
Sistema Nacional de Defensa Civil -SINADECI-, el Comando de Operaciones de Emergencias 

�-;_�, Nacional -COEN-, el Comando de Operaciones de Emergencias Regional -COER/A Amazonas 
J.� /J._�1, el Comando de Operaciones de Emergencias Provincial -COEP. 

ADM1�$(t, 
.;··=c----�1.rtículo 97.- La Sub Gerencia de Gestión de Riesgos y Desastres, tiene las siguientes funciones: 
0-,:¡ _ LAW'�-� 

,._,,____. 1. Programar, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades de gestión de riesgos y 
desastres en la provincia, a través de planes de prevención, contingencia, emergencia, 
urgencia y rehabilitación que corresponda al ámbito de su competencia. 

2. Elaborar, proponer e implementar el plan Integral de prevención y contingencias para la 
atención de situaciones de emergencia, urgencia, desastres y siniestros, en coordinación 
con la autoridad competente a nivel regional y nacional. 

3. Promover y ejecutar acciones de capacitación en defensa civil a todo nivel. 
4. Aplicar en el área de competencia las normas técnicas emitidas por el Centro Nacional 

de Estimación, Prevención y Reducción de riesgo de Desastres (CENEPRED). 
5. Aplicar en el área de competencia las normas técnicas emitidas por el Instituto Nacional 

de Defensa Civil (INDECI). 
6. Coordinar la conformación de la Plataforma Provincial de Defensa Civil como aliados 

estratégicos para una gestión conjunta, promoviendo la participación, responsabilidad, 
disciplina, orden y generando compromiso en la organización de brigadas de gestión de 
riesgos de desastres, capacitando y preparando brigadistas. 
Asumir las funciones de Secretario Técnico de la Plataforma Provincial de Defensa Civil. 
Asumir las funciones de Secretario Técnico del Grupo de Trabajo en Gestión de Riesgos 
y Desastres de la Municipalidad Provincial de Luya-Lamud para la articulación del 
Sistema Nacional de gestión de Riesgo de Desastres en el ámbito provincial. 

�¡_¡,_ 
/:. �º 11 ..::_., 
1§.:> -&f� o '--t SS t� I t 
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g_�� . 9. Org�n_¡za� las reuni?n�s del Grupo de Trabajo en Gestión de Riesgos y Desastres de la 
r¡p .. .-'· ···, v ?& Municipalidad Provincial de Luya-Lamud. � �!� }\ 1 O. Pro�o�er .ªI presid�nt� del Grupo de Trabajo en Gestión de Riesgos y Des.as tres de la 
:· 

�1 Municipalidad Provincial de Luya-Lamud el proyecto de agenda de las sesiones, llevar 
ALDIA·;/1 el registro de actas hacerse cargo del acervo documentario. 
·� 11. Coordinar con los representantes de los órganos conformantes del Grupo de Trabajo en 

O PHoi/' Gestión de Riesgos y Desastres para implementar y ejecutar los acuerdos tomados. 
�ºP.� ,,.',:-, 12. Proponer al presidente del Grupo de Trabajo en Gestión de Riesgos y Desastres de la 

{ " �ºcrA : Municipalidad Provincial de Luya-Lamud el programa anual de actividades 
\ �f11c1PAL } 13. Coordinar la ejecución del programa anual de actividades del Grupo de Trabajo en 

'v O / Gestión de Riesgos y Desastres. 
1- 

"-ft' l 14. Integrar y consolidar las acciones en materia de gestión de riesgo de desastres que las 
unidades orgánicas integrantes del Grupo de Trabajo en Gestión de Riesgos y Desastres 

4�AO '°1?, en el marco de sus competencias, propongan y acuerden. 

@-'---·---¡ º��- Coordinar la elaboración de proyectos y normas en materia de gestión de riesgo de 
I? 

PLAM PR 
.AM ú6'y. � \ desastres a ser presentados por los integrantes del Grupo de Trabajo en Gestión de ESu?, .,. - --·-·-· ,r:�. l: Riesgos y Desastres en el marco de sus competencias. 

0,-,1 _ ,�,§) '16. P�oponer el reglamento interno de funcionamiento del Grupo de Trabajo en Gestión de 
"'"=� Riesgos y Desastres 

17. Implementar el Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COEP) de la Provincia 
de Luya. 

18. Coordinar, organizar y ejecutar acciones de prevención de desastres y brindar ayuda 
directa e inmediata a los damnificados y la rehabilitación de las poblaciones afectadas 
en la provincia en coordinación con la Dirección de Defensa Civil del Gobierno Regional 
de Amazonas. . ( J ��",'' 

��Jf ·· 19. Establecer mecanismos de comunicación a la ciudadanía, para la implementación de 
medidas que se tomen conio parte de la ejecución de los planes de prevención, 
contingencia, emergencia y urgencia. 
Realizar inspecciones técnicas básicas de seguridad en el marco de la normativa 
vigente, en locales comerciales, industriales y de servicio, así como en edificaciones en 
construcción, con el fin de otorgar Autorización Municipal de Funcionamiento o Licencia 

� ··--·--· ····· l:¡ de Edificación o de aplicación de las normas locales existentes. 
'<0: �� 21. Planificar y ejecutar simulacros de desastres en centros educativos, laborales, 
��_¿; comunales, locales públicos y privados, que permitan sistematizar la experiencia para 

retroalimentar los planes de prevención, contingencia, emergencia y urgencia. 
22. Proponer, impulsar, implementar y elevar a la Gerencia Municipal las mejoras e 

innovaciones en los procesos, procedimientos y normatividad propios de su unidad 
orgánica en coordinación con la Oficina General de Planificación, Presupuesto y 
Modernización Institucional de acuerdo a las disposiciones legales vigentes en la 
materia. 

23. Asegurar el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos 
en el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad. 

24. Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Operativo de su oficina y su respectivo presupuesto; 
así como la estadística de las acciones y resultados de su ejecución, teniendo en cuenta 
los lineamientos de política institucional, en coordinación con la Oficina General de 
Planificación, Presupuesto y Modernización Institucional. 

25. Participar en la elaboración y actualización permanente de los instrumentos de gestión 
institucional y territorial, en lo competente a su unidad orgánica, en coordinación con la 
Oficina General de Planificación, Presupuesto y Modernización Institucional, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes en la materia. 

26. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Social y la Alta Dirección. 
\.IOA p J}. 

�\>- '9o -,¡1Al1t>"'•, 

¡' GERE o \ ,::?� ".P �%. 
:;¡,; INFRAE URAJ - <¡¿,\B. (" row ou.o ,....JJ ;;; '! - ¡ 
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( ! ' . <'· vr o � 
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�oAo?' 7.2. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE 

J<' �� ·\rticulo 
98.- La Gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, es un Órgano de Linea 

-¿¡� · . �e la Municipalidad Provincial de Luya, encargada de desarrollar funciones de gestión ejecutiva 
·<,:;i-c, .L, .. ,· » · 'de Promoción del desarrollo empresarial brindando información de negocios, asistencia técnica, 

, ,::.¡·u,�.:.!-' capacitación, acceso a mercados, financiamiento y tecnología a las unidades económicas 
extractivas, productivas, transformativas y comercialización; y, formalización empresarial y 

:\¡,.� o f'Hi,-;:.;_, reconversión ocupacional para actividades de comercios informales y ambulatorios; dirección de � . 
o..;- \las acciones de control del abastecimiento y comercialización de bienes y servicios; otorgamiento 
� G u ,��):� ¿de Licencias de Funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales, profesionales y 
?'í-1;1 \ '°"de servicios y de materia ambiental de carácter municipal. 
�A�1·1\> 

\ Está a cargo de un Gerente, que depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal. 

�,oA0 ,,�:� ículo 99.- La Gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente tiene a su cargo las 
�t- o' e]'·-------�---· · . ientes funciones: 

Z Pi.AN:MI. íJ Y () ·! 

� -�E-���· ::�.1t ., Planificar, organizar, dirigir y supervisar los objetivos, actividades, metas indicadores y 
'<0,; ,:f::.' · presupuesto de la Gerencia y Subgerencias, conforme a sus competencias. 

,.,j�2. Proponer, ejecutar y evaluar el Plan de Promoción del Desarrollo Económico Local -PPDEL 
-PDC- aprobado por el Concejo Municipal. 

3. Formular, proponer e implementar ordenanzas, acuerdos, decretos, resoluciones, 
directivas, instructivos, convenios y otras normas de aplicación institucional, de acuerdo a 
la competencia de la Gerencia. 
Formular, dirigir y supervisar el cumplimiento de los instrumentos de gestión y planeamiento 
de la Gerencia y Subgerencia en el ámbito de su competencia, en coordinación con los 
órganos competentes. 

5. Planificar, organizar, dirigir y supervisar la gestión y optimización de los bienes y servicios 
bajo responsabilidad de la Gerencia. 
Coordinar y concertar con organismos del sector público y del sector privado, la formulación 
y ejecución de planes, programas y proyectos para la promoción del desarrollo económico 
local. 
Establecer políticas y estrategias vinculadas con la promoción del desarrollo económico, a 
través de la promoción de las micros y pequeñas empresas, asociaciones productivas, 
turismo, artesanía, comercio, e industria, mediante la promoción y regulación para su 
formalización y acceso a las entidades financieras. 
Formar Equipos de Promotores Empresariales multidisciplinarios, técnicos especializados 
para brindar servicios de información de negocios, asesoría, asistencia técnica, 
capacitación, facilitar el acceso a mercados, tecnología y financiamiento. 
Concertar con el sector público, privado y organizaciones de base la elaboración y ejecución 
de programas de apoyo al desarrollo económico local sostenible en la jurisdicción. 
Promover una cultura de mercado mediante la protección al consumidor y erradicando las 
barreras burocráticas, la competencia desleal y la publicidad engañosa. 

Vº i . Proponer políticas orientadas a generar la productividad y competitividad en las zonas 
G !: urbanas y rurales, así como la elaboración de mapas provinciales sobre potenciales 

<,...,>- � · riquezas con el propósito de generar puestos de trabajo. 
,q __ LI'- 12. Fomentar la inversión privada, la libre empresa de interés local a fin de promover el 

·---, desarrollo económico de la circunscripción local. 
"c-"'1N'5 1 �j<t"- Promover el desarrollo de las vocaciones productivas de las actividades económicas de 

! ''('.9BV 
-i.;-producción, transforíll9ció_�.' extracción y comercialización a nivel artesanal e industrial 

. �< . v.�\CAD �o ,.¡,¡>._L PRo -, 

\, ) ,;¡.- ';,� "� ' ¡,."i· � • �' GEREN E ,;: 2 O e_:! 
� IMfR�ES TUAA ,- ;: . PP.:- '!: 
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desarrolladas por la micro, pequeña, mediana y gran empresa orientado al mercado 
nacional e internacional. 
Fomentar la formalización de las empresas y prestar servicios de orientación para la 
constitución, formación y desarrollo empresarial. 
Promover la cooperación técnica nacional e internacional de financiamiento, asistencia 
técnica en desarrollo empresarial y transferencia de tecnologías. 

O PHr, 6. Desarrollar acciones estratégicas y operativas para promover las buenas prácticas 
.:?¡,. ni,,\� empresariales de Responsabilidad Social -RS- en el marco de la reciprocidad para 

,¡- � 7 Q GEJErCIA• ; mejoramiento del desarrollo local. 
� MIÍN 1t'A}�; Elaborar propuestas que permitan simplificar los trámites y procedimientos administrativos, 

<z. 1" 1,_10 / aplicables a las empresas locales, con énfasis en la pequeña y micro empresa. -1 18. Elaborar planes de negocios, planes de marketing, planes financieros, programas de 
__ 

0 
. ,.,_ producción; asimismo, formular y evaluar proyectos de inversión privada, para la micro, 

"'\..1 AD�\ pequeña y mediana empresa y ofrecerlas como parte del trabajo de asistencia técnica. 
pt_;;�4;� ;--..f\\ Brindar servicios de información de negocios a las unidades económicas de la 
PR_��f� �;gr f'! circunscripción_ local, sobre datos _:stadísticos para la toma_de decisiones empresariales y 

0-c ·-- <. el comportamiento de la relación de los productos-clientes, precios-costos, plaza- 
�-'.'.!: LA\JI_? • · competencia y promoción-comunicación para fortalecer los planes de negocios. �--- ,.' 20. Desarrollar Programas mensuales de Capacitación en desarrollo empresarial mediante 

cursos, seminarios, talleres, fórum, simposios, paneles y otras modalidades en convenio 
con Universidades y entidades especializadas nacionales y extranjeras con el propósito de 
generar nuevas capacidades competitivas para impulsar el desarrollo empresarial y la 
generación de empleo productivo en el marco del mejoramiento continuo de la calidad de 
los productos y servicios locales. 
Asesorar sobre el acceso al sistema financiero para el financiamiento de capital de inversión 
para maquinarias, equipos e infraestructura, y el acceso al sistema bancario para 
financiamiento de capital de trabajo para mercaderías, planillas, servicios públicos y otros. 
Brindar asistencia técnica especializada de acceso a Mejores Tecnologías Disponibles - 
MTD- para el fortalecimiento de la productividad y competitividad del empresariado local. 
Promover la implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura -BPM- para mejorar 
la calidad de los productos y servicios locales. 
Fomentar el desarrollo de programas de Producción Más Limpia -PML- para asegurar la 
protección sostenible del ambiente. 
Promover la implementación de sistemas y programas de Buenas Prácticas Laborales - 
BPL- para proteger los derechos y beneficios sociales de los trabajadores de las empresas 
locales. 
Promover la implementación del Plan HACCP -Análisis de Riesgos y Control de Puntos 
Críticos- en la industria y comercio de productos alimenticios de consumo directo e indirecto 
con el propósito de permitir el acceso a la acreditación internacional de las empresas locales. 

27. Brindar asistencia técnica sobre la constitución de organizaciones de productores y/o 
,vru.J >-. 

1�v "11: 'ro¡:l asociaciones empresariales bajo las modalidades de consorcios y corporaciones con la 
Vº 0 

}\ finalidad de fortalecer la capacidad de respuesta para atender grandes mercados 
GD A ,-/ competitivos; 

!¿ 8. Brindar asesoría permanente a las empresas locales y comerciantes formales e informales 
',¡.. 

4 en materia tributaria, contable, laboral, financiera, formalización y asuntos legales. 
29. Planear y ejecutar programas de apoyo directo e indirecto al desarrollo de la micro y 

. ,;,,�, � .... , ·-,.. pequeña empresa -MYPES- sobre información, capacitación, acceso a mercados, 
____ :· e�º;\ tecnología, financiamiento y otros campos a fin de mejorar la competitividad local. 
· Q,;_a� ., . Identificar las oportunidades de inversión y promover la iniciativa privada en proyectos 
/GjT }1 industriales para la · 11 nscripción local. 
¡ �,�/, \.\0 o ._¡\A P'0 
���q_-,.. 2" 1- 
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Promover la realización de ferias de productos y apoyar la creación de mecanismos de 
comercialización y consumo de productos propios del distrito. 
Gestionar las acciones, actividades y proyectos de cada una de las Subgerencias adscritas 
a la Gerencia. 
Coordinar con las diversas entidades tutelares la protección y conservación del patrimonio 
cultural, natural y medio ambiente. 

34. Formar alianzas estratégicas con las instituciones públicas, privadas y organizaciones de 
base a nivel nacional e internacional y tratar de estimular convenios para el crecimiento 
equilibrado y equitativo de la producción, comercio, servicio y turismo con responsabilidad 
ambiental. 
Promover la formalización de la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en el Distrito. 
Administrar el otorgamiento de las licencias de funcionamiento y las autorizaciones de 
Espectáculos Públicos no Deportivos de competencia de la municipalidad. 
Proponer estrategias, políticas y normas para el cumplimiento de las actividades 
concernientes a la promoción del manejo adecuado, protección y conservación del medio 
ambiente y de sus recursos naturales en su ámbito jurisdiccional. 
Difundir los paquetes turísticos, a través de los medios de comunicación; 
Identificar y llevar el registro de la capacidad de la infraestructura turística de los valores 
históricos, restaurantes, hoteles, clubes, zonas de esparcimiento, estadios deportivos y 
otros; 

40. Proponer programas de fomento agropecuario y del turismo local sostenible. 
Emitir Resoluciones en primera instancia en asuntos de su competencia. 
Elaborar la información estadística básica sistematizada. 
Otorgar Licencias de Funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales, 
profesionales y de servicios, previo visado por la GIDU y Gerencia de Administración 
Tributaria y Administrativa según les corresponda de acuerdo al giro del negocio; 
Autorizar el cese de las actividades comerciales, industriales y profesionales; 
Otorgar la Autorización Municipal Temporal para el uso de áreas comunes con fines 
comerciales, campañas y promociones, ferias y exposiciones, espectáculos públicos no 
deportivos y actividades sociales; 
Ejecutar actividades relacionadas con la formalización empresarial y reconversión 
ocupacional para los vecinos que realizan actividades económicas en la vía pública 
mediante el comercio ambulatorio; 
Resolver los recursos de reconsideración interpuesto por los administrados, derivados de la 
impugnación de las Resoluciones de Gerencia en materia de comercialización; 
Apoyar y fomentar la preservación y acciones encaminadas al cuidado del patrimonio 
cultural de la nación. 
Diseñar un plan estratégico para el desarrollo económico sostenible de la provincia y un plan 
operativo anual de la Municipalidad, e implementarlos en función de los recursos disponibles 
y de las necesidades de la actividad empresarial de su jurisdicción, a través de un proceso 
participativo. 
Planificar, coordinar, ejecutar y supervisar, programas o actividades de apoyo directo o 
indirecto al desarrollo de micro y pequeña empresa, sobre información, capacitación, acceso 
a mercados, tecnología, financiamiento y campos de acción del desarrollo económico, a fin 
de mejorar la competitividad local. 
Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades que promuevan la generación 
de empleo y el desarrollo de la pequeña y micro empresa, fomentando las inversiones en 
proyectos de interés social. 

�� 52. Programar, organizar y ejecutar proyectos socio-económicos, a fin de implementar 
..,.� ��,¡.._;�"pro@� n!Tlf!J�e promo�s�cial. 
�� �" �-> %., �� p� � r,� '-r:·, DE S! ��,O l/ (,';_ 
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Construcción del catastro económico de la provincia de Luya con incidencia en el distrito 
capital, en el que se consigne el nivel de formalidad de las empresas, negocios o actividades 
económicas comunes. 
Promover, coordinar y concertar con los organismos de los sectores público y privado la 
formulación y ejecución de programas sociales y de promoción del empleo, así como 
programas y proyectos que favorezcan el desarrollo económico de la provincia; 
aprovechando las ventajas comparativas de los corredores productivos, eco turísticos y de 
biodiversidad de Luya. 
Fomentar iniciativas públicas o privadas en materia de formación técnico profesional de 
mano de obra calificada, orientada a mejorar las competencias laborales de la población. 
Organizar, dirigir, ejecutar y supervisar programas y actividades de apoyo a la lucha contra 
la pobreza brindando capacitación técnica que facilite el acceso al mercado laboral en 
alianzas con empresas establecidas en la provincia. 
Brindar la información económica necesaria sobre la actividad empresarial en la provincia, 
en función de la información disponible, a las instancias provinciales, regionales y 
nacionales. 
Promover y apoyar la creación de nuevos sistemas de acopio, abastecimiento y distribución 
directa de productos alimentarios y otros de consumo humano. 
Coordinar con los demás Órganos y Unidades Orgánicas para el logro de los objetivos 
estratégicos priorizados por la Institución. 

Hacer cumplir los acuerdos adoptados, para el logro de los objetivos priorizados por su 
, < Dependenc�. f OF t �p. Las demás funciones que le sean asignadas por la Gerencia Municipal y que sean de su 

JU o "' 1 competencia. 
�=---,·· rtículo 100.- La Gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente para el cumplimiento de 

sus funciones tiene la estructura orgánica siguiente: 

Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local. 
Unidad de Desarrollo Agropecuario. 
Unidad de Fomento Empresarial 
Unidad de Licencias y Comercialización 

Sub Gerencia de Promoción Turística y Patrimonio Cultural. 
Unidad de Gestión de Turismo. 
Unidad de Gestión Cultural 

Sub Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos. 
Unidad de Gestión de Residuos Sólidos. 
Unidad de Parques, Jardines y Cementerio. 
Unidad de Fiscalización, Certificación y Gestión Ambiental. 
Unidad Técnica Municipal de Saneamiento. 

7.2.1. Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local 

rtículo 101.- La Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local, es la Unidad Orgánica de Línea 

0 
Tercer Nivel Organizacional, responsable de normar, dirigir, ejecutar, supervisar y promover 

GD A � productividad y competitividad de la micro y pequeña empresa y asociaciones de los sectores 
,, 0 · conómicos productivos y artesanales de las zonas urbanas y rurales dentro de la Jurisdicción . 
. /-'¡....:¡ LA�'Cl 

Artículo 102.- Las funciones de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local, son las 
siguientes: 
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potenciales riquezas, con el propósito de generar puestos de trabajo y desalentar la 
migración. 
Proponer, dirigir, fortalecer, ejecutar y supervisar políticas, estrategias y actividades de 
promoción de la generación de las micros y pequeñas empresas y de las asociaciones 
productivas en las zonas urbanas y rurales dentro de la jurisdicción, a través del uso 
adecuado de los recursos disponibles con responsabilidad social empresarial. 

3. Establecer alianzas estratégicas con Empresas, Instituciones Públicas y Privadas y otros 
agentes económicos, para fortalecer las micro y pequeñas empresas. y asociaciones de los 
sectores económicos productivos de las zonas urbanas y rurales de la Provincia de Luya - 
Lamud. 
Diseñar y ejecutar programas de capacitación que fortalezcan las capacidades productivas 
y empresariales de las micros y pequeñas empresas y asociaciones productivas de las 
zonas urbanas y rurales dentro de la jurisdicción . 

. -·---. 5. Promover y articular las zonas rurales con las urbanas fortaleciendo la economía local, a 
;;_.,oAD .o-?;·. través de la búsqueda de mercados, financiamiento y realización de ferias locales. 

······-�--� 
1 Promover la búsqueda de mercados para las actividades más rentables de las Micro y ���:�J-" t f: Pequeñas Empresas, y Asociaciones de los sectores productivos. 

········ · =r: Promover y fortalecer la constitución de la micro y pequeña empresa. 
0---'l _ LJ>...*--?93. Promover la realización de ferias de productos alimenticios y agropecuarios, y apoyar la 

.... j-' creación de mecanismos de comercialización y consumo de productos propios de la 
localidad. 

9. Fomentar la participación de los empresarios de las Micro y Pequeñas Empresas, y de las 
Asociaciones de los sectores productivos de las zonas urbanas y rurales de la Provincia de 
Luya-Lamud en eventos empresariales, ferias, exposiciones, ruedas de negocios y otras 
actividades afines. 
Ejecutar actividades de apoyo directo e indirecto a la actividad empresarial en su jurisdicción 
sobre información, capacitación, acceso a mercados, tecnología, financiamiento y otros 

oAD P � campos a fin de mejorar la competitividad y productividad. 
9."?-'--'� · �q,\. Participar en la ejecución de programas y proyectos para desarrollar la actividad artesanal f ·····�--..{-� · en la Provincia de Luya- Lamud, fomentando la calidad, la competitividad, la productividad, 

:::, AD� l,I .J'JN - I I d 1 . . ' 1 dif . . ' d I d t I � ..... ········ l:,, e va or agrega o, a mnovacion y a I erenciacron e os pro uc os artesana es. 

'<0: �<J;!. Gestionar, en caso exista pedido y compromiso de los productores organizados a nivel de 
�.:�!'�··"' ECAS, para apoyar la Certificación participativa de Predios MIP/BPA. 

13. Desarrollar planes de difusión, sensibilización y otros medios escritos, radiales y televisivos, 
según sea factible, enfatizado las ventajas productivas, de salud y medioambientales de la 
producción de alimentos con Manejo Integrado de Plagas acorde de las Buenas Prácticas 
Agrícolas MIP/BPA. 
Promover mecanismos e instrumentos orientados a la comercialización artesanal con la 
participación de entidades públicas y privadas 
Promover las actividades que faciliten la organización de los productores agropecuarios 
para el desarrollo de la cadena productiva, de los productos más significativos. 
Promover la convocatoria y concertación con los Organismos Públicos, organizaciones no 
gubernamentales y empresas de servicios para contribuir a la solución de problemas de los 
productores agropecuarios. 
Promover a nivel Provincial, la creación de organizaciones agropecuarias privadas y de tipo 
empresarial, vinculadas a las cadenas productivas. 

18. Promover la formulación de propuestas de mecanismos de integración de la actividad 
_,,l'l,s 1114 >-,. agropecuaria a nivel de cuenca, a partir del conocimiento especializado de las cadenas 

<::>"" (/ ,· • 

�j¡.( e: \ �J@ . �. ,� 
:r � 

\\� '::_Í. GE 
� ) {: - ,11FRA 

�,? -<I' YOES 
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Formular programas de desarrollo sostenido de la actividad agropecuaria. 
Formular y coordinar el desarrollo de acciones conjuntas con Instituciones Públicas y 
Privadas involucradas en el Desarrollo Económico Agropecuario de la Provincia. 
Promover la realización de Programas de promoción, capacitación, comercialización, 
asistencia técnica, con prioridad para las MYPES productivas agropecuarias. 
Formular estudios y proyectos referentes a las potencialidades de la Capital de la Provincia 
en actividades económicas productivas agropecuarias que permitan su explotación y/o 
desarrollo masivo, considerando el análisis de riesgo y teniendo como referencia el Plan 
Local de Gestión de Riesgos. 
Concertar con el Ministerio de Agricultura y otras entidades Públicas o Privadas promotoras 
del desarrollo agropecuario, la implementación de actividades de investigación e 
incorporación de nuevas formas de producción. 
Coordinar y concertar acciones de cooperación provincial, regional de los productores 
agrarios. 
Ejecutar acciones de asistencia y capacitación que permita la diversificación de cultivo de 
acuerdos a los pisos ecológicos y aptitudes agronómicas de los suelos. 
Desarrollar planes de capacitaciones especializadas a través de metodología Escuela de 
Campo de Agricultores para el Manejo Integrado de Plagas ECAs (Estándares de Calidad 
Ambiental) MIP/BPA. 
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Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

5. 

8. 

P¡¡°, 
ºt";.·, Artículo105.- Son funciones de la Unidad de Desarrollo Agropecuario: 
E -- ., 

i:'.j 
, . j1. 

·-·"-'.' !, '. . 2. 

� 
n 1"':..,,- '*, 

- 
. 

' 
19. Formular y aplicar normas municipales como Ordenanzas, Decretos, Reglamentos, así 

como emitir opinión técnica en el marco de su competencia. 
Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de su dependencia; así como 
elaborar la estadística de las acciones y resultados de su ejecución. 
Coordinar con los demás Órganos y Unidades Orgánicas para el logro de los objetivos 
estratégicos priorizados por la Institución. 

22. Hacer cumplir los acuerdos adoptados, para el logro de los objetivos priorizados por su 
0p,.o PHoi,. Dependencia. 

:!:/ Vf�'�f\ z. GEHJ rA • =•rtículo 103.- La Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local, para su mejor desempeño 
,:::, MUNI IPAL e r 
� ( / 4"·'Cuenta con la siguientes Unidades: 

,4r·\º · · - Unidad de Desarrollo Agropecuario 
�--- Unidad de Fomento Empresarial. 

"''oAO /::>,rt� Unidad de Licencias y Comercialización 

::·--·� r ··---�'i\ � PI.ANE Ell'TO Y o · 
� -���� ��??__ F 7 .2.1.1. Unidad de Desarrollo Agropecuario 

·( Y- 0Artículo 104.- La Unidad de Desarrollo Agropecuario. que promueve el desarrollo agropecuario 
�� - L\\-1>� de la provincia, mediante acciones de investigación, capacitación, asistencia técnica, la 

..._,__=· organización productiva agropecuaria, la promoción del crédito y la comercialización 
agropecuaria y una adecuada gestión de los recursos naturales de la Provincia. 



Desarrollar capacidades en la gestión y uso adecuado del agua mediante los sistemas de 
riego tecnificado (modalidades de riego por gravedad y riego presurizado). 
Fortalecimiento de la organización respetando la tecnología y cultura del agua de los 
agricultores de la Provincia de Luya. 
Planeamiento, diseño y puesta en operación de módulos de riego presurizado por aspersión. 
Velar y gestionar por la sostenibilidad del servicio de asistencia técnica en sanidad vegetal 
y animal 
Velar por el cumplimiento de la normatividad concerniente al Sector Agropecuario en el 
ámbito de su competencia. 
Mantener actualizado el registro de productores agropecuarios. 
Levantamiento catastral parcelario. 
Sensibilizar a la población sobre el levantamiento catastral parcelario. 

Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo Anual y su respectivo Presupuesto. 

Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 
"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 

Promover el Desarrollo Económico local aprovechando las ventajas comparativas de los 
corredores productivos, ecoturísticos y de biodiversidad. 
Proporcionar y Promocionar la información necesaria acerca de las oportunidades de 
negocio que ofrece el Distrito (capital) y Provincia. 

3. Elaborar el Mapa Distrital y Provincial, sobre las riquezas potenciales, con el propósito de 
generar puestos de trabajo y desanimar la migración hacia otras ciudades. 
Desarrollar campañas de promoción mediante la organización de ferias y exposiciones de 
los productos que comercializan las empresas del Distrito y Provincia. 
Mantener un registro actualizado de las empresas que operan en la Jurisdicción. 
Diseñar y desarrollar programas de capacitación, asesoramiento y asistencia a las micro y 
pequeñas empresas del Distrito-Provincia y al público que desarrolla actividad empresarial 
alguna. 
Apoyar de manera directa e indirecta a la actividad empresarial, información referente a 
sistemas de información, capacitación, acceso a mercados, tecnologías, financiamiento y 
otros campos a fin de mejorar la competitividad. 
Evaluar y realizar un intercambio recíproco, respecto al cumplimiento de metas, normas de 
actuación y rendimientos, concertados con el trabajador. 
Las demás funciones de naturaleza similar que le asigne la Sub Gerencia de Desarrollo 
Económico Local. 

7.2.1.2. Unidad de Fomento Empresarial 

!!,�,o� Arp"i';f\.,fiíCUIO 106.· Órgano encargado de promover, propiciar, incentivar y Coordinar la participación 
!::! PÍ.mE. i�róv· �'. las instituciones, empresas y población organizada para diseñar y ejecutar actividades, 
� • ffiES. VESíO. ¡irogramas y proyectos orientados a contribuir y lograr el desarrollo económico e integral de la 

'« \ {'provincia de Luya. Asimismo, tiene como objetivo promover y fomentar la formación y 
0-i.·_�' formalización de la micro y pequeña empresa para la generación del empleo. 

Artículo 107.- Son funciones de la Unidad de Fomento Empresarial: 

�r"'UAU ,o,,,(), ' a ·r � 7.2.1.3. Unidad de Licencias y Comercialización 
Vº o -z: '/ ' � G1{�A,<>;j\.rtículo 

108.- Son funciones de la Unidad de Licencias y Comercialización: //i,v¡···�/ 
"l l:_�� 

1. 
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7.2.2. Sub Gerencia de Gestión Turística y Patrimonio Cultural 

Artículo 111º.- La Sub Gerencia de Gestión Turística y Patrimonio Cultural tiene las siguientes 
funciones: 

Artículo 11 Oº.- La Sub Gerencia de Gestión Turística y Patrimonio Cultural, está a cargo de un 
Directivo Superior, quien depende jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Económico y 
Medio Ambiente. 
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5. 

7. 

Emitir opinión, instruir y coordinar en temas referidos al otorgamiento de certificados de 
zonificación y compatibilidad de uso para fines de tramitación de Autorizaciones Municipales 
de Funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales y de servicios. 
Emitir opinión, instruir y coordinar en los procedimientos referidos al otorgamiento de 
Licencias de Funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales y de servicios 
de acuerdo a la Ley Marco de Licencias de Funcionamiento Nº 28976 y modificatorias. 
Emitir opinión, instruir, verificar los procedimientos y requisitos normados para la instalación 
de establecimientos que cuenten con Licencias de Funcionamiento (Toldos, anuncios y 
paneles simples). 
Emitir opinión, instruir, verificar los procedimientos y requisitos normados para la licencia de 
apertura de funcionamiento, conjuntamente con la instalación de toldos y/o anuncios así 
como la utilización de la vía pública en lugares permitidos. 
Emitir opinión, instruir, verificar los procedimientos y requisitos normados para la 
presentación de espectáculos públicos no deportivos en diversos escenarios públicos o 
privados. 
Promover la formalización de los establecimientos comerciales, industriales y de servicio 
que carecen de licencia de funcionamiento, en los asuntos de su competencia. 
Proponer, impulsar e implementar mejoras e innovaciones en los diversos procesos, 
procedimientos y normatividad interna en coordinación con la Gerencia de Desarrollo 
Económico Local. 

10. Controlar y fiscalizar el funcionamiento de los establecimientos comerciales, industriales y 
de servicio, así como de los mercados. 

11. Iniciar de oficio, parte o por disposición superior, procedimientos sancionadores en relación 
a los asuntos de su competencia. 
Mantener actualizada la base de datos de autorizaciones de establecimientos, licencias de 
funcionamiento, anuncios y supervisiones realizadas para el análisis y la toma de 
decisiones. 
Resolver por delegación los asuntos que específicamente le sean encomendados, dando 
cuenta al superior jerárquico. 
Las demás funciones de naturaleza similar que le asigne la Sub Gerencia de Desarrollo 
Económico Local. 

Artículo 109º.- La Sub Gerencia de Gestión Turística y Patrimonio Cultural, es la Unidad 
Orgánica de Línea de Tercer Nivel Organizacional, desarrolla funciones de gestión ejecutiva de 
Programar, organizar, coordinar, ejecutar, controlar y fiscalizar las actividades relacionadas con 
la promoción del desarrollo económico local, turístico y de patrimonio cultural. 
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históricos y artísticos, colaborando con los organismos Provinciales, regionales y 
nacionales para su registro, control, conservación y restauración. 
Formular, proponer e implementar ordenanzas, acuerdos, decretos, resoluciones, 
directivas, instructivos, contratos, convenios y otras normas de aplicación institucional, 
de acuerdo a la competencia de la Subgerencia. 
Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades relacionadas al turismo 
local. 

5. Formular y proponer informes técnicos que sustenten opinión especializada en materias 
de competencia de la Subgerencia. 
Fomentar la conservación y difusión de las costumbres y tradiciones de la Provincia. 
Rescatar el folklore local. 
Promover la incorporación de las tradicionales festividades de la Provincia al calendario 
turístico del Perú. 

�,ÓA� D P1y-;,, Fomentar el turismo sostenible y regular los servicios destinados a ese fin, en .$ '-:, . 
u -··· - ----·· -z». cooperación con las entidades competentes. ! -�. /;f{ ib. Fomentar la conciencia turística dentro de la jurisdicción Provincial, involucrando a los 

'< c. entes gestores, personas del ámbito empresarial, artesanos y población en general. 
0--'.l. L!-'�v 11. Brindar y facilitar información y apoyo en la medida de lo posible, a los estudiantes y 

- - organizaciones que busquen realizar estudios o proyectos turísticos la Provincia Luya. 
12. Mantener actualizado el inventario turístico provincial. 
13. Gestionar reconocimiento de nuevos recursos turísticos . 

. 14. Promover la puesta en valor de los recursos turísticos. 
1 15. Administrar, Mantener y gestionar el buen cuidado del museo local. 

· r � :. ,./J 16. Planificar, organizar, dirigir y supervisar la gestión de los bienes y servicios bajo 
�4. ... -1::-· responsabilidad de la Subgerencia. 

17. Otras que le encomiende la Gerencia de Desarrollo Económico y la Alta Dirección. 

para su mejor 

"?-'-'ºAifi'o,_ Artículo 113º.- Son funciones de la Unidad de Gestión de Turismo: 
V 

' .,, ,. 
- r, 

g:�f.{t� } . Programar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades relacionadas con la actividad turística 
o. so '"· ,S: en concordancia con los instrumentos de planificación y gestión vigentes. 
Vy_q ;, .. f\ 

· L ·· 2. Proponer, promover y declarar zonas de desarrollo turístico prioritario, eventos de interés 
turístico local y regional y desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en ejes del 
desarrollo integral. 
Promover y supervisar la calidad de los servicios turísticos y el cumplimiento de los 
estándares exigidos a los prestatarios de servicios turísticos. 
Mantener actualizados los directorios de prestadores de servicios turísticos, calendarios de 
eventos y el inventario de recursos turísticos de acuerdo a la metodología establecida por 
el MINCETUR y/o DIRCETUR. 
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Elaborar y mantener actualizado el Plan de Desarrollo Turístico Local (Lamud) y de la 
Provincia de Luya, promoviendo rutas turísticas de cultura viva y rescate del patrimonio 
cultural. 
Promover las actividades folklóricas, costumbristas y culturales para concentrar turismo 
local, regional y nacional. 
Programar, organizar y participar en ferias de exhibición de productos de artesanía, con la 
finalidad de promocionar las destrezas artesanales legadas por los ancestros. 
Apoyar las iniciativas de especialización de los productores de artesanía. 
Otras que le asigne la Sub Gerencia de Gestión Turística y Patrimonio Cultural. 

7.3.2.2 UNIDAD DE GESTION CULTURAL. 

Formular, dirigir y supervisar el cumplimiento de los instrumentos de gestión y planeamiento 
de la Subgerencia, así como aquellos institucionales en el ámbito de su competencia, en 
coordinación con los órganos competentes. 
Proteger, conservar y difundir, el patrimonio cultural existente en la ciudad, así como 
promover la declaración de los bienes culturales no reconocidos que se encuentren en su 
ámbito de competencia, en coordinación con las Municipalidades Distritales, el Ministerio de 
Cultura y los organismos competentes. 
Formular, dirigir, supervisar y evaluar actividades que promuevan, fortalezcan y difundan la 
catalogación, documentación, restauración, protección, conservación, investigación y 
difusión de los bienes integrantes del patrimonio cultural material e inmaterial de la Provincia 
de Luya, en coordinación con las organizaciones culturales privadas y Municipalidades 
Distritales. 
Formular, dirigir, supervisar y evaluar actividades que promuevan, fortalezcan y difundan las 
artes visuales, en coordinación con otros centros culturales y galerías de arte locales, 
nacionales o internacionales. 
Formular, dirigir, supervisar y evaluar proyectos de investigación arqueológica para la 
puesta en valor, recuperación y articulación de los sitios arqueológicos de la Provincia de 
Luya, en coordinación con los organismos competentes. 
Administrar el Museo Municipal, con la finalidad de preservar, documentar, investigar, 
restaurar, exhibir y difundir las colecciones y patrimonio documental que albergan. 
Otras funciones que le sean asignadas por la Sub Gerencia de Gestión Turística y 
Patrimonio Cultural. 

7.3.3 SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS 

Artículo 115° .- La Sub Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos, es responsable de 
gestionar el cumplimiento de las actividades concernientes a promover el manejo, cuidado, y 
conservación del medio ambiente, Servicios Públicos y de sus recursos naturales en su 
jurisdicción. 

Artículo 116º .- La Sub Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos, está a cargo de 
Directivo Superior, quien depende jerárquicamente de la Gerencia de Económico y Medio 
Ambiente. 
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Planificar, organizar dirigir y controlar las actividades vinculadas con la gestión y protección, 
conservación ambiental y operaciones ambientales en concordancia a las normativas 
vigentes. 
Proponer, ejecutar y evaluar políticas ambientales locales para el desarrollo sostenible de 
la provincia de Luya-Lamud. 

3. Fiscalizar el proceso de disposición final de los Residuos Sólidos Municipales, efluentes 
líquidos, vertimientos industriales, emisión de humos, gases, y demás elementos 
contaminantes de la atmósfera y el ambiente en el ámbito provincial de Luya-Lamud. 
Elaborar, actualizar y supervisar el Plan de Gestión Ambiental de la Provincia de Luya- 
Lamud. 
Fiscalizar el manejo y la prestación de los servicios de Residuos Sólidos Municipales, 
actividad de segregación y de formalización de recicladores de la jurisdicción; en 
concordancia al PIGARS y demás normativas ambientales. 

�DAo . . Emitir opinión técnica de los proyectos de infraestructura de Residuos Sólidos Municipales; 
... \ -?o· dentro del ámbito de la Gestión Municipal. 
�EiFi,i-:-�-r,: t\Proponer diseñar y ejecutar programas y/o proyectos de interés ambiental, con la finalidad 
·--�r��:?_ J· de mitigar, remediar los problemas ambientales críticos; derivados del daño y/o alteración 

0;q \ 00 · de la flora, fauna, agua, suelo o aire de la provincia en coordinación con las instituciones 
·· .. ·LAM '--.·�=\ competentes. 

8. Planificar, administrar, promover, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las acciones para 
el mantenimiento, recuperación y ampliación, de áreas verdes como parques, jardines y 
otros. 
Promover el uso sostenible de los Recursos Naturales, a fin de evitar la degradación y 
contaminación ambiental y; deforestación por parte de personas naturales y jurídicas. 
Promover y fiscalizar el régimen de tenencia, control y registro de canes en el distrito de 
Lámud. 
Implementar viveros municipales con especies forestales y ornamentales; para la 
instalación, ampliación y recuperación de áreas verdes rurales y urbanas. 
Organizar campañas de arborización y reforestación; promoviendo así la participación de la 
población. 
Promover programas de Eco eficiencia para el uso sostenible de los Recursos Naturales en 
la Provincia de Luya. 
Programar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de limpieza pública. 
Autorizar y supervisar las actividades de segregación y reciclaje en la jurisdicción, conforme 
a Ley 
Planificar, programar, coordinar, ejecutar y supervisar el desarrollo, administración y 
sostenibilidad de los servicios y acciones de saneamiento básico en el distrito, de 
conformidad con las leyes y reglamentos sobre la materia. 
Realizar campañas de saneamiento ambiental, control de vectores, educación sanitaria y 
cuidado del agua en coordinación con las dependencias del sector salud. 
Emitir informes técnicos de fiscalización ambiental competentes y funcionales e implementar 
el Régimen de Aplicación de Infracciones y Sanciones administrativas (RAISA), según 
competencia, así como iniciar el Procedimiento Administrativo Sancionador, en el marco de 
la Fiscalización Ambiental. 
Promover la firma de convenios con Organismos Públicos y Privados para el cumplimiento 
de sus competencias ambientales enmarcadas en las normas legales vigentes. 
Emitir opinión técnica vinculante respecto al componente ambiental para la autorización de 
actividades sociales y econó�i6as; de construcción y de extracción de agregados. 

• I / 
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Implementar el proceso de Certificación Ambiental, según competencia, para los proyectos 
de inversión pública y privada que se ejecuten en la jurisdicción de la provincia de Luya- 
Lamud. 
Promover y apoyar la cultura de protección y conservación del ambiente a través de 
programas de Educación Ambiental, investigaciones científicas y difusión de programas de 
Saneamiento Ambiental; en coordinación con el Gobierno Regional, Municipios Distritales y 
la participación de la población en general. 
Implementar el Sistema de Información Ambiental Local (SIAL) de la Provincia de Luya- 
Lamud. 
Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional (POI) de su dependencia; así 
como elaborar la estadística de las acciones y resultados de su ejecución. 
Coordinar con los demás Órganos y Unidades Orgánicas para el logro de los objetivos 

,oÁÓ "',.._ estratégicos priorizados por la Institución; 
�Y 

fl 
t?��- Ejecutar los programas de mantenimiento preventivo de primer y segundo escalón a las 

f i>wi lrii�·r· "%i I unidades vehiculares, maquinaria y equipo del servicio de limpieza pública; 
� -�E-�t 1'!�!.;:1.��· Realizar los estudios de costos del barrido, acumulación, recolección, transferencia, 

'<0,; ,§>. transporte y disposición final de los residuos sólidos para la determinación de los arbitrios 
.'.'! :.!:,.! por concepto de limpieza pública; 

.. 28. Aprobar los instrumentos de gestión ambiental complementarios del SEIA de infraestructura 
de residuos sólidos de gestión municipal, pública o privada, incluyendo los de recuperación 
o reconversión de áreas degradadas, cuando sirvan a uno o más distritos. 
Promover la Política Local Ambiental y ejecutar el Plan Local de Acción Ambiental; 
Instalar el Sistema Local de Gestión Ambiental en coordinación con la Unidad de Programas 
Sociales y Salud Comunitario y el Consejo Provincial de Salud; 

¡:,..o P .�1. Conformar, dirigir la Comisión Ambiental Municipal-CAM y guiar en el proceso de 
q,?-"''� 0 l\'o�· formulación de instrumentos de gestión ambiental. 

f} --L.st Elaboración del PLANEFA, conforme a los lineamientos establecidos en la Resolución de 
3 �!:-� ·--�-'-��- j9 Concejo Directivo Nº 004-2019-0EFA/CD y/o su versión actualizada. 
� ( �& rt Realizar acciones de evaluación ambiental en el marco de sus competencias. 
�� 4. Realizar acciones de supervisión a los administrados de su jurisdicción respecto a las 

actividades de su competencia. 
Ejecutar las acciones planificadas en su PLANEFA y cumplir con los reportes trimestrales 
en el aplicativo de OEFA. 
Dotarse equipos de medición de calidad ambiental en el marco de sus competencias. 
Reportar a través del SIGERSOL la información solicitada por el Ministerio del Ambiente, 
relativa a la gestión de los residuos. 
Aprobar los proyectos y los Instrumentos de Gestión Ambiental de proyectos de inversión 
pública y privada de infraestructura de residuos de gestión municipal si el servicio que presta 
se brinde a uno o más distritos de su jurisdicción, y en el caso que ésta se localice fuera de 
las instalaciones industriales o productivas, áreas de la concesión o lote del titular del 
proyecto o sean de titularidad de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos. 

9. Autorizar, supervisar, fiscalizar y sancionar el transporte de residuos peligrosos en su 
jurisdicción, en concordancia con lo establecido por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, con excepción del que se realiza en las vías nacionales y regionales a 
cargo de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 
(SUTRAN). 
Consolidar las acciones de fiscalización en residuos de la construcción en un informe anual 
a ser remitido al Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento . 

. 1. 
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Servicios Públicos, para su mejor ículo 118°.- La Sub Gerencia de 

Unidad de Parques, Jardines y Cementerio. 
Unidad de Fiscalización, Certificación y Gestión Ambiental. 
Unidad Técnica Municipal de Saneamiento 

7.3.3.1 UNIDAD DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

·--.e: Artículo 119º.- Son funciones de la Unidad de Residuos Sólidos: 
1DAO 

¡,..\- '°-?'" 
� f\ o f PÜ..Ñ·--!�---.1, 'S\ Planificar y aprobar la gestión integral de los residuos sólidos en el ámbito de su 
i .. P!?_�r�r :f�!Y _p jurisdicción, a través de los �lane�. Provinciales = Gestió� �ntegral de Res!duo_� Sólidos, 
'< ·· _,.... (PIGARS) los cuales deben identificar los espacios geograf1cos para la ubicación de las 
�. L� ,F infraestructuras de residuos, compatibilizando los planes de manejo de residuos sólidos de 
, ,.""-- __ ..,.- sus distritos y centros poblados menores, con las políticas de desarrollo local y regional y 

con sus respectivos Planes de Acondicionamiento Territorial y de Desarrollo Urbano, Planes 
de Desarrollo Regional Concertados y demás instrumentos de planificación nacionales, 
regionales y locales. 
Controlar el tratamiento de los residuos sólidos del ámbito no municipal, de acuerdo al 
PIGARS, respecto a las operaciones o procesos de minimización, segregación en fuente; 
aprovechamiento; almacenamiento; recolección; comercialización; transporte; tratamiento; 

'?-'-\oAO �?}:, transferencia; y disposición final; 
J ···-···· .. ,1·. 

\ 
Ejecutar estudios de investigación científica, en coordinación con la División de Estudios y 

3 _A?_M111:s .�'.�19_� .f'Proyectos, orientados a la reutilización, reciclaje y aprovechamiento industrial de los 
� '.}esiduos sólidos recuperables que sean económicamente rentables, industrialmente viables, <��-' socialmente saludables y ecológicamente sostenibles. 

4. Desarrollar campañas de sensibilización, que promuevan la minimización de la producción 
de residuos sólidos y tratamiento técnico de los mismos. 
Ejecutar los programas de segregación en fuente y recolección selectiva de residuos sólidos 
municipales, facilitando la valorización de los residuos. 
Ejecutar el Programa de barrido manual y barrido mecanizado de calles, parques, mercados 
y áreas públicas; 
Instalar contenedores debidamente acondicionados a criterios sanitarios y ornamentales 
Mecánicos y Manuales en los puntos estratégicos para la acumulación temporal de los 
residuos sólidos en cantidades significativas, asimismo estos deberán cumplir con la norma 
técnica peruana 900:058:2019 o su versión actualizada; 
Formular un plan para la erradicación de botaderos que pongan en riesgos la salud de las 
personas y del ambiente. 
Proponer y ejecutar el Plan de Rutas de Recolección de residuos sólidos por zonas 
comerciales y urbanas marginales. Ejecutar la etapa de recolección de los residuos sólidos 
mediante el método convencional y el método no convencional. 
Promover la ejecución, revalorización o adecuación, de infraestructura para el manejo de 
los residuos sólidos. 
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y otros derivados. Asimismo, el aprovechamiento industrial de los residuos sólidos 
inorgánicos como insumos o materia prima para el reciclaje de papeles, cartones, plásticos, 
vidrio, chatarra y otros derivados; 
Planificar, coordinar y supervisar las actividades del servicio de limpieza pública de aseo 
urbano, recolección de residuos sólidos, transporte y disposición. 
Promover campañas de limpieza de techos, verjas, paredes, pasadizos y otras áreas de 
contacto con las vías públicas, para la conservación del ornato; 
Fiscalizar y notificar el incumplimiento de las normas municipales en materia de limpieza 
pública y conservación del ornato, en coordinación con la Unidad de Fomento empresarial. 
Dar cumplimiento a las funciones inherentes en el marco normativo vigente de su 
competencia. 
Otras funciones que les designe la Sub Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos 
que sean materia de su competencia. 

'""'� 1>-\-1DA0 ,o,. 7.3.3.2 UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y CEMENTERIO. 
,q_ r\ -?º')., 

..f.> .•.••.. /� L\ 
Pt.A.H:A� . fi.:,o;: z'.\ 

.<--����;:_r_���- }rtículo 120º.- Son funciones de la Unidad de Parques y Jardines: 
�. 0,0' 

"--�!f. 1. Planificar, programar, aprobar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades y funciones 
asignadas inherentes al cargo y elaborar los informes correspondientes sobre su 
desempeño, a su inmediato superior. 
Constituir, elaborar e implementar el proyecto del sistema de jardines y ornato y sus 
instrumentos. 
Formular, coordinar, ejecutar y controlar los planes, políticas, programas y proyectos en 
materia de ornato. 

4. Programar, coordinar, ejecutar y supervisar programas de mantenimiento y embellecimiento 
de parques y jardines. 
Promover y apoyar la reforestación en áreas verdes de calles, avenidas y parques. 
Formular, la memoria anual de la dependencia, de acuerdo a la normatividad vigente. 
Supervisar e implementar acciones de seguridad y salud ocupacional. 
Garantizar la producción de plantones para fines ornamentales y forestales. 
Ejecutar los programas de conservación, mantenimiento y renovación de las áreas verdes, 
de parques recreacionales, bosques naturales, zoo criaderos y jardines públicos de la 
circunscripción municipal, en coordinación con la Unidad de Catastro y Acondicionamiento 
Territorial. 
Ejecutar y difundir programas de arborización, forestación y reforestación de las áreas 
verdes de la Ciudad; 
Otras funciones que les designe la Sub Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos 
que sean materia de su competencia. 

7.3.3.3 UNIDAD DE FISCALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL. 
............. "'"'rJ.J ..0"9. 

/J º}\Artículo 121º.- Son funciones de la Unidad de Fiscalización, certificación y Gestión ambiental: 
v,fvH 

GOÉJvÍ / .AA.o) ,1. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de gestión ambiental, de acuerdo con 
'1- 
� los lineamientos de políticas, objetivos y metas dirigidas a implementar y consolidar el 

.q --�-� Sistema de Gestión Ambiental Local. 
2. Garantizar el cumplimie1 lo de las normas ambientales, realizando funciones de 

1 
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en materia de su competencia, y dirigir el régimen de fiscalización y control ambiental, y el 
régimen de incentivos previstos por la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 
Dirigir y supervisar la aplicación del régimen común de fiscalización y control ambiental y el 
régimen de incentivos previstos en la Ley Nº 28611, Ley General de Ambiente. 
Emitir decisión administrativa en el marco de un procedimiento administrativo sancionador 
en materia ambiental, a través del cual se determine la existencia de responsabilidad 
administrativa y, de ser el caso, imponer las sanciones y medidas coercitivas respectivas. 
Realizar acciones de fiscalización ambiental en el ámbito de su competencia. 
Formular, aprobar, coordinar, supervisar, ejecutar y evaluar el Plan Local de Acción 
Ambiental y la Agenda Local de Acción Ambiental. 
Dirigir el Sistema Local de Gestión Ambiental acorde a la Política Nacional del Medio 
Ambiente y demás instrumentos. 

8. Establecer los criterios y procedimientos para la formulación, coordinación y ejecución de 
los planes de descontaminación y recuperación de ambientes degradados, dentro de la 
jurisdicción. 
Evaluar y focalizar dentro de la provincia la adecuada gestión de residuos sólidos, la 
protección de la calidad del aire y el control del ruido y de las radiaciones no ionizantes y 
elevar al titular la recomendación de sanción por su incumplimiento. 
Promover la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones para el 
desarrollo sostenible, y fomentar una cultura ambiental. 
Implementar medidas de seguridad en caso se requiera. 
Proponer proyectos de ordenanza y otras normas municipales relacionadas con el desarrollo 
sostenible acorde con la política nacional de Gestión Ambiental. 
Revisar y aprobar las evaluaciones de impacto ambiental, acorde a la competencia de los 
gobiernos locales, Ley 27 446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental. 

,oAo.....,· A. Supervisar e implementar acciones de seguridad y salud ocupacional. 

J'r\,.' f.:> 6L Ejecutar los programas de capacitación y educación ambiental a la población en general e 
:z ;····· ·;,-- z instituciones educativas para el manejo integral y sostenible de los residuos sólidos, en 
� ·--�-!'''. .. '.�--� J¡coordinación con la División de Salud y Programas Sociales, para mantener limpia la ciudad 
'<:0-: 0JQ, y fomentar el pago de los arbitrios correspondientes. 

·,�w- . Promover la participación y concientización de la ciudadanía en acciones de gestión 
ambiental, reforzando los conocimientos sobre la protección del ambiente. 
Gestionar financiamientos a través de entidades públicas y privadas, nacionales e 
internacionales para la ejecución de proyectos de protección y conservación ambiental. 
Realizar actividades relacionadas con la conservación de áreas verdes. 
Desarrollar la implementación y el mejoramiento continuo de la calidad del Sistema Local 
de Gestión Ambiental -SLGA, aprobado por el Concejo Municipal; 

20. Promover acciones técnicas del uso sostenible de los recursos naturales y conservación de 
�¡,.\_.\uAV ..o�o� la diversidad biológica; promoción del saneamiento y calidad ambiental; y, la promoción de cJ L. 

� V� º -z: la educación y cultura ambiental; 
.._ GD A ,... . Realizar labores de control respecto a la emisión de humos, gases, ruidos y demás 

< t.., G; elementos contaminantes de la atmósfera y del ambiente; 
>-..q·---��22. Ejecutar campañas de saneamiento ambiental, inspección sanitaria, fumigación, 

desinfección, descanización, desratización y desinsectación a nivel de mercados de abasto, 
carnales frigoríficos, establecimientos públicos y privados; 

� 3. Supervisar y fiscalizar el manejo y la prestación de los residuos sólidos, que realizan las 
.' ..,·? º..z-.,.\ municipalidades distritales y empresas operadoras de residuos sólidos dentro de la 

(:) � �, provincia. Af e ..... 
1 .b' � 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

Ejecutar programas de descontaminación y recuperación de ambientes degradados 
respecto al ámbito distrital. 
Formular, actualizar y proponer la normatividad interna de su competencia a través de 
directivas, procedimientos y otros documentos, a la Unidad Orgánica pertinente. 
Dar cumplimiento a las funciones inherentes en el marco normativo vigente de su 
competencia. 
Otras funciones que les designe la Sub Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos 
que sean materia de su competencia. 

v,,. ,.,,., 
.7 

G,fR NEIA � rtículo 122.- La Unidad Técnica Municipal de Saneamiento es el área encargada de promover 
, ,MU ,ciPAL} a formación de las organizaciones comunales, prestadoras de servicios de saneamientos (JASS, 
..,, comités u otras formas de organización), así como de supervisarlas, socializarlas y brindarles 

asistencia técnica para asegurar la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento . 

..- ·- <, Artículo 123.- La Unidad Técnica Municipal de Saneamiento tiene las siguientes funciones: 
;,)OAD P1yO"\,,, 

J ..... _..� 1).. ... : \\ Planificar y promover el desarrollo de los servicios de saneamiento en el marco de su 
���; é�11�' f : competencia provincial, de conformidad con las leyes y reglamentos sobre la materia. 

� ········ ······ 1. Programar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones relacionadas con los servicios de 
�0-�. Llo/:f · saneamiento del distrito o de la provincia de ser necesario. 

· · -=-- 3. Velar por la sostenibilidad de los servicios de saneamiento existentes en la provincia. 
4. Administrar los servicios de saneamiento del distrito y la provincia a través de los operadores 

especializados, organizaciones comunales directamente. 
Promover la formación de organizaciones comunales (JASS, comités u otras formas de 
organización) para la administración de los servicios de saneamiento, reconocerlas y 
registrarlas. 
Brindar asistencia técnica y supervisar a las organizaciones comunales administradoras de 
servicios de saneamiento de la provincia. 
Programar, dirigir y ejecutar campañas de educación sanitaria y cuidado del agua. 
Resolver en su instancia administrativa los reclamos de los usuarios de los servicios de 
saneamiento, 
Disponer las medidas correctivas que sean necesarias respecto al cumplimiento de las 
obligaciones de las organizaciones comunales, como las JASS. 
Evaluar en coordinación con el Ministerio de Salud la calidad del agua que brindan los 
servicios de saneamiento existentes en la provincia. 
Operar y mantener actualizado el registro de coberturas y estado situacional de los servicios 
de saneamiento. 
Brindar apoyo técnico en la formulación de proyectos e implementación de proyectos 
integrales de agua y saneamiento, en sus componentes de infraestructura, educación 
sanitaria, administración, operación y mantenimiento y en aspectos ambientales de acuerdo 
a su competencia. 

13. Atender, coordinar, supervisar, controlar y evaluar la correcta formulación y aplicación del 
.., ..... u Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), en el ámbito de su competencia. / -· "'�J ·º�� 14. Presentar ante la instancia competente la información que corresponda ser presentada o , r, 'f, publicada en cumplimiento de las normas de transparencia. 

G A f 15. Elaborar la memoria anual de la unidad orgánica a su cargo y presentarla a la oficina 
0� inmediata superior hasta el último día hábil del mes de enero del año siguiente. 

1.-1 �/t 16. Elaborar 9.on.oportunidad la ¡�formación correspondiente al ámbito de su competencia para 
,� la r rdició" · áe0Gµenta�ado de gestión del Titular del Pliego, para la Contraloría 

./�<:> '>o;·.. ·�,, �� (:>�� -.¡ " ºt;�� - 
� °;' :; G:•fh DE e o �- 

/ :! 89 � . :;¿ ,¡,:�:_,: T RA t: '.:: y.._ót:2.r ' ¡ 72 :u �: ro,s. uo -�� ·�� r- -\� s: Y , U IIO � ., '1 . 
\�? ,,-,,, .,, v<::, 

' " . . " 

7.3.3.4 UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO 

·. :-,::::: 
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General de la República, procesos de presupuesto participativo, audiencias públicas, entre 
otros. 
Proponer la mejora de procesos y de procedimientos en su área, propendiendo a la mejora 
continua de los mismos, a través de Directivas y Manuales de Procedimientos, elaborados 
en coordinación con las áreas competentes. 

7.3. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y ADMINISTRATIVA 
i A ,¡(\ 

Artículo 124.- La Gerencia de Administración Tributaria y Administrativa es el órgano de línea 
,0:.;:0p., ncargado de la orientación y atención al contribuyente, registro, recaudación, determinación, 

�� ¡1 'rf?; alización y sanción de las obligaciones tributarias, y del establecimiento de políticas de 
f MiiÁ� 1-Ñro�� ión y estrategias para simplificar los procesos tributarios. 
:::, PRESU ssro s 
�.;······ ····-�,... · a cargo de un Gerente, quien depende jerárquicamente de Gerencia Municipal. 

?'>,,q - 111>-�0 
'· ·�. ::.;......::::: 
- Artículo 125.- Son funciones y atribuciones de la Gerencia de Administración Tributaria y 

�ÍOA �\f:-dministrativa, las siguientes: 
@r % 
f3 OF c.::� :1. Proponer a los Órganos de la Alta Dirección, las políticas en materia de tributación \:a A A } · · 
� JU , municipal. 
��.11. 

Lt>.S'·_',.i' 2. Emitir dictamen y elevar los expedientes a la Gerencia Municipal, sobre los Planes y 
·---··· Programas Municipales de corto, mediano y largo plazo presentados por las diferentes 

Unidades, en materia de administración, recaudación, fiscalización tributaria y ejecución 
coactiva. 
Proponer proyectos de Ordenanzas Municipales, Decretos de Alcaldía, Directivas e 
Instructivos en materia de tributación municipal, a fin de optimizar la gestión de la 
Administración Tributaria Municipal. 
Ejecutar el proceso de administración tributaria de la Municipalidad. 
Ejecutar campañas tributarias de acuerdo a Ley. 
Efectuar estudios de investigación del Sistema Tributario Municipal y proponer planes de 
mejoramiento de captación de recursos económicos-financieros. 

7.. Participar en la actualización del Catastro Urbano, en coordinación con la Gerencia de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, así como otras actividades que impliquen la 
ampliación de la base tributaria. 

8. Emitir dictámenes que resuelvan las solicitudes y reclamaciones de naturaleza tributaria 
y/o administrativa .. 

9. Planificar el cuadro o calendario mensual y anual de obligaciones tributarias. 
1 O. Administrar los procesos de evaluación, emisión, notificación, control, gestión de 

/ cobranza y transferencia a Ejecutoria Coactiva de los instrumentos de cobranza 
señalados por ley, así como la atención de expedientes. 

11. Autorizar en forma expresa, las acciones técnicas de fiscalización tributaria .. 
12. Supervisar las acciones en materia de ejecución de cobranza coactiva. 
13. Decretar las respuestas que resuelven las solicitudes y reclamaciones de naturaleza 

tributaria y/o administrativa. 
14. Emitir Resoluciones de Gerencia, de Determinación de Multas y deudas Tributarias, de 

Pérdida de Fraccionamiento, de Órdenes de Pago y de Prescripción de deuda con 
arreglo al Código Tributario y demás disposiciones legales pertinentes. 

5. Proponer por conducto fegular la aprobación por el Concejo Municipal, de los 
(�!!,ll¡rl/t ºs y/o Directiv slde procedimientos de reclamación, recursos administrativos 

�� O¡,,: ,�·- 
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7.3.1. Sub Gerencia de Recaudación Tributaria 
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de reconsideración y apelación tributarios, según corresponda, de los tributos que 
\,OAO :,� d .. t I M . . üo d �¡,:, , ·ot. a rrurus ra a urucipa , a . 

!!� %. 16. Resolver los recursos de reconsideración interpuesto por los contribuyentes o 
, ... J Ji responsables, derivados de los procedimientos contenciosos administrativos y no 

<. CALO:A� • contenciosos tributarios, de conformidad con las normas tributarias y/u otras normas 
;q · LA�rtv legales y las suplementarias. 

PHo .. 17. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos, 
,vP-0� 1.-,,.,�: procedimientos y normatividad interna de la Unidad Orgánica, en coordinación con la 
l º ,A -� i Oficina General de Planificación, Presupuesto y Modernización Institucional responsable 
'4 ��N 

�AL §; de las funciones en materia del sistema administrativo de racionalización . 
..,,.. �/ 18. Cumplir con las demás funciones asignadas por la Gerencia Municipal. 

l A •)\)/ 

- \ Artículo 126.- La Gerencia de Administración Tributaria y Administrativa para el cumplimiento 
�e sus funciones tiene la estructura orgánica siguiente: 6-"'º /:)"? • 

fj :.=.1 .Q(i6tt-� Sub Gerencia de Recaudación Tributaria 
P?,_��� t�f_i:( j Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria y Administrativa 

Sub Gerencia de Ejecución Coactiva 
�-'l - 

L('\J'.'p' 
- Unidad de Auxiliar Coactivo 

�·,� 

Artículo 127.- La Sub Gerencia de Recaudación Tributaria es la unidad orgánica de apoyo de la 
;:.J ¡:Geren�ia de Adminis��ación Tributaria y Adminis_trativ�, responsa�le de ad�inistrar el proceso 

( JU 1 .: 1 ,,' de registro, recaudación y control de la deuda tributaria en materia de gest,on de la cobranza, 
-t:_�· · verificando el cumplimiento de las obligaciones tributarias municipales. 

1. Formular los Planes y Programas Municipales de corto, mediano y largo plazo en materia 
de recaudación tributaria y no tributaria. 

2. Administrar los procesos de evaluación, seguimiento, y control de la cobranza ordinaria 
de la deuda tributaria. 
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3. 

7. 

Proponer programas y/o campañas destinadas a incentivar la recaudación de los tributos 
y demás obligaciones a su cargo. 

4. Supervisar el proceso de notificación de documentos, valores, resoluciones y 
comunicaciones de contenido tributario. 

5. Administrar y controlar el proceso de fraccionamiento de la deuda, en concordancia con 
la normativa vigente. 

6. Coordinar y conciliar con la Unidad de Tesorería, los ingresos tributarios municipales en 
coordinación con las áreas competentes. 
Informar a la Gerencia de Administración Tributaria y Administrativa sobre el desempeño 
de los procesos a su cargo y proponer mejoras de ser el caso. 
Emitir informes de determinación de multas y deudas tributarias. 
Revisar y presentar informes técnicos sobre documentos de contenido tributario que 
sean enviados para opinión. 
Proponer, dirigir, gestionar y supervisar acciones de incentivos al contribuyente para 
mejorar el pago de sus tributos. 
Custodiar el ac/70 documentario de los contribuyentes en materia tributaria. 

�-),"º 
�o 
'\ ,... (" 

�- ';! - ,} 

8. 
9. 

11. 

10. 
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depende jerárquicamente de la Gerencia de 

Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria y Administrativa 7.3.2. ,.,, .. 
&¡.;, 

11\C,,.,..,...,.."" "<i . Artículo 129.- La Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria y Administrativa es la unidad orgánica 
j de apoyo de la Gerencia de Administración Tributaria y Administrativa, responsable de 

"u-" 
__ 

11f\.!:... '"<.'. ,_.z )�-' administrar el proceso de determinación de la deuda tributaria. 

12. Emitir las comunicaciones y disponer las medidas necesarias para la inducción al pago 
de las obligaciones tributarias. 

13. Administrar la gestión de cobranza ordinaria de las deudas tributarias y no tributarias 
registradas en la cuenta corriente del sistema de gestión tributaria de la Municipalidad. 

14. Notificar y hacer seguimiento sobre el cumplimiento de las resoluciones de 
fraccionamiento y compensación de deudas y de las obligaciones tributarias. 

15. Efectuar la liquidación de costas procesales y supervisar que los pagos se canalicen a 
�º PH 11-,1,r, través de la tesorería municipal. � .. ,, . 

j � · �-16. Administrar los procesos de evaluación, emisión, notificación, control, gestión de 
Q Gé�t}�;�L §' cobranza y transferencia a Ejecutoria Coactiva de los instrumentos de cobranza 
-z.?,/"'\)N \ J señalados por ley, así como la atención de expedientes. 

1 A_t,,_.)<:::> 17. Evaluar y proponer el proceso de quiebre e incineración de valores, en los casos que la 
obligación tributaria o administrativa sería incobrable y/u onerosa. 

,,)OÁÓ �- 18. Mantener permanentemente informado a la Gerencia de Administración Tributaria y 
.si" � '?o¡_ Administrativa, sobre los niveles de recaudación y deudas por cobrar que mantiene los 
f PLAÑEAMIE¡-i0:,,· z'\ contribuyentes y las acciones a tomar para mejorar la recaudación municipal; así como 
i. PllESUP�Es:o f :1 efectuar la conciliación mensual de cuentas con la Unidad de Contabilidad; 

'< \ ...... ,.._ 19. Proponer capacitación constante en materia tributaria del personal a cargo. 
�. L��,.f 20. Cumplir con las demás funciones asignadas por el Gerente de Administración Tributaria. 

Elevar los Planes y Programas Municipales por conducto regular para su aprobación por 
el Concejo Municipal. 
Organizar y ejecutar las acciones de fiscalización tributaria en forma selectiva y 
segmentada sobre la veracidad de la información declarada por los administrados en el 
registro de contribuyentes y predios; y, controlar las actividades de fiscalización 
concerniente a impuestos. contribuciones, tasas (derechos. licencias, arbitrios), 
habilitaciones urbanas y otros tributos municipales. 

4. Operar el Módulo de Fiscalización Tributaria, actualizando la información de la base 
predial por declaración jurada y/o sistema automatizado. 

5. Llevar el registro permanente y actualizado de Requerimientos en orden correlativo y 
cronológico, así como el seguimiento del proceso de fiscalización respecto a las: 
Esquelas de Reparos, Resoluciones de Determinación y Resoluciones de multa. 

6. Programar y ejecutar acciones de fiscalización para detectar y sancionar a los 
contribuyentes omisos, morosos y evasores en el pago de sus tributos municipales, y 
realizar inspecciones de campo a fin de detectar irregularidades. 

7. Realizar acciones de fiscalización utilizando la información catastral y/u otra fuente 
grafica catastral autorizada por el órgano competente. 

8. Realizar la fiscalización de la información presentada en la Declaración Jurada y/o 
sistema automa · ior motivos de rectificación de áreas, entre otros . 

...¡1P. .P!fv 
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depende jerárquicamente de la Gerencia de 

1. Formular el plan anual de cobranza de obligaciones tributarias y no tributarias en 
cobranza coactiva. 

2. Ejecutar y controlar las actividades concernientes a la cobranza activa y coactiva de 
valores que le son remitidos por las diferentes dependencias generadoras de los mismos. 

3. Requerir a las unidades orgánicas de la Municipalidad, la información necesaria a fin de 
determinar la procedencia de la suspensión del Procedimiento de Ejecución Coactiva. 

4. Integrar la Comisión de Quiebra para la depuración de valores prescritos e incobrables 
de acuerdo a ley y participar activamente en los procesos de embargo y remates. 
Ejercer el procedimiento coactivo en el cobro de obligaciones no tributarias, ejecución 
de garantías, cobro de multas administrativas, casos de demolición de construcciones, 
reparaciones urgéntes en edificios, clausura de locales o servicios, y adecuación a 
reglament ' '-.urbanizaciones o disposiciones municipales, salvo regímenes 
especia � ; "1.c,; '.P.�. en todo acto de coerción para cobro o ejecución de obras, 

P�o / 
� o \¡ 
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9. Notificar a los contribuyentes por omisiones tributarias detectadas, señalando las 
acciones correctivas. 

1 O. Reportar periódicamente a la Gerencia de Administración Tributaria y Administrativa la 
información sobre las auditorías, verificaciones y operativos realizados por la Sub 
Gerencia de Fiscalización Tributaria y Administrativa. 

11. Mantener al día el estado de cuenta de los valores a su cargo, el control de las carpetas 
de trabajo de los cargos en trámite y del Archivo correspondiente. 

O PHri1.,; 12. Calificar las sanciones para los infractores tributarios y/o administrativos, de acuerdo al 
�"'� ',;., Reglamento de Aplicación de Sanciones -RAS y el Cuadro Único de Infracciones y { E��,A -� Sanciones -CUIS. 

\ �fN1c1PAL} 13. Emitir proyectos de Resoluciones de Determinación y/o Resoluciones de Multa como 
<z, ,\. ·f',. resultados de fiscalización acorde a las normas vigentes a cada ejercicio gravable. 

<1 M 14. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos, 
procedimientos y normatividad interna de la Sub Gerencia, en coordinación con la Oficina 

.· ";oÁ.r/;,l?o)\ General de Planificación, Presupuesto y Modernización Institucional responsable de las 
fs'?" � ... \., funciones en materia del sistema administrativo de racionalización; íf Pi.AÑ€Á.: :;_i_: \' �'s. Brindar orientación e información a los agentes socio-económicos acerca de las ventajas 

' ::> PRE su J, . .,r, )> 
\� -----·· .::.: .. � de la formalidad y los regímenes tributarios. 
�<'..&>-: , �0<> 16. Calificar la procedencia para la instalación de ferias de comerciantes, recreacionales y la 

'� instalación de Kioscos, así como regular y controlar el comercio ambulatorio. 
� � 17. Elaborar y mantener actualizado los registros de los comerciantes del mercado y 

¡t;.\.,oP-D f(º",, establecimientos comerciales, industriales, profesionales y de servicio. 
7§' oF v v· 18. Aprobar los expedientes técnicos de licencias de funcionamiento a los establecimientos 
1� � 

A l 
7J comerciales, de servicios, industriales y otros similares, que cumplan los requisitos de 

JUR o � /) L d . d f. ¡ · .. 
(u �,·�, ey, a emas e su ma izacion. 

r� . 19. Cumplir con las demás funciones asignadas por el Gerente de Administración Tributaria 
y Administrativa. 
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suspensiones, paralizaciones, modificaciones o destrucción de las mismas que 
provengan de actos administrativos, excepto regímenes especiales. 
Notificar y efectuar las liquidaciones con la suma exigible a la persona natural o jurídica 
obligada; y, establecer los gastos judiciales correspondientes, observando los plazos y 
formalidades determinadas por la ley. 

7. Emitir Resolución de ejecución coactiva, de inicio del procedimiento una vez que hubiera 
sido calificado y notificado el acto administrativo en donde consta que la obligación es 

1 P exigible coactivamente . 
., .. §·P."15.''1,\_ 8. Disponer los Embargos, tasación, remates de bienes y otras medidas cautelares 
� �B i. autorizados por Ley. 
- GEfl NCl} A t Mu 1c1PAL $ 9. Adoptar las medidas cautelares que establecen la Ley de Procedimiento de Ejecución 
� o -1. • Coactiva y su Reglamento, respecto a las deudas y multas tributarias. 

t T·J 10. Autorizar el pago que efectúa el contribuyente en proceso de ejecución coactiva. 
11. Ejecutar las garantías ofrecidas por los contribuyentes de acuerdo a Ley. 
12. Informar semestralmente a la Gerencia de Administración Tributaria y Administrativa a, 

sobre el inventario de bienes y cuentas corrientes bancarias embargadas, los remates 
efectuados, así como el avance de las cobranzas coactivas por todo concepto. 

13. Actuar como depositario de los bienes embargados en procesos coactivos a través del 
procedimiento técnico administrativo adecuado. 

14. Suspender o dar por concluido el procedimiento coactivo de acuerdo a Ley. 
15. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos, 

procedimientos y normatividad interna de la Unidad Orgánica, en coordinación con la 
Oficina General de Planificación, Presupuesto y Modernización Institucional responsable 
de las funciones en materia del sistema administrativo de racionalización. 

16. Otras funciones que le confiera la Ley de ejecución coactiva. 
17. Cumplir con las demás funciones asignadas por el Gerente de Administración Tributaria. 

�,..10Ao ,o',� rtículo 134.- La unidad Auxiliar Coactivo, apoya directamente a la Sub Gerencia de Ejecución 
J.�--�-:-/¿���ctiva, y cuenta con las siguientes funciones: 

i -��:r--; ��·111. Realizar el seguimiento de los procedimientos que se encuentren en ejecución coactiva, 
'<0-c e: � realizando todos los actos que den impulso al mismo. 

·-1_·..!:!-Y.'� {/ 2. Tramitar y custodiar el expediente coactivo a su cargo. 
3. Dar cuenta al Ejecutor Coactivo de forma permanente, sobre el estado de los 

expedientes, de conformidad con la Ley Nº 26979, Ley de los Procedimientos y 
Ejecución. 

4. Proyectar resoluciones y analizar los procedimientos por mandato del ejecutor. 
5. Suscribe las notificaciones, actos de embargo y demás documentos que lo ameritan. 
6. Realizar la notificación a domicilio de las notificaciones coactivas emitidas, así como al 

domicilio procesal de la parte ejecutora. 
7. Traslado y reparto de los expedientes y/o documentos administrativos a las diferentes 

áreas municipales, así como, a las dependencias judiciales del Ministerio Público, 
cuando sean re queribles 

8. Clasificar y llevar el archivo de las normas leales del periódico el peruano en forma 
organizada. 

9. Apoyo a diligencias de medidas cautelares y operativos. 
1 O. Atender y orientar al público que concurre en busca de información sobre los expedientes 

.-��;��;- en trámite. 
{"" �c,:;�� --11. Realizar diligencias de verificación y constatación de cumplimientos de mandato dando 
(::) - . 
1 v» i' � \ cuenta en su oportunida1 al Ejecutor Coactivo. 
·\ GAJ [.¡' �tD.�1"pf:� e los acto ��f1��rviene en ejercicio de sus funciones. 

� ,»Mq� º\ �' ·, ,:> -' •. (.;' "";,- I ,._ • 
MPLL ·A' -� : e: '- . ·-�/ t GER •DE S. f v, • - ;. 
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-....._ 13. Realizar la ejecución coactiva de las obligaciones no tributarias por mandato expreso del 
�D:· .. , E' t C u �;,-'>-·;s··. ·, :\ jecu or oac rvo. 

f/J: �,� ·, '\ 14. Custodia de los valores de cobranza coactiva. �� :t · L/15. Realizar las diligencias ordenadas por el Ejecutor. 
· (, ALC, LD!.,Q ·/, 16. Informar mensualmente de los ingresos depositados a caja correspondiente a la vía 

:-1� x�JW 
• LP.:' coactiva. 

17. Girar liquidaciones de pago de los contribuyentes con procesos y cobranza coactiva. 
18. Mantener en reserva la información clasificada obtenida en el ejercicio de sus 

actividades. 

1. Conducir la ejecución del Plan de Acondicionamiento Territorial -PAT- aprobado por la 
Municipalidad Provincial; 

2. Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Desarrollo Urbano -PDU; Plan de Desarrollo Rural 
-POR, en base al Plan de Acondicionamiento Territorial Provincial; Plan de Obras de 
Servicios Públicos - POSP y Plan de Renovación Urbana -PRU, aprobado por el 
Concejo Municipal; 

3. Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Operaciones de Emergencia -POE, Plan Local 
de Prevención y Atención de Desastres -PLPAD, aprobado por el Concejo 

4. Municipal a propuesta del Plataforma Provincial de Gestión de Riesgos y Desastres; 
5. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional -POI- en lo que corresponda 

a la Unidad Orgánica, aprobado por el Concejo Municipal; 
6. Ejecutar el control previo y control concurrente de los procedimientos administrativos y 

servicios públicos prestados en exclusividad de las unidades orgánicas bajo su 
dependencia y emitir el informe mensual a la Gerencia Municipal; 

7. Formular, gestionar y proponer proyectos de inversión pública -PIP- en las materias de 
su competencia; 

8. Brindar información oportuna y completa debidamente documentada en forma física o 
magnética, as2_s-oría y asistencia técnica a las Comisiones Ordinarias o Comisiones 
Especiales de¡�égidores; 

--�P�,o��. \���� 
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0 GEf\.Ef 'r.1'1' � 19. Cumplir las disposiciones relacionadas a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
z MUN ·1rAL :;,: Información Pública; así como el Código de Ética de la Función Pública orientadas a 

,-;; .l, 

'v I A�,·f' .: cumplir sus funciones con integridad y valores éticos que contribuyan al desempeño 
· ·1 eficaz, eficiente y diligente de las tareas asignadas . 

. ·;;:-ó ·¡;·,...,,,__ 20. Otras funciones que le asigne el Ejecutor Coactivo. 
�,o,.... i?o".� 
-r-" {) i- '\ g -····,��,r�i�·; t 7 .4. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL 

3 �
ES\J� �� 

�:� .. l . 
,jo.······· Artículo 135.- La Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, es un Organo de Línea 

'(0-A. 1,1>:t� la Municipalidad Provincial de Luya-Lamud. Le corresponde a la Gerencia de Infraestructura . ·-·· .- 
y Desarrollo Urbano Rural, la categoría de segundo nivel organizacional dentro de la estructura 

.,,lf& orgánica de la Municipalidad, dependiendo administrativa y funcionalmente de la Gerencia v., 
,1,..'""""-.., "e· Municipal. 

J / esarrollar funciones ejecutivas especializadas de (i) formulación y ejecución de proyectos de 
(�¡,1:..Y .. \ inversión pública mediante la elaboración de los expedientes técnicos, evaluación ex post y la 

liquidación de obras; (ii) planeamiento urbano-rural, administración catastral y control de obras ::---::: 
'?-",oAo P�ivadas y obras públicas; (iii) gestión del Saneamiento Físico Legal; y, (iv) administración de la J .... �.:.�iff4.ensa civil en actividades de prevención, emergencia y rehabilitación de desastres naturales, 

� ADMi:::-:?:,�strofes públicas y calamidades. 

'<0,-..q. u,."1'�culo 136.- Las funciones de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, son 
��as siguientes: 
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\OAo'?· 9. Participar en las sesiones del Concejo Municipal y apoyar en la sustentación de los temas 
J1>-':.,····.,.-�'.\\ en debate de la agenda a pedido del Presidente de la Comisión Ordinaria o Especial, 
! �i� %� inherentes a las funciones de la Unidad Orgánica; 
:z. �' ,E/ O. Proponer a los Órganos de la Alta Dirección, las políticas en materia de Infraestructura 
�<1�Lc.,.w:A� básica, ejecución de proyectos de inversión pública, planeamiento urbano-rural. control 
��� urbano, administración catastral y control de obras privadas y públicas; 

11. Proponer Resoluciones de Gerencia, que aprueba las Licencias de Edificación de los 
i,.o PH 1,1 � proyectos aprobados por la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos, para los 

/' 1--:-; • siguientes tipos de edificación: edificación nueva, remodelación, ampliación, 
Q GE�E r.1A-) : : modificación, reparación, cercado y demolición, refacción, acondicionamiento y/o puesta 
� MUN1 iPAL 4'$ · en valor en inmuebles con valor histórico calificado; 

<z, 1 4 ·)C! 12. Proponer Resoluciones de Gerencia, que aprueba los Anteproyectos de edificaciones 
· ,__ nuevas, ampliación, modificación, etc. de acuerdo a los reglamentos. Estas 
,...,oÁQ � .., aprobaciones se realizan con los delegados profesionales designados por el Colegio de 

\>'\., � '?o}-._ Arquitectos del Perú y el Colegio de Ingenieros del Perú; 
Pwió\Ú. (i6·1· %J3. Otorgar Licencias de Edificación Automática y Licencias de Edificación Provisional por 
������-?.'?.. �:1 30 días, de acuerdo a las normas y reglamentos vigentes; 

, 14. Otorgar la ampliación de plazo de vigencia de la Licencia de Edificación, así como la 
�4 . u, .. �0" revalidación; 

..:..---; · 15. Otorgar la revalidación de la Licencia de Edificación; 
16. Otorgar Certificados de Zonificación; 
17. Otorgar Certificados de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios; 
18. Otorgar Certificados de Finalización de Obra y de Zonificación y registrar las 

Declaratorias de Fábrica de los inmuebles de propiedad privada; 
19. Otorgar los certificados de Numeración, Nomenclatura Vial, Parámetros, Retiro, 

Posesión y de Jurisdicción; 
20. Otorgar certificados de compatibilidad de uso; 

"'º P . 21. Emitir Resolución de Gerencia, que autoriza las siguientes obras en la vía pública: 
�'?'"'º�ó¿. Puesta a tierra en la vía pública; Instalación de cabina de telefonía pública; Tendido de 

f} -�--;,{:,:, tubería matriz y conexión domiciliaria; Construcción de cámara subterránea; 
� AD�'._··_· · ,IÓÑ ¡ J¡ Construcción en la vía pública de sardineles y veredas; Construcción de buzones en la 
� 0/ vía pública; Instalación de agua y desagüe; Traslado, Reubicación y/o cambio de postes; 

<0-'A. LI'-�� 22. Efectuar tasaciones para efectos de expropiación de predios rústicos y urbanos; 
·-- 23. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones en materia de Desarrollo Urbano-Rural en 

coordinación con la Gerencia de Administración Tributaria y Administrativa. Policía 
Municipal o la fuerza pública cuando sea necesario; 

24. Emitir dictamen y elevar el expediente a la Comisión Técnica de Demoliciones de la 
Municipalidad Provincial de Luya-Lamud, para la autorización de las órdenes de 
demolición de edificaciones construidas en contravención de las normas legales sobre 
Edificaciones y Habilitaciones Urbanas, de los Planos aprobados por cuyo mérito se 
expidió Licencia de Edificación y de las Ordenanzas municipales vigentes al tiempo de 
su edificación; asimismo, sobre demolición de obras que no cuenten con la 

,.--�- � correspondiente Licencia de Edificación en concordancia con el Artículo 49º de la Ley 
'\: .. .. Orgánica de Municipalidades y previo Informe Técnico de la Sub Gerencia de Catastro y 

' vo(iu 1·\ Acondicionamiento Territorial; 
r G IA 

}) 25. Emitir Resolución de Gerencia, de autorización para la colocación de anuncios, avisos 
,. "> ;, publicitarios, comerciales, propaganda política, uso de la vía pública y otros similares, 
''¡....q-�,:; previo dictamen favorable emitido por la Comisión de Anuncios de la Municipalidad; 

· ... 26. Hacer cumplir la obligación de cercar los predios, bajo apremio de hacerlo directamente 
y solicitar la acción coactiva sobre el pago correspondiente, más la multa y los intereses 
de ley; 
Informar periódicamente a la Gerencia Municipal, el estado situacional de los Proyectos 
de Inversión Pública1J.Estudios y Expedientes Técnicos en concordancia a la 

[¡<3� :b ción meisul a de inversiones de la Municipalidad; 
q,-. "O¿, . -, . ·. 

� '4- �,:: - (. 
� GERE - 

�;:: 
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� 

9) 
��,� 28. Participar en la formulación de las bases, especificaciones técnicas, términos de 

i��'-:..�·· · -.,.so� referencia y documentación necesaria para el desarrollo de los procedimientos de 
- , ?. :.;� {\ selección de las licitaciones, concursos públicos, adjudicaciones simplificadas, Subastas 

· · / l:.J, Inversas Electrónicas, Comparación de Precios, Selección de Consultores Individuales, 
·,�º· º:;io · Contratación Directa, entre otros, de los estudios en las fases de Pre-Inversión, Inversión 

:,¡ · LP.�- y Post-Inversión de la Municipalidad; 
29. Resolver las impugnaciones de los recursos de reconsideración interpuesto por los 

administrados, derivados de la impugnación en contra de las Resoluciones de Gerencia 
en materia de Edificaciones y Habilitaciones Urbanas; 

30. Ejecutar las actividades técnicas de Defensa Civil; 
31. Emitir dictamen del certificado de Defensa Civil ex ante y ex post para la autorización de 

establecimientos comerciales, industriales y de servicios de acuerdo a las normas en la 
materia; 

.--,-�-� 32. Coordinar con las entidades técnico científicas, que tengan a su cargo la ejecución según 
"''ºAR P"r� sus competencias de la identificación de peligros, análisis de las vulnerabilidades y 

J�-----� l/ �(· estimación de riesgos para adoptar las medidas de prevención más efectivas; 
z Pl>.N�A �TI.JY 0.'. 33. Brindar apoyo técnico a las comisiones del Comité en la formulación del Plan de 
� PRESU?',J s:a s o . d E . ... -····-···· ---· ,-. perac1ones e mergenc1a; 

'<0-: -,_§>· 34. Brindar apoyo técnico que contribuya a garantizar la actividad operativa permanente del 
"'·., � .. Lt_'{. Plataforma Provincial de Gestión de Riesgos y Desastres y el funcionamiento del Centro 

de Operaciones de Emergencia -COE; 
35. Ejecutar el planeamiento, coordinación y supervisión de las actividades y obras de 

prevención; involucrando a todas las entidades ejecutoras de la circunscripción local, 
fomentando la incorporación del concepto de prevención en la planificación del desarrollo 
sostenible; 

36. Supervisar y efectuar, en lo que corresponda, las Inspecciones Técnicas de Seguridad 
en Defensa Civil, en la circunscripción local, de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento de Inspecciones Técnicas; 

--�._,, 37. Brindar apoyo técnico a la Comisión de Logística de Defensa Civil para mantener 
b\..10 '°-?o.t. actualizados los inventarios de personal y bienes muebles en su ámbito geográfico para r:: .... � .. "z. la atención de la emergencia; 
�AD"4INIS ION� 8. Brindar apoyo técnico a la Comisión de Logística para la supervisión del funcionamiento 

� de los Almacenes de Defensa Civil, así como del control de los niveles de 
<'.0-.<1 _ LP..�<:> almacenamiento y movimiento de los materiales de los bienes de Defensa Civil; 

39. Organizar Brigadas de Defensa Civil en su ámbito, capacitándolas para su mejor 
desempeño; 

40. Ejecutar el Plan de Capacitación en Defensa Civil para la colectividad de su jurisdicción 
y promover las acciones educativas en prevención y atención de desastres; 

41 . Ejecutar y/o promover las actividades de ensayos de simulacros y simulaciones en el 
ámbito Provincial y Distrital; 

42. Difundir la organización del Plataforma Provincial de Gestión de Riesgos y Desastres en 
todas las agrupaciones y organizaciones laborales, instituciones educativas, culturales, 
sociales, comunales y otros; 

43. Informar oficialmente a los medios de comunicación sobre las acciones de Defensa Civil, 
por delegación del Presidente del Comité; 

44. Aplicar, en el área de su competencia, las Normas técnicas en materia de Defensa Civil, 
emitidas por el INDECI; 

'\.<1 ,§) 45. Establecer los objetivos y estrategias de intervención conjunta en la ejecución de los 
u,_'1- planes y programas de educación, difusión, capacitación de prevención, emergencia y 
�sr�)::::,, rehabilitación con el Instituto de Defensa Civil -INDECI; 

/4,¡t c>o,; · 46. Implementar la Secretaría Técnica y el almacén de emergencia, con los recursos propios 
1 � �\) o transferidos, para atender1oportunamente las emergencias; 
'� �h7. Proponer, impulsar e iníÍplementar las mejoras e innovaciones en los procesos, \�-.,,., �/,' .pro ed.� 'mientos y norrT)ailv/qad interna de la Unidad Orgánica, en coordinación con la 

' 'MPl\.' / �-�\'.'' Pfro .: // "<:::::_ � ,'< t-;. � . --- � ...,_ .: ' (", 80 
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=-Áo Oficina General de Planificación, Presupuesto y Modernización Institucional responsable 
?.t''- '�·····�''o, de !as funciones en materia del sistema administrativo de racionalización; 

;:/��!J� 'li, 48. Otras funciones que le asigne la Gerencia Municipal y la Alta Dirección. 

· . .; � • /· A..f.�,..··1- "41., 1 a r-c.-on ..... ia de lnfraestructura v Desarrollo Urbano Rural "ª'ª "'' cumplimiento rlo : 1:ALO!A , . 'r·u�'""'"uv 1-.16 .• L- , ..... n ... 1-11v1 \J 11 1 ""' uu u, 1 ,_ 11v1 11.1 11V' , 1 t-' , ""''""" 111 u 111""' u. y,_ 

'-:,��[>' sus funciones tiene la estructura orgánica siguiente: 
1 

Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y Ejecución de obras. 
Unidad de Maquinaria y Servicios Generales 

Unidad Formuladora (UF) 
Sub Gerencia de Catastro y Acondicionamiento Territorial 

7.4.1. Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y Ejecución de obras 

Artículo 138.- La Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y ejecución de obras, es una Unidad 
Orgánica del órgano de Linea de la Municipalidad Provincial de Luya-Lamud, a la cual le 
corresponde, la categoría de tercer nivel orqanízacional dentro de !a estructura orgánica de la 
Municipalidad, dependiendo administrativa y funcionalmente de la Gerencia de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano Rural, esta desarrolla funciones de gestión ejecutiva de (i) formulación de los 
expedientes técnicos de los proyectos de inversión pública: y (ii) Orientar y consolidar los 
proyectos de inversión pública formulados por las unidades orgánicas de la Municipalidad; (i) 
ejecución de los proyectos inversión pública declarados viables; (ii) evaluación ex post de los 
proyectos inversión pública; y (iii) Administración y control de las obras públicas. 

Artículo 139.- Las funciones de la Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y Ejecución de Obras 
son las siguientes: 

1. Ejecutar en su parte pertinente el Plan de Obras de Servicios Públicos -POSP y Plan de 
Renovación Urbana -PRU, aprobado por el Concejo rviunicipai; 

2. Formular, ejecutar' y evaluar' el Pian Operativo Institucional -POI- en lo que corresponda 
a la Unidad Orgánica, aprobado por el Concejo Municipal; 

3. Ejecutar el control previo y control concurrente de los procedimientos administrativos y 
servicios públicos locales prestados en exclusividad realizados por los cargos bajo su 
dependencia y emitir el informe mensual a la Gerencia; 

4. Brindar información oportuna y completa debidamente documentada en forma física o 
magnética. asesoría y asistencia técnica a las Comisiones Ordinarias o Comisiones 
Especiales de Regidores; 

5. Participar en las sesiones del Concejo Municipal y apoyar en la sustentación de los temas 
en debate de la agenda a pedido del Presidente de la Comisión Ordinaria o Especial, 
inherentes a las funciones de la Unidad Orgánica; 

6. Participar en las actividades técnicas de los talleres de trabajo de los Procesos del 
Presupuesto Participativo, con ia finalidad de apoyar en la promoción de ia inversión. con 
ia participación activa de ia pobiación organizada; 

7. Ejecutar y/o supervisar la ejecución de los Proyectos de infraestructura urbana o rural 
por Administración Directa de carácter Provincial; de conformidad con el Plan de 
Desarrollo Municipal Provincia! y Plan de Desarrollo Regione!. 

8. Emitir informes respecto a la ejecución del plan de obras de servicios públicos o privados 
que afecten o utilicen la vía pública o zonas aéreas, así como sus modificaciones, previo 
cumplimento de las normas sobre impacto ambiental. 

9. Administrar, en coordinación con La Unidad de Maquinaria Equipos y Servicios 
Generales. la maquinaria pesada de la entidad en la ejecución de las Obras por 
Administración Directa ejecutadas por la Municipalidad. 
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Determinar los adelantos: directos al contratista y específico de materiales. 
Determinar los reintegros: reales, programados y reconocidos. 

33. Calcular la liquidación de obra pública. 
�"'º·�º '·ro 4. Evaluar y emitir pronunciamiento sobre los expedientes de liquidaciones de contrato � /. . 

� \' r ,·.. presentados por los contratistas. 
� g�:t� ��-� � . Tras la aprobación del expediente técnico o documento equivalente, la UEI registra en 

'.« iw·:. · el Banco de Inversiones mediante el Formato Nº 08-A: Registros en la fase de Ejecución 
v_¡,-Ci • 1 ;... para proyectos de inversión y Formato Nº 08-C: Registros en la fase de Ejecución para 

IOARR, según corresponda, la información resultante del expediente técnico o 
documento equivalente aprobados y adjunta el documento de aprobación del expediente 
técnico o documento equivalente, la memoria descriptiva, el presupuesto de la inversión 
y el cronograma de ejecución física y financiera. 

36. Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben ser registradas 
por la UEI antes de su ejecución, mediante el Formato Nº 08-A: Registros en la fase de 
Ejecución para proyectos de inversión y Formato Nº 08-C: Registros en la fase de 
Ejecución para IOARR, según corresponda, y siempre que se mantenga la concepción 
técnica y dimenslonamiento, en el caso de proyectos de inversión. 
En el caso de las IOAR,R, los expedientes técnicos o documentos equivalentes tienen 

.- I. f 
� � ·a rnáxi · �ef;,.t_n (01) año contado a partir de su aprobación. Transcurrido 

�- 
,�t. 

.. ..,, .:, - .. 
IAO • � 1 :;: . 0 � 82 
- LJR). 'Fh .... - ' qROJ.D r-: 1, v> . 

AHO � ··� 

� 

• ;.-.· 1 O. Planificar, organizar, ejecutar y controlar las liquidaciones de las obras por 

f�1� �:.7,';\ 11 . ��::::�ió�:�����·Y controlar las diversas obras ejecutadas en modalidad de 
s (� .. , . 1:¡) adrnlnistración directa. 

·<'. ALc ,i. , .. ;¡, 12. Supervisar y controlar el avance físico-económico de la obra por Administración directa. 
ú,�. r:.�"# 13. Programar el uso de maquinaria pesada en coordinación con la Unidad de Maquinaria 

Equipos y Servicios Generales. 
14. Elaborar la liquidación de obra ejecutada en modalidad de ejecución directa. 

,o"'º� Pl"(,1.,/ . 15. Mantener un archivo catalogado de expedientes de obras liquidadas derivadas de 
a.."" V \\ administración presupuestaria directa. i GE E r.1/ �'- 6. Llevar un archivo por cada obra ejecutada en modalidad de ejecución directa y todos los 
� z- Mu I IPAL ""'$/' actuados. 

t 
4J..Jo 

/ 17. Llevar un seguimiento de la obra con el cuaderno de obra respectivo. r 18. Ejecutar los proyectos de inversión pública declarados viables; 
19. Realizar la evaluación Expost de los proyectos de inversión pública; 

"íoAo·� 20. Informar a la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, cualquier modificación 
,J?- �-YoL del Proyecto de Inversión Pública en ejecución que pudiera afectar su viabilidad, en el 
� i>üÑ�:ú.-¡;,:¡:} momento en que ésta suceda; 
� _ _f'!<:����'.-i_::::;zJ. E�ab_orar los Informes de ejecución física y financiera de los proyectos de inversión 

<� .. · publica; 
�-=--�f.',..., 22. Supervisar y controlar el avance físico-económico de la obra. 

23. Supervisar el proceso constructivo de la ejecución de las obras de habilitaciones 
''1-'- «o. urbanas; l;J \, 24. Apoyar los procesos de selección para la contratación de ejecución de obras; 

'A ) 25. Otorgar certificados de conformidad de obras; 
, � j 26. Supervisar y evaluar la ejecución de obras derivadas de procesos de selección (contrata) 

�,1.:.l.. ,·'0 ·· y por administración presupuestaria directa. 
27. Elaboración los Términos de Referencia para seleccionar consultores de Supervisión de 

Obra. 
::--::: 28. Conducir los procesos de liquidación de obras. 

�?-'-� 1oAo '°�e 29. Elaborar y liquidar las valorizaciones mensuales, teniendo en cuenta los conceptos de 
f-·-·-·· .. :-··""· \ obras adelantadas y obras atrasadas, para que en función a estos pueda determinar los 
� .A?.�'. --��N .f reintegros reconocidos. 

, -- r-: Calcular valorizaciones. 
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1. Velar por el funcionamiento y mantenimiento de la maquinaria y vehículos de la 
Municipalidad a fin de formular y desarrollar un plan preventivo y correctivo de los 
mismos. 

2. Administrar la maquinaria pesada, vehículos y equipos de la entidad, para la ejecución 
de obras ya sea por administración directa o convenio, en coordinación con las 
dependencias jerárquicas y la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural. 
Emitir informe sobre la procedencia de alquiler de la maquinaria pesada, vehículos y 
equipos de la entidad. 
Planear, organizar, coordinar, ejecutar, supervisar y controlar el resguardo y la 
operatividad, mantenimiento y reparación de los vehículos mayores y maquinaria pesada 
de propiedad de la Municipalidad Provincial de Luya. 
Presentar programas periódicos de adquisición de vehículos y equipo pesado, stock de 
repuestos, implementos y herramientas, reparación y mantenimiento de los mismos. 

6. Elaborar el Plan anual para el uso y alquiler de la maquinaria y equipos, así como venta 
de agregados. 

7. Formular y proponer a la Gerencia Municipal las políticas de gestión interna para la 
gestión y operatividad del servicio del equipo mecánico. 

8. Organizar, dirigir, controlar y supervisar las actividades técnico-administrativas del 
servicio de equipo mecánico. 

9. Establecer programas de mantenimiento preventivo, según la bitácora de cada máquina. 
1 O. Es responsable del funcionamiento, uso adecuado y conservación de los equipos, 

máquinas y herramientas de propiedad de la Municipalidad Provincial de Luya. 
11. Gestionar, coordinar y ejecutar acciones de capacitación del personal técnico. 
12. Formular y actualizar las estadísticas de movimiento de vehículos y capacidad 

aproximada de consumo de combustible y carburantes de cada unidad, en forma 
mensual. 

13. Elaborar los costos de ¡Ri>s servicios del Equipo Mecánico para ser presentado los 
primeros días del mes de bctubre de cada año. 

14. Velar por la seguridad, 1�huen uso y funcionamiento de los bienes que se administra, 
� o)"r. �� 1 ción de 18s .fnas técnicas del caso. 

� � �' 1 

� -$, ( ..... 
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dicho plazo sin haberse iniciado la ejecución física, la UEI actualiza el expediente técnico 
o documento equivalente a fin de continuar con su ejecución. 

38. La UEI realiza el seguimiento de la ejecución del proyecto de inversión de acuerdo al 
plazo establecido en el contrato de Asociación Público Privada cofinanciada. Dentro de 
los primeros diez (1 O) días hábiles del mes siguiente al vencimiento del periodo o plazo 
previsto en dicho contrato, realiza el registro en el Formato Nº 12-8: Seguimiento a la 
ejecución de inversiones. 

39. Realizar el registro del cierre mediante el Formato Nº 09: Registro de cierre de inversión, 
t ? después de culminado y aprobada la liquidación del proyecto de inversión o IOARR. 
� GE ENmA '.40. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural 
Z PvfU ICWAL C:' 
?<¡.. c.' y la Alta Dirección. 

(.I\M'J�/ 

, _,.. 7 .4.1.1. Unidad de Maquinaria y Servicios Generales 

1>-\,,oA� O '°-?f\rtículo 140.- La Unidad de Maquinaria y Servicios Generales, es la encargada Organizar, dirigir, 
ff----�-- �utar y supervisar las actividades relacionadas con la gestión de la maquinaria y equipo 
� �si�-��·�rr®cánico, de la Municipalidad velando por la conservación y mantenimiento de los equipos y 
� ········ ·····rfi'aquinarias, así como del mantenimiento y operatividad de los mismos. <1� . 

:--¡.-..<1 ,P 
'· ... : .. �,·Artículo 141.- La Unidad de Maquinaria y Servicios Generales tiene las siguientes funciones: 
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Artículo 145.- La Unidad de Formuladora tiene !as siguientes funciones: 

Artículo 144.- La Unidad Fcrmuladora, es la responsable de conducir la ap!icación de los 
procesos técnicos referidos a la tormulaclón y evaluación del cicio de inversión establecidos en 
la Ley del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y su 
Reglamento. 

7.4.1.2. Unidad Formuladora (UF) 

15. Brindar servicios a instituciones públicas y privadas, debidamente autorizada por la 
autoridad competente, salvaguardando la cobertura de los costos de operación y de 
mantenimiento. 

16. Elaborar el informe de su Unidad Operativa del ejercicio anterior conforme a las 
disposiciones de la Contraloría General de la República. 

17. Brindar el apoyo técnico a solicitud de la Oficina de Logística y Control Patrimonial en el 
mantenimiento y/o reparación de la infraestructura urbana a los diversos locales de la 
Municipalidad, pistas, veredas, sardineles, semáforos, mobiliario urbano, papeleras, 
faroles, bancas, cestas, murales y otros afines; 

18. Brindar el servicio de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo de la 
maquinaria pesada y liviana, equipos electromecánicos, vehículos en general y otros a 
fines; 

19. Controlar el consumo de combustible, lubricantes y repuestos del parque automotor de 
la Municipalidad; 

20. Emitir informe mensual de las actividades de mantenimiento y maestranza y presentarlos 
por conducto regular a la Gerencia Municipal; 

21. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos, 
procedimientos y normatividad interna de la Unidad Orgánica, en coordinación con la 
Oficina General de Planificación, Presupuesto y Modernización Institucional responsable 
de las funciones en materia dei sistema administrativo de racionalización; 

22. Brindar el apoyo técnico a solicitud de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
Rural, en el mantenimiento y/o reparación de la infraestructura urbana a los diversos 
locales de la Municipalidad, pistas, veredas, sardineles, semáforos, mobiliario urbano, 
papeleras, faroles, bancas, cestas, murales y otros afines; 

23. Administrar por un sistema de software la maquinaria pesada, equipos y vehículos de 
propiedad de la Municipalidad en el suministro de repuestos combustible y otros. 

24. Otras funciones afines que le asigne la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
Rurai y ia Alta Dirección. 

-r 

1. Aplicar los contenidos, metodologías y parámetros de Formulación de ciclo de 
inversiones, aprobados por la Dirección Genera! de Programación Multianual de 
lnversiones-DGPMI-MEF, o por los sectores, para la formulación y evaluación de los 
proyectos de inversión cuyos objetivos deben de estar vinculados a los fines para los 
cuales fue creada. 

2. Elaborar el contenido para las fichas técnicas y para los estudios de Pre inversión, con 
el fin de sustentar la concepción técnica y el dimensionamiento de los proyectos de 
inversión, para la determinación de la viabilidad, teniendo en cuenta los objetivos, metas 
de producto e indicadores de resultado previsto en la fase de programación Multianual; 
así como los recursos para la operación y mantenimiento de los activos generados por 
el proyecto de inversión. 

3. Registrar en el banco de inversiones los proyectos de inversión y las inversiones de 
optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación. 
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4. Cautelar que las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de 
rehabilitación, no contemplen intervenciones que constituyan proyectos de inversión. 

5. Aprobar que la ejecución de las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de 
reposición y de rehabilitación. 

6. Declarar la viabilidad de los proyectos de inversión. 
7. Formular proyectos que se enmarque en las competencias de la Municipalidad. 
8. Elaborar y aprobar los términos de referencia cuando se contrate la elaboración de los 

estudios de pre inversión siendo responsable por el contenido de dichos estudios. 
9. Elaborar y aprobar el plan de trabajo cuando la elaboración de los estudios pre inversión 

sean realizadas por la propia unidad formuladora. 
1 O. Mantener actualizada la información registrada en el banco de inversiones. 
11. Formular. ejecutar y evaluar el Plan Operativo lnstrtucíonal de la Unidad Orgánica. 
12. Elaborar Directivas Internas sobre la implementación y gestión del Sistemas Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNPMGI). 
13. Formular los estudios de pre-inversión e inversión de acuerdo a las normas, 

procedimientos, regiamentos y directivas dispuestas en la Ley dei Sistema Nacional de 
Inversión Pública. Responsable de la Unidad Formuladora de Proyectos de Inversión 
Pública (PIP), de acuerdo a las directivas establecidas para estudios de Pre inversión, 
teniendo en cuenta los contenidos, parámetros, metodologías y normas técnicas que 
disponga la Dirección Generai de Programación Muitianual dei Sector Público. 

14. Elaborar el plan de trabajo y términos de referencia relacionados con la contratación de 
los servicios de consultoría para la formulación de los estudios de pre inversión e 
inversión. 

15. informar oportuna y permanentemente al Gerente Municipal y ai Despacho de Aicaídla 
el estado de los proyectos formulados a nivel de pre inversión e inversión. 

16. Formular y proponer pollticas, directivas y procedimientos técnicos complementarios a 
los establecidos para la Formulación de Proyectos de Inversión Pública. 

17. Durante la fase de pre inversión, las UF pondrán a disposición de la Dirección General 
de Política de Inversiones -DGPI- y de los demás órganos del SNIP o INVIERTE PE, 
toda la información referente al PIP, en caso éstos la soliciten; 

18. Realizar las coordinaciones y consultas necesarias con la entidad y/o dependencia 
respectiva para evitar la duplicación de proyectes, come requisito previo a la remisión 
del estudio para la evaluación por la Oficina de Programación r.1ultianual de Inversiones; 

19. Informar a la Oficina de Programación Multianual de Inversiones de los proyectos 
presentados a evaluación ante la Unidad Evaluadora responsable de la función en la que 
se enmarca el PIP. en los casos que corresponda: 

20. Programar y ejecutar en coordinación con los demás órganos de la Municipalidad, los 
estudios de Pre Inversión, los procesos de elaboración y formulación de anteproyectos 
y proyectos de las inversiones públicas de la Municipalidad vinculadas a la infraestructura 
básica, desarrollo económico local, servicios públicos locales y desarrollo social en 
beneficio de ia comunidad; 

21. Otras que deriven de sus funciones. 

7.4.2. Sub Gerencia de Catastro y Acondicionamiento Territorial 
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Artículo 146.- La Sub Gerencia de Catastro y Acondicionamiento Territorial, es una Unidad 
Orgánica del Órgano de Línea de la Municipalidad Provincial de Luya-Lamud, a la cual le 
corresponde, la categoría de tercer nivel organizacional dentro de la estructura orgánica de la 
MunicipaUdad. dependiendo administrativa y funcionalmente de !a Gerencia de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano Rural, desarrolla funciones ejecutivas especializadas de (i) formulación y 
ejecución de proyectos de inversión pública mediante la elaboración de los expedientes técnicos, 
evaluación ex post; (ii) planeamiento urbano-rural, administración catastral y control de obras 
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privadas y obras públicas; (iii) gestión del Saneamiento Flsico Legal; y, (iv) administración de la 
defensa civil en actividades de prevención, emergencia y rehabilitación de desastres naturales, 
catástrofes públicas y calamidades. 

Articulo 147.- La Sub Gerencia de Catastro y Acondicionamiento Territorial, tiene las siguientes 
funciones: 

1. Promover, formular, conducir, supervisar y evaluar permanentemente !a gestión, 
ejecución y actualización del Plan de Desarrollo Urbano de fa Municipalidad Provincial y 
de los Planes de Desarrollo Local complementarios, en coordinación con los órganos 
municipales pertinentes. 

2. Elaborar el "Estudio de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) - Diagnóstico y 
Zonificación (EDZ)" de la provincia. 

3. Conducir el ordenamiento territorial provincial. 
4. Elaborar el Plan de Acondicionamiento Territorial Provincial. 
5. Monitorear y supervisar la ejecución de actividades de desarrollo local en materia de su 

competencia. 
6. Formular y proponer a la Alta Dirección la aprobación de normas, planes, programas y 

políticas municipales en materia de planeamiento, acondicionamiento territorial, 
habilitaciones y desarrollo local. 

7. Instruir, emitir opinión técnica y controlar los procesos de Acondicionamiento Territorial, 
habilitaciones urbanas y Edificaciones. 

8. Elaborar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de 
Zonificación de Áreas Urbanas y demás planes específicos sobre la base del Plan de 
Acondicionamiento Territorial. 

9. Formular estudios de planeamiento urbano integral en áreas ocupadas y de expansión 
urbana; a fin de controlar el proceso de cambio de uso y de garantizar el crecimiento 
ordenado y planificado de la ciudad con las previsiones de la trama vial y de los 
equipamientos requeridos, en concordancia con el Esquema de Zonificación, 
Sectorización y Esquema Vial, asi corno formular sus actualizaciones periódicas. 

10. Planificar, organizar, coordinar y ejecutar el mantenimiento del Sistema de Información 
Catastral. 

11. Adecuar y mantener actualizado el Sistema Catastral, en concordancia con las directivas 
y reqlamento de la Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su 
vincuiación con el registro de predios. 

12. Otorgar Certificados Catastrales del Distrito y la Provincia. 
13. Instruir, emitir opinión técnica y controlar en los procedimientos de subdivisión de 

terrenos urbanos. 
14. Instruir, emitir opinión técnica y controlar, en los procedimientos de independización de 

predios rústicos ubicados en áreas de expansión urbana. 
15. Emitir informes técnicos sobre zonificación de usos del suelo y vías en áreas urbanas y 

de expansión urbana. 
16. Emitir opinión técnica y proponer el otorgamiento de Certificados de Zonificación, Vías y 

Predio Urbano y el de Condición de Terrenos como Predio Rústico para proyectos de 
habilitación urbana y los procesos de prescripción adquisitiva o rectificación de áreas. 

17. Cautelar la entrega de aportes reglamentarios de habilitaciones urbanas, la instalación 
de rnobiliarto urbano en vía pública, señalización y dar cuenta ai superior jerárquico. 

i 8. Supervisar las obras de habilitación urbana y participar en su recepción, en coordinación 
con la Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y Ejecución de Obras. 

19. Presidir la Comisión de Recepción de Obras de habilitaciones urbanas. 
20. Instruir, emitir opinión técnica y firmar conjuntamente con ta Sub Gerencia de Estudios, 

Proyectes y Ejecución de Obras las Licencias de Construcción, ampliación. 
remodelación, cercado y demolición de las edificaciones públicas y privadas. 
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Habilitaciones Urbanas, dentro del marco legal vigente, verificando e! Cumplimiento de 
los Planes Urbanos ". En meritíto a la LEY Nº 30494 - LEY QUE MODIFICA LA LEY 
29090, LEY DE REGULACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS Y DE 
EDIFICACIONES 
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21. Otorgar y/o desestimar el otorgamiento de Certificados de Finalización de Obra y 
Declaratoria de Fábrica. 

22. Visar planos de ubicación, perimétricos, catastrales y memorias descriptivas de 
inmuebies. 

23. Otorgar certificados de numeración de fincas. 
24. Instruir y emitir opinión técnica en los procedimientos sobre Certificado de Parámetros 

Urbanísticos de terrenos rústicos y urbanos. 
25. Presidir la Comisión Calificadora de Proyectos de Edificaciones Urbanas. 
26. Autorizar o desestimar la construcción e instalación de antenas de telecomunicaciones. 
27. Presidir la Comisión Dictaminadora de Habilitaciones Urbanas. 
28. Instruir y emitir opinión técnica en los procedimientos sobre Certificados de Zonificación 

y Alineamiento para la instalación de grifos de combustible. 
29. Emitir opinión técnica, instruir, verificar los procedimientos y requisitos normados para la 

instalación de publicidad relacionada con el ornato y perfil urbano como: paneles 
unipolares, monumentales. paletas. publicidad en mobiliario urbano. publicidad eventual 
(banderolas, carteles, afiches), vallas publicitarias, y otros. 

30. Emitir informes técnicos y elevar a ia Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
Rural con resoluciones proyectadas con visto de la Oficina de Asesoría Juridica para que 
sean firmadas por dicho órgano de línea. 

31. Proponer, impulsar, implementar y elevar a la Gerencia Municipal las mejoras e 
innovaciones en los procesos, procedimientos y normatívtdad propios de su unidad 
orgánica en coordinación con la Oficina Generai de Planificación, Presupuesto y 
Modernización Institucional de acuerdo a las disposiciones legales vigentes en la 
materia; 

32. Asegurar el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia. establecidos 
en e! Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad. 

33. Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Operativo de su oficina y su respectivo presupuesto; 
así como la estadística de las acciones y resultados de su ejecución, teniendo en cuenta 
los lineamientos de política institucional, en coordinación con la Oficina General de 
Planificación, Presupuesto y Modernización Institucional. 

34. Participar en la elaboración y actualización permanente de los instrumentos de gestión 
institucional y territorial, en lo competente a su unidad orgánica, en coordinación con la 
Oficina General de Planificación, Presupuesto y Modernización Institucional, de acuerdo 
con las disposiciones iegales vigentes en la materia. 

35. Cumpiir y hacer cumplir las normas dei Sistema Nacionai de Control, así como las 
recomendaciones emitidas por Órgano de Control Institucional. 

36. Emitir informe técnico y realizar Acciones de Verificación Técnica a los Procesos de 

37. Emitir informes para Aprobación o desistimiento de habi!it�ciones urbanas dentro de! 
distrito de Lamud y de aquel:as Municipalidades distritales de la provincia que deleguen 
su competencia. 

38. Emitir informes para Aprobación o desistimiento las subdivisiones de terrenos urbanos 
dentro de! distrito de Larnud y de aquellas Municipalidades distritales de la provincia que 
deleguen su competencia. 
Emitir informes para Aprobación o desistimiento de independización de terrenos urbanos 
y rústicos dentro del distrito de Lamud y de aquellas Municipalidades distritales de la 
provincia que deleguen su competencia. 
Emitir informes para Aprobación e desistimiento de Otorgar Constancia de Posesión para 
la Factibilidad de Servicios Básicos dentro del ámbito de apiicación de la Ley Nº 28687- 
Ley del Desarrollo y Complementaria de Formalización de la Propiedad Informal, Acceso 

�·-' 
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8. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

8.1. INSTITUTO VIAL PROVINCIAL-IVP 

CAPÍTULO VIII 

1. Ejecutar las funciones específicas establecidas en su estatuto social, normas 
administrativas y legales en materia de sus actividades principales. 

2. Planificar, programar, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la ejecución de estudios, 
obras y actividades del Plan Vial; en sinergia con los Gobiernos Locales y otras entidades 
públicas y privadas que tengan objetivos similares 

3. Evaluar el Plan Vial Provincial. 
4. Actualizar períóctcamente la relación, en orden de prioridad, de los caminos rurales que 

precisan de la rehabilitación y mantenimiento rutinario, la cual abarca a todos los distritos 
que se encuentran del ámbito de operaciones del IVP Luya. 

5. Gestionar, concertar y administrar los recursos provenientes del Gobierno Nacional, 
reqional, entidades privadas, entidades cooperantes y otras fuentes de financiamiento 

6. Asesorar a los gobiernos locales en aspectos técnico - operativos en temas relacionados 
con el ámbito de su competencia 

al Suelo y Dotación de Servicios Básicos, su Reglamento y normas complementarias, 
dentro del distrito de Lamud y de aquellas Municipalidades distritales de la provincia que 
deleguen su competencia. 

41. Programar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades relacionadas con el proceso de 
obtención de licencia de edificación, conformidad de obra y declaratoria de edificación, 
así como de la autorización de obras en la vía pública, de anuncios y avisos publicitarios, 
conforme a la normatividad vigente. 

42. Emitir informes para Aprobación o desistimiento de Otorgar licencia de edificación en vla 
de regularización para obras nuevas, ampliaciones, remodelaciones, modificación de 
licencia, puesta en valor de edificaciones existentes, y cercado de terrenos baldíos y 
otros procedimientos, de acuerdo a la normativa vigente referente a edificaciones. 

43. Emitir informes para Aprobación o desistimiento de las solicitudes de trabajos de 
acondicionamiento o refacción de inmuebles, pre-declaratoria de edificación, 
conformidad de obra y declaratoria de edificación del distrito de Lamud y de aquellas 
Municipalidades distritales de la provincia que deleguen su competencia. 

44. Emitir informes para Aprobación o desistimiento de Otorgar autorizaciones para la 
ejecución de obras en áreas de uso público 

45. Emitir informes para Aprobación o desistimiento de Otorgar certificados de conformidad 
de obra ejecutada en áreas de dominio público según la autorización otorgada. 

46. Otras funciones que le asigne La Gerencia de Infraestructura y Desarroiio Urbano Rurai 
y la Alta Dirección. 

Artículo 149.- Las funciones del Instituto Vial Provincial -IVP, son las siguientes: 

Artículo 148.- E! Instituto Vial Provincia! -IVP, es un órgano desconcentrado que tiene Personería 
Jurídica de Derecho Público. Está organizado por el Comité Directivo, Gerencia General y 
órgano de Control Institucional. Goza de autonomía administrativa, económica, presupuestaria 
y financiera estipulado en su estatuto y reglamentos, ejecuta las funciones de planificación. 
desarrollo y gestión de! mantenimiento y rehabilitación de los caminos rurales de ta provincia de 
Luya, a través del Plan Vial Provincial Participativo y el Programa de Transporte Rural 
Descentralizado. 
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TÍTULO III 

De Las Relaciones lnterinstitucionales. 
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8.2. EPSS "JUCUSBAMBA" 

Artículo 150.- La entidad prestadora de Servicios de Saneamiento, Alcantarillado y Agua Potable 
JUCUSBAMBA LUYA-LAMUD, Sociedad de Responsabilidad Limitada, es una empresa de 
derecho Público interno descentralizado de la Municipalidad Provincial de Luya-Lamud, que 
brinda el servicio de agua y alcantarillado sanitario; tiene personería jurídica de derecho público, 
dotada de autonomía administrativa, económica y financiera que se enmarca en las normas de 
la materia. 

administración y mantenimiento del sistema de Saneamiento Básico y Alcantarillado en toda la 
ciudad de Luya y Lamud. 

limitada, Tiene como función fundamenta: brindar y asegurar un eficiente y optimo servicio de 

7. Coordinar la ejecución de las inversiones de efectúe el sector público y privado en 
materia de gestión vial rural 

8. Participar en otras actividades vinculadas con el desarrollo integra! de fas vías rurales de 
la provincia. 

Artículo 151.- Se rige por lo dispuesto en la Ley Nº 26338, Ley General de Servicios y 
Saneamiento, modificada por ei Decreto Legislativo Nº 1240 y su Regiamente el D.S. Nº 09-95- 
PRES, dei 25 de agosto de i995, ia Ley Ne 30045, Ley de Modernización de ios Servicios de 
Saneamiento, además de su Estatuto y demás normas conexas y complementarias y lo dispuesto 
por el Artículo 35º de la Ley Orgánica de Municipalidades. Su personal se rige por las Leyes 
taborales establecidas para et sector Privado. Está a cargo de un funcionario de confianza con 
nivei de Gerente General y es designado por ei alcaide en su caiidad de presidente dei directorio 
de la junta empresarial de socios. La entidad prestadora de Servicios de Saneamiento, 
Alcantarillado y Agua Potable JUCUSBAMBA LUYA-LAMUD, Sociedad de Responsabilidad 

Artículo 152°.- La Municipalidad Provincial de Luya, mantiene relaciones de coordinación, 
cooperación y apoyo mutuo con los diferentes organismos dei sector público, privado y dei 
extranjero que se requiera para el cumplimiento de las funciones de la propia Gestión Municipal 
a fin de articular el interés local con los intereses regionales y nacionales. logrando así el 
cumplimiento de sus fines amparados por la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica d Municipalidades. Del 
mismo modo la Municipalidad Provincial promoverá y mantendrá relaclones de cooperación 
técnica y financiera con organismos internacionales o nacionales, así como con organizaciones 
sociales o empresariales en función al logro de los objetivos del desarrollo local. 
En todos los casos que se requiera establecer relaciones de colaboración, cooperación, ayuda 
mutua o asociación con otras entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, la 
municipalidad deberá suscribir el respectivo convenio o contrato, previa aprobación del Concejo 
Municipal. 
El Alcalde, como su representante legal, ejerce la dirección y conducción de las relaciones 
ínterinstitucionales con los diferentes Organismo de la Administración Pública con la atribución 
de delegar en Regidores hábiles o Funcionarios de ia Municipaiidad, ias representaciones que 
estime conveniente de acuerdo a la Ley y a la política institucional de la Entidad. 

Articulo 153".- La Munfcipaiidad Provinciat de Luya -Lamud, mantiene relación funcional y de 
coordinación con las demás Municipalidades Provinciales de ia Región de Amazonas para ia 
optimización de los servicios públicos. 
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TÍTULO V 

según se trate de Responsabilidad Civil, Penal y/o Administrativa. 
Las responsabilidades y medidas disciplinarias del personal de la Entidad, se regirán por las 
normas pertinentes del Régimen Laboral, al cual están sujetos conforme a Ley. 

Del Régimen Económico 

establecido por el artículo 196º de la Constitución Política del Perú y por la Ley Nº 27972 "Ley 
Orgánica de Municipalidades" y demás disposiciones pertinentes. 

Artículo i 5�r'.- La Municipaiidad Provincial de Luya, se financia con fondos publicos, que pueden 
ser de naturaleza tributaria, no tributaria o por financiamiento, con los cuales financia todos los 
gastos del presupuesto municipal correspondientes a sus obligaciones como órgano del 
Gobierno Local dentro de la jurisdicción. 

Para el Desarrollo de Infraestructura Pública, servicios públicos, servicios relacionados a estos, 
entre otros, la municipalidad podrá contar con financiamiento del sector privado, en cualquiera 
de las modalidades y procedimientos establecidos en la normatividad vigente. 

Los recursos económicos se obtienen de los bienes y rentas de la f'v1unicipaHdad Provincial, 

Artículo 154º.- Los Funcionarios y demás trabajadores de la Municipalidad Provincial, coordinan 
�;'tr'accio�es entre el personal de su mismo nivel y en niveles distintos por expresa disposición 

# 
� · .)·--. r::. superior. 
t't, ,..:.,, � 

::i ./4. "!';d � ' ... ,;(' · !] rtículo 155°.- Los Funcionarios de la Municipalidad Provincial coordinan acciones en el ámbito 
�tc,,;_�;�\\_fl de su competencia y por necesidades de servicio con funcionarios de instituciones públicas o 

1 
;.q · �A_.:!/ privadas según corresponda. 

��/ A rtícuío 1 t::a�0 ' a ••u-:-:-a11·dad Pro .. :--:-, ,J- Luya ' amud mantiene ·e•--·10 · - de coordlnacíó n -: 1Ar, \ .... '"IV ... u.- .... IV! 1111.-ltJ , VlllvlalUI:, a-1...a11 u,"ª""""'''ª" 11 vV IUIIIOvl,, 

{ �� �e asociación y cooperación con las demás municipales distritales de la Provincia, para la 

1 
\ ��¡'�:L }jecución de obras o prestación de servicios de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades. 't A'¡' ,0 TÍTULO IV 

�ÓA� O-�"r'o Del Régimen Laboral y Disciplinario 

fyf_r ···::wi r:.��- tAn:ícuio 157°.- En tanto se apruebe la nueva Ley de la Carrera Administrativa, los funcionarios 

����':-. /. · _f y servido�es públicos, en g�nerai de la Municip�i!dad �ro�inciai de Luya. se. encuentran 
· r comprendidos dentro del Régimen Laboral de la Actividad Publica, Decreto Leqislativo Nº 276 y 

A • L ¡,.."\J' .,· sus normas complementarias, modificatorias y reglamentarias. 
Ei personal obrero permanente se encuentra comprendido dentro del régimen laboral de la 
actividad privada a que se contrae ei Texto Único Ordenado dei Decreto Legisiativo Nº 728 - 
Régimen Laboral de la Actividad Pública y sus normas complementarias, modificatorias y 
reglamentarias. 
El Alcalde ejerce autoridad sobre todos los funcionarios y servidores de la Municipalidad 
Provinciai, sin perjuicio de las iíneas de autoridad y de coordinación que se establecen en el 
presente Reglamento de Organización y Funciones. 
Los funcionarios de la Municipalidad Provincial coordinan acciones en el ámbito de su 
competencia y por necesidades del servicio con instituciones públicas y privadas dando cuenta 
al superior inmediato. 
Las responsabilidades infracciones y sanciones de los funcionarios y empleados públicos de la 
Municipalidad Provincial, se rigen entre otras disposiciones legales vigentes sobre la materia, 
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TÍTULO VI 

Artículo 159º.- La Municipalidad cuenta con los recursos económicos que se obtienen de la �, e), siguiente fuente: 

[!{); ';.,\ • • L • - • • - • 

3 :' f.!,� f:i a¡ impuestos transferidos por e: c.staa�: . . . . 
._ ·¡,�,, :)/ b) Ingresos por c�ncept� de re��dac1on de los _tnbut�s. consignados en el Decreto Legislativo 
, 1 - · .'.;:,§" Nº 776 "Ley de Tributación Municipal" y sus modiñcaciones. 
;q . r,\·f,.J, 
�- e) Legados y donaciones que se haga a su favor. 

d) Empréstitos internos y externos con arreqlos a Ley. 
�-. . e) Multas por infracciones de las disposiciones emitidas por la Municipalidad. 

V\) Pll11¡; 
:;_,1>- (\ '/,, f) Venta y rendimiento de los bienes de propiedad municipal. 
l � ·,g) Transferencias del Gobierno Central para programas específicos. 
'::: GEREr,CIA ;- 
z Mt*ilClPAL � 
,:;. 1 .) "'¡, "-' -1l'(' 
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OCTAVA. - El presente Reglamento de Organización y Funciones, se adecuará, en cualquier 
momento, a las necesidades institucionales, previa aprobación del Concejo Municipal Provincial. 

SEXTA.- Es responsabilidad de tedas los órganos internes de la �J!unicipaHdad Provincial de Luya 
el cumplimiento del p;esente Reglamento de O;ganización y Funciones. 

SEPTIMA. -La Oficina de Control Institucional y los Funcionarios Públicos, de todos los niveles 
organizacionales, son los encargados de velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
Reglamento, con la finalidad de perfeccionar su contenido y aplicación. 

. De Las Disposiciones Complementarias 
4oAo� . ,r.: .. 

� 
1-o¿>RIMERA.- El Despacho de Alcaldía goza de potestad discrecional y autonomía decisoria en los 

' 

PlAJif ;f ,0;,· ásuntos de su competencia con sujeción al ordenamiento jurídico nacional, regional y local. 

--"!l.���--í(�:- ,...f onforme a las polfticas institucionales aprobadas. 

1 
�. LA� SEGUNDÁ.- Las Unidades Orgánicas con cargos en ia categoría de Gerente y Subgerente son 

cargos de confianza, designados por el Alcalde. Todos los cargos de confianza se designan, 
r·, . mediante Resolución de Alcaldía. 

-1 � .1CAO "ti· ,,. 1 &., 
j �¿� TERCEP-.&..- Dispóngase y facúltese que, para efectos de aplicación de! presente Reglamente 

DE �j de Organización y Funciones, las Sub Gerencias emitirán Resoluciones de Sub Gerencia, en 
R 1c ,¡ primera instancia, en temas de sus funciones y de su competencia; y las respectivas Gerencias 

. 
'lf!.!'. ."! __ L_�_.•:';' resolver los Recursos Impugnativos que contempla La Ley Nº 27444 "Ley del Procedimiento 

Administrativo Genera!". Dándose por agotada la V!a Administrativa . 

. 

fo :z -�¡,.: ·_ -�·.:,,., -·.·' 

__ 

ª 
__ 

·_-u P -.�� _: :�º ··�: ·,-. CUARTA.- Las normas y disposiciones municipales se rigen por los principios de exclusividad, f/cf <.:: territorialidad, legalidad y simplificación administrativa, sin perjuicio de fa vigencia de otros 
principios generales del Derecho Administrativo, 

v-. <"':,., QUINTA.- La Municipalidad Provincial, deberá implementar un proceso de mejora continua en el 
·-���··,, ·' marco de la Modernización de la Gestión Pública con el fin de que las acciones municipales 

respondan a las necesidades y expectativas de la ciudadanía, introduciendo mecanismos más 
transparentes y eficientes, mejorar los procesos de provisión de bienes y servicios entre otros, 
de acuerdo a la normativa establecida. 
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TÍTULO VII ---� \\)AD ,:"':-,. 

-sr\--;<,\� De Las Disposiciones Transitorias 
- r� t¿l -:,\ ; C,�; :--!� }))PRIMERA.- Facúltese a la Gerencia Municipal en coordinación con los Órganos y Unidades 

. Me,.,� f\ __ 
}; Orgánicas correspondientes a adoptar las acciones pertinentes que conlleven a la 

v,"4 �r.:,·'::f;/,: implementación progresiva de lo dispuesto en el presente Reglamento a partir de su entrada en 
vigencia1 debiéndose adecuar los instrumentos de Gestión, e! cuadro de ,4\signaciór. de Persona! 

,"'º P..110. (CAP- Provisionaljüuadro de Puestos de la Entidad y Manual de Perfiles de Puesto de acuerdo 
t'-''- � ¿..\_ a la estructura del presente Reglamento conforme a los lineamientos establecidos en el Decreto 
� GEF!i!�,.A ::: supremo Nº 043-2006-PCM , las disposiciones emitidas por la Ley Nº 30057 "Ley del Servicio 
l Ml,IN1C1PAL / Civi!" y !as demás normas legales vigentes sobre !a materia. 

1,,' .\,n -t SEGUNDA.- Los artículos que tratan sobre: Órgano de Defensa Jurídica: Procuraduría Pública 
�ÓAO ,:,� Municipal, Órganos de Apoyo Secretaria General de Concejo, Oficina de Contabilidad; así como 

1l� ��--;··-º ----�� los Órganos de �ínea: Sub Geren�ia de Promoción y Des�r:ollo A.gropecua�io, _Sub Gerencia de 
r � ™tt y f Ej�cución Coa�tiva, Su� Gerencia de Catastro y Acondicionamiento T erntonal; se refieren a �;. �-���',{? .. f unidades orgánicas previstas. 

\10-...q . L;,.#!__ 'J:·. Las unidades orgánicas señaladas en el párrafo precedente, serán implementadas a partir del 
. ·.,,,..::· mes de diciembre dei año 202i; para lo cual ia Gerencia de Pianificación y Presupuesto deberá 

proveer el Presupuesto correspondiente en concordancia con el CAP, conforme lo establece 
tanto la Ley Nº 31084- "Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021" (06/ 
Diciembre -2020); y el Decreto Supremo Nº 022-2021-EF (15/ febrero-2021) Autorizan 
Transferencia de Partidas y Crédito Suplementario a favor de diversos Gobiernos Regionaies y 
Gobiernos Locales en el Presupuesto del Sector Público para el Afie Fiscal 2021. 

TÍTULO VIII 

DE Lb.S D!SPOS!C!ONES FINALES 

PRIMERA.· Quedan derogadas o modificadas las disposiciones municipales en cuanto se 
opongan a lo dispuesto en el presente Reglamento. 

SEGUNDA.- En el marco del presente Reglamento, las Gerencias de Línea y los Órganos 
Desconcentrados podrán desarrollar manuales internos de asignación de funciones para precisar 
la distribución de responsabilidades entre sus unidades funcionales a efecto de facilitar su mejor 
cumplimiento. 

TERCERA .• El Organigrama de la Estructura Orgánica de la Entidad forma parte del presente 
Reglamento como Anexo, el cual establece la Jerarquía, Los Procedimientos y los Canales de 
Comunicación Administrativa. 

CUARTA.-La publicación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF, se realizará en 
el Portal institucional de la Entidad dentro de los cinco (05) días calendarios siguientes a la fecha 
de su publicación oficial, bajo responsabilidad de la Gerencia Municipal. 

QUINT A.-EI presente Reglamento de Organización y Funciones (ROF) entrará en vigencia a 
partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano o en el Diario encargado 
de la publicación de los avisos judiciales de la Región de Amazonas. 
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COivilSiONES ESPECIALES 

COMISIONES PERMANENTES 

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE 
PROGRAMA DE VASO DE LECHE 

LA JUNTA DE DELEGADOS VECINALES Y 
COMUNALES 

EL CONCEJO PA.RT!CIPATIVO LOCAL DE 
FDUCACIÓN-COPALE 

EL COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD 
CIUiJAüANA 

COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL-CAM 

LA PLATAFORMA PROVINCIAL DE DEFENSA 
CIVIL 

OACINA GENERAL DE PlANIFICAOÓN, PRESUPUESTO Y 
MODtRNIIACiON IN;TITUOONAI. 

LA MESA DE CONCERTACIÓN DE LUCHA CONTRA LA 
POBREZA 

OFICINA DE Pi.AHIFK:ACIÓN V MOOERNLZAOÓN INSTITUOONAL 

OFICINA DE PRESUPUESTO 

OFICINA DE PROGRAMACIÓN MUlTIANUAL DE INVERSIONES 

OFIONA DE ASESO RIA JURÍDICA 

i 

ALCALDIA 

GERENCiA iviUNICiPAi. 

OFICINA DE RELACIONES 
PÚBLICAS, IMAGEN 

INSTITUCIONAL E INFORMÁTICA 
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PATRIMONIAL 

CONCEJO MUNICIPAL 

OFICINA DE CONTABILIDAD 

OFICINA DE 
TRÁMIT"t 

DOCUMENTARIO 

OFICINA DF TESORERÍA 

·-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··1 

SECSUAR� GENERAC 1 

OFICINA OF RFC:URSOS HUMANOS 

Of:CINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL 

PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL 

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

OFICINA GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
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TI:RRITORIAL 
�O:iüiGViik',1iii:.ri I o 

SUD GrnCNCIA OC CATASTRO Y 

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS, 
PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE 

OBRAS 

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 
Y OESARROUO URBANO RURAL 

u 
1 

INSTITUTO VIAL 
PROVINCIAL- IVP 

l ' éPSS �JUCUSBAMl:!A" 
._ ____, 

1 

SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN 
COACTIVA 

SUS ütKtNC.:lA 01::. HS<.:AUt.Al.:IÚN 
TRIBlTTARIA y ADMINISTIIATIVA 

su� C:.Ch[i<�IA uc íú:t.AuuAuúi.. 
TR!BlTTARIA 

GERENOADE 
ADMINISTRACIÓN TRIBlITARIA 

Y ADMINISTRATIVA 

SUB GERENCIA DE DESARROUO 
ECONÓMICO LOCAL 

SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y 
SERVICIOS PÚBLICOS 

SUB GERENCIA DE GESTIÓN TURÍSTICA Y 
PATRIMONIO f.lll TIJRAI 

GERENCIA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENn 

OMAPfD 

suc CCRCNOA ce DtCHCSTA.R y PnOMOOON :'.OCAL 

�UB GfR[NQA O[ MUJ(R V IXMUNA 

GERENOA DE DESARROUO SOCIAL 


