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PRESENTACIÓN
La Municipalidad Distrital de Challabamba, dentro del marco que le compete cumplir
competencias y funciones públicas, asignadas constitucionalmente para mejorar las
condiciones de vida de los habitantes del Distrito de Challabamba, utilizando diversos
mecanismos y procedimientos de desarrollo económico, social, ambiental y de
articulación del Distrito, ha visto por conveniente “Actualizar la Estructura Orgánica y
el Reglamento de Organización y Funciones – ROF” de la Municipalidad Distrital de
Challabamba, como un documento de gestión institucional, que le permita estructurar,
ordenar y determinar adecuadamente la marcha institucional, asignando las funciones y
competencias de la labor que deben de cumplir las diferentes dependencias
administrativas, en armonía a la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica de
Municipalidades y sus correspondientes modificatorias.
Este propósito nos conlleva identificar las funciones básicas de la Municipalidad como
ente promotor del desarrollo integral del distrito de Challabamba, concordante a la
capacidad y disponibilidad presupuestal de la Municipalidad de Challabamba y la
posibilidad de implementar un conjunto de alianzas estratégicas orientadas a incrementar
los niveles presupuestales.
La Municipalidad Distrital de Challabamba, siendo considerada como Municipalidad Rural,
por encontrarse al interior del Departamento del Cusco, que tiene la mayor población
sumida en los niveles sociales de la mayor pobreza y extrema pobreza, tiene un conjunto
de problemas sociales, económicos, ambientales y de articulación; que a mérito de esta
realizada, ha elaborado su Reglamento de Organización y Funciones – ROF, que le permite
establecer su “Estructura Orgánica” y el “Cuadro para Asignación de Personal Provisional
– CAPP”, capaz de enfrentar a los altos índices de las brechas sociales que se vienen
consolidando a nivel del Distrito de Challabamba, como un flagelo social, al que debemos
enfrentar para superarla.
Con este objetivo dentro del marco de las competencias, el presente ROF, guarda armonía
con el D.S. Nº 054-2018-PCM que aprueba los “Lineamientos de Organización del Estado”,
a un vigente; por lo que consta de cuatro (04) Títulos, siete (07) Capítulos, ciento sesenta
y tres (163) Artículos, tres (3) Disposiciones Complementarias y Finales.
El Título I, se refiere a las “Disposiciones Generales”, en la que se desarrolla sobre la
Naturaleza Jurídica de la Municipalidad, Jurisdicción, Funciones Generales y Base Legal. El
Título II, se refiere a la Estructura Orgánica, compuesta por Órganos de Alta Dirección,
Órganos Consultivos, Órganos de Control Institucional, Órganos de Asesoramiento,
Órganos de Apoyo y Órganos de Línea. Título III al Ordenamiento Normativo, Régimen
Económico, Régimen Laboral, y Título IV a las Relaciones Interinstitucionales.
Challabamba, 28 de abril 2020.
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ROF Municipalidad Distrital de Challabamba
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
NATURALEZA JURÍDICA:
Art. 1°.

Naturaleza la Municipalidad Distrital de Challabamba, es un Órgano de
Gobierno Local, que emana de la voluntad popular, con personería jurídica de
derecho público, con autonomía Política, Económica y Administrativa, en los
asuntos de su competencia.

Art. 2°.

Autonomía, ningún poder Público o Autoridad ajena al Gobierno Local puede
interferir en el cumplimiento de las funciones de la Municipalidad de
Challabamba, armonía a la Constitución Política del Perú, Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización, salvo en
los casos de Sentencia Judicial, intervención de la Contraloría General de la
República y la regularización que en materia tributaria se refiere.

Art. 3°.

La finalidad de la Municipalidad Distrital de Challabamba, es representar al
vecindario, promoviendo la adecuada prestación de los servicios públicos
locales y el desarrollo integral y armónico de su jurisdicción y conducir el
desarrollo socio económico del Distrito de acuerdo a una calificada y
planificada priorización de sus necesidades.

JURISDICCIÓN:
Art. 4º.

El ámbito de aplicación obligatoria del ROF es para todas las Unidades
Operativas de la Municipalidad Distrital de Challabamba, así como de las
instancias consultivas con la Sociedad Civil Organizada y organismos del sector
Público y Privado del Distrito, en los asuntos que competan.

COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES GENERALES:
Art. 5°.
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

La Municipalidad Distrital de Challabamba es competente para:
Planificar y promover el desarrollo integral y ordenamiento del territorio
distrital;
Emitir normas técnicas generales, en materia de organización del espacio
físico, protección y conservación del medio ambiente;
Acordar su Régimen de Organización Interna;
Exigir el cumplimiento de las normas y Leyes dentro de su jurisdicción en casos
que convenga con apoyo de las fuerzas policiales;
Crear modificar y suprimir contribuciones, arbitrios, tasas, derechos y licencias
conforme a Ley;
Promover y organizar la participación de los vecinos en la gestión y desarrollo
local;
Elaborar y aprobar su presupuesto institucional;
Administrar sus bienes;
Exigir el cumplimiento de las Normas internas y de orden nacional;
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❖ Celebrar convenios con otras Municipalidades e Instituciones Públicas y
Privadas Regionales, Nacionales e Internacionales;
❖ Otras asignadas por Ley.

BASE LEGAL:
Art. 6º.

El presente ROF tiene el siguiente sustento legal:
-

Constitución Política del Perú y modificatorias;
Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional;
Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización;
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;
Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado;
D. L. N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa;
D.S.005-90-PCM, Reglamento de la Carrera Administrativa dispuesta por el
Decreto Legislativo 276;
D.S. N° 006-2017-JUS Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado
de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General”;
D.S. Nº 054-2018-PCM “Lineamientos de Organización del Estado”;
D.S. N° 131-2018-PCM Que modifica los lineamientos de Organización del
Estado aprobado mediante el D.S. N° 054-2019-PCM;
Ley del Servir N° 30057; y
D.S. N° 127-2019-PCM Reglamento de la Ley de Servir N° 30057.

TÍTULO SEGUNDO
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPAL
CAPÍTULO I
DE LA ESTRUCTURA ORGANICA
Art. 7°.

La Municipalidad Distrital de Challabamba, para el cumplimiento de funciones
y competencias, tendrá la siguiente Estructura:

ÓRGANOS LEGISLATIVOS Y FISCALIZADORES:
CONCEJO MUNICIPAL:
❖

Comisiones de Regidores y Concejo de Centros Poblados.

ÓRGANOS CONSULTIVOS:
A. Consejo de Coordinación Local – CCL;
B. Comité Distrital de Vigilancia y Control – CODIVIC;
C.

Comité de Defensa Civil, Junta Vecinal y Comunales;

D. Comité Distrital de Seguridad Ciudadana – CODISEC; y
E. Comité de Coordinación de Gerentes.
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ÓRGANOS EJECUTIVOS:
A.

ALTA DIRECCIÓN:
01. ALCALDÍA (Representante Legal de la Municipalidad):
01.1. Secretaría General:
01.1.1.
01.1.2.

B.

Área Mesa de Partes; y
Área Archivo Central

ÓRGANO DE CONTROL:
B.1. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL – OCI.

C.

ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL MUNICIPAL:
C.1. OFICINA DE PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL.

D.

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN:
02. GERENCIA MUNICIPAL
02.1. Dirección de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras;
02.2. Oficina de Imagen Institucional; y
02.3. Oficina de Informática.

E.

ÓRGANOS DE APOYO:
03. OFICINAS ADMINISTRATIVAS:
03.1. Unidad de Gestión de Recursos Humanos;
03.2. Unidad de Logística:
03.2.1.
03.2.2.

Área de Almacén; y
Área de Patrimonio.

03.3. Unidad de Contabilidad;
03.4. Unidad de Tesorería:
03.4.1.

Área de Rentas.

03.5. Unidad de Cobranza Coactiva.

F.

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO:
04. OFICINA DE ASESORIA LEGAL:
05. GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO E INVERSIONES:
05.1. Unidad de Planificación y Presupuesto;
05.2. Unidad Formuladora de Proyectos – UF;
05.3. Oficina de Programación Multianual de Inversiones – OPMI; y
05.4. Unidad de Estudios y Proyectos.
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G.

ORGANOS DE LÍNEA:
06. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
RURAL:
06.1. Dirección de Obras;
06.2. Dirección de Mantenimiento de Infraestructuras Públicas;
06.3. Dirección de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano – Rural;
06.4. Dirección de Maquinaria y Equipo;
06.5. Secretaría Técnica de Defensa Civil; y
06.6. Dirección de Tránsito y Seguridad Vial.

07. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y RIEGO:
07.1.

Dirección de Desarrollo Agrario y Riego;

07.2.

Dirección de Desarrollo Pecuario;

07.3.

Dirección de Desarrollo Forestal;

07.4.

Dirección de Desarrollo del Turismo, Artesanía, Gastronomía y MYPES;

07.5. Dirección de Promoción del Comercio y Servicio.

08. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES:
08.1.

08.2.

División de Servicios Municipales;
08.1.1.
08.1.2.

Oficina del Área Técnica Municipal – ATM;
Oficina de Registro Civil;

08.1.3.
08.1.4.

Oficina de Defensa Ciudadana, Policía Municipal y Serenazgo;
Oficina de Coordinación Comunal.

Dirección de Juventud, Educación, Cultura y Deportes;

08.3. Oficina de DEMUNA;
08.4. Oficina de OMAPED;
08.5. Dirección de Programas Sociales; y
08.6.

Oficina del Vaso de Leche.

09. GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL:
09.1.

Dirección de Gestión de Residuos Sólidos y Líquidos;

09.2.
09.3.

Dirección de Gestión de Recursos Hídricos;
Dirección de Gestión del Cambio Climático.
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CAPÍTULO II
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES LEGISLATIVAS Y
FISCALIZADORAS
DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Art. 8º.

Art. 9º.

El Concejo Municipal, es el máximo órgano de Gobierno de la Municipalidad
Distrital de Challabamba, que ejerce jurisdicción sobre el Distrito en los
asuntos de su competencia. Está integrado por el Alcalde Distrital y 05
Regidores elegidos democráticamente por el término de cuatro (4) años y se
rigen por su RIC.
El Concejo Municipal, ejerce funciones normativas, fiscalizadoras y
representativas y las iniciativas legislativas que pueden presentar al Pleno del
Concejo los regidores, para su debate, aprobación o desaprobación, sobre
asuntos de interés nacional o regional o local, según corresponda.

Art. 10º. Son atribuciones del Concejo Municipal Distrital de Challabamba, las
siguientes:
1.
Aprobar los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y el Presupuesto
Participativo;
2.
Aprobar, monitorear y controlar el plan de desarrollo institucional y el
programa de inversiones, teniendo en cuenta los Planes de Desarrollo
Municipal Concertados y sus Presupuestos Participativos;
3.
Aprobar el régimen de organización interior y funcionamiento del gobierno
local;
4.
Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que
identifique las áreas urbanas y de expansión urbana; las áreas de protección o
de seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas y las áreas de
conservación ambiental declaradas conforme a ley;
5.
Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema
de Zonificación de áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos
Humanos y demás planes específicos sobre la base del Plan de
Acondicionamiento Territorial;
6.
Aprobar el Plan de Desarrollo de Capacidades;
7.
Aprobar el sistema de gestión ambiental local y sus instrumentos, en
concordancia con el sistema de gestión ambiental nacional y regional;
8.
Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos;
9.
Crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios,
licencias y derechos, conforme a ley;
10. Declarar la vacancia o suspensión de los cargos de alcalde y regidor;
11. Autorizar los viajes al exterior del país que, en comisión de servicios o
representación de la municipalidad, realicen el alcalde, los regidores, el gerente
municipal y cualquier otro funcionario;
12. Aprobar por ordenanza el reglamento del concejo municipal;
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13. Aprobar los proyectos de ley que en materia de su competencia sean
propuestos al Congreso de la República;
14. Aprobar normas que garanticen una efectiva participación vecinal;
15. Constituir comisiones ordinarias y especiales, conforme a su reglamento;
16. Aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones dentro de los plazos
señalados por ley, bajo responsabilidad;
17. Aprobar el balance y la memoria;
18. Aprobar la entrega de construcciones de infraestructura y servicios públicos
municipales al sector privado a través de concesiones o cualquier otra forma
de participación de la inversión privada permitida por ley, conforme a los
artículos 32 y 35 de la presente ley;
19. Aprobar la creación de centros poblados y de agencias municipales;
20. Aceptar donaciones, legados, subsidios o cualquier otra liberalidad;
21. Solicitar la realización de exámenes especiales, auditorías económicas y otros
actos de control;
22. Autorizar y atender los pedidos de información de los regidores para efectos
de fiscalización;
23. Autorizar al procurador público municipal, para que, en defensa de los
intereses y derechos de la municipalidad y bajo responsabilidad, inicie o
impulse procesos judiciales contra los funcionarios, servidores o terceros
respecto de los cuales el órgano de control interno haya encontrado
responsabilidad civil o penal; así como en los demás procesos judiciales
interpuestos contra el gobierno local o sus representantes;
24. Aprobar endeudamientos internos y externos, exclusivamente para obras y
servicios públicos, por mayoría calificada y conforme a ley;
25. Aprobar la donación o la cesión en uso de bienes muebles e inmuebles de la
municipalidad a favor de entidades públicas o privadas sin fines de lucro y la
venta de sus bienes en subasta pública;
26. Aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y
convenios interinstitucionales;
27. Aprobar las licencias solicitadas por el alcalde o los regidores, no pudiendo
concederse licencias simultáneamente a un número mayor del 40% (cuarenta
por ciento) de los regidores;
28. Aprobar la remuneración del alcalde y las dietas de los regidores;
29. Aprobar el régimen de administración de sus bienes y rentas, así como el
régimen de administración de los servicios públicos locales;
30. Disponer el cese del gerente municipal cuando exista acto doloso o falta grave.
31. Plantear los conflictos de competencia;
32. Aprobar el cuadro de asignación de personal y las bases de las pruebas para la
selección de personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo.
33. Fiscalizar la gestión de los funcionarios de la municipalidad;
34. Aprobar los espacios de concertación y participación vecinal, a propuesta del
alcalde, así como reglamentar su funcionamiento;
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35. Determinar la denominación de avenidas, jirones, calles, pasajes, parques y
plazas, de las áreas urbanas, de acuerdo con la regulación provincial y en
coordinación con la Municipalidad Provincial;
36. Aprobar la inscripción en Registros Públicos de los bienes inmuebles de
propiedad de la Municipalidad;
37. Por necesidad pública y según a procedimientos legales aprobar la
expropiación de inmuebles, con el voto de legal de Regidores;
38. Aprobar el TUPA de la Municipalidad; y
39. Las demás atribuciones que le correspondan conforme a ley.
Art. 11º. Los Regidores como Autoridades elegidas por voto popular, ejercen funciones
en representación del vecindario del Distrito, de acuerdo a la Constitución
Política del Perú, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias y el
presente Reglamento, que ejercen función pública y gozan de prerrogativas y
preeminencias que faculta la Ley.
Art. 12º. La función de vigilancia y fiscalización, es irrestricta y se extiende al
cumplimiento de las normas Municipales en la jurisdicción, así como los actos
internos y externos de la Administración Municipal.
Art. 13º. Los Regidores están obligados a concurrir a Sesiones del Concejo, la
inasistencia injustificada a tres Sesiones consecutivas y seis no consecutivas en
el período de tres meses, ocasiona la vacancia del cargo.
Art. 14º. Los Regidores, asumen Comisiones Ordinarias, Investigadoras y Especiales,
según a las necesidades, con el objetivo de contribuir al desarrollo de la
ciudadanía distrital; para cuyo efecto tendrá espacios de concertación,
coordinación y participación de la Sociedad Civil.
Art. 15º. Los Regidores NO pueden ejercer cargos establecidos en el Cuadro de
Asignación de Personal (CAP) o de confianza, ni ocupar cargos de miembros de
Directorio, Gerente u otro en la misma Municipalidad o Empresas Municipales
de su jurisdicción. Todos los actos que contravengan a esta disposición serán
nulos y causales de vacancia.
Art. 16º. Son atribuciones y obligaciones de los Regidores:
1.
Proponer proyectos de ordenanzas y acuerdos;
2.
Formular pedidos y mociones de orden del día;
3.
Desempeñar por delegación las atribuciones políticas del alcalde;
4.
Desempeñar funciones de fiscalización de la gestión municipal;
5.
Integrar, concurrir y participar en las sesiones de las comisiones ordinarias,
investigadoras y especiales que determine el reglamento interno, y en las
reuniones de trabajo que determine o apruebe el concejo municipal;
6.
Mantener comunicación con las organizaciones sociales y los vecinos a fin de
informar al concejo municipal y proponer la solución de problemas;
7.
Representar al Alcalde en actos y ceremonias, que le encomiende el Alcalde;
8.
Proponer iniciativas orientadas al desarrollo distrital;
9.
Ejercer la función de vigilancia y fiscalización de los actos administrativos, de
acuerdo a las Comisiones Ordinarias, Investigadoras o Especiales, informando
y proponiendo acciones correctivas;
7
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10.

11.
12.
13.

14.

Fomentar y promover, actividades de desarrollo social y productivo; en
coordinación con las Instituciones Públicas y Privadas; en cumplimiento a los
acuerdos del Concejo;
Promover actividades sociales y productivas según a la Comisión;
Concurrir obligatoriamente a actos Cívico Patrióticos en las que participa u
organiza la Municipalidad de Challabamba;
Participar en los “Espacios de Concertación”, guardando contacto directo con
la Sociedad Civil, a través de los talleres de capacitación, formulación y
programación de planes, proyectos y presupuesto participativo (CCL); y
Mantener comunicación con funcionarios y servidores, a través de
procedimientos que prevé la Ley Orgánica de Municipalidades.

Art. 17º. Son responsabilidades, impedimentos y derechos de Regidores:
1.

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

2.

Los Regidores no pueden ejercer funciones ni cargos ejecutivos o
administrativos, sean de carrera o de confianza, ni ocupar cargos de miembros
de directorio, gerente u otro, en la misma Municipalidad o en las Empresas
Municipales o de nivel Municipal de su jurisdicción. Todos los actos que
contravengan esta disposición son nulos y la infracción de esta prohibición es
causal de vacancia en el cargo; y

3.

Los regidores que trabajan como dependientes en el sector Público o privado
gozan de licencia con goce de haber hasta por 20 (veinte) horas semanales,
tiempo que será dedicado exclusivamente a sus labores municipales. El
empleador está obligado a conceder dicha licencia y a preservar su nivel
remunerativo, así como a no trasladarlos ni reasignarlos sin su expreso
consentimiento mientras ejerzan función municipal, bajo responsabilidad.

Art. 18º. Derecho de información:
Los Regidores pueden solicitar con anterioridad a la sesión, o durante la sesión
los informes o aclaraciones necesarias acerca de los asuntos comprendidos en
la convocatoria. El Alcalde, o quien convoque, está obligado a
proporcionárselos, en el término perentorio de 5 días hábiles.
El requerimiento de información de los Regidores se dirige al Alcalde, quien
dispone la atención por intermedio de la unidad operativa correspondiente.
Art. 19°. El Concejo Distrital, estará organizada en Comisiones Permanentes;
quienes coordinarán con los Concejos de los Centros Poblados de su
jurisdicción en los asuntos legislativos y fiscalizadores.
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CAPÍTULO III
DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES CONSULTIVAS
DE LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS:
Art. 20º. Son instancias organizadas e integradas por Instituciones Públicas, Privadas y
la Sociedad Civil (Sindicatos, Frentes de Defensa, Federaciones, Organizaciones
Campesinas o de Mujeres o Jóvenes) que hacen vida orgánica en el ámbito del
Distrito de Challabamba, y participan orgánicamente en los espacios de
concertación promovidas por la Municipalidad para tratar asuntos de interés
del distrito; para lo que participan según derechos previstos por la Ley de
Transparencia y Participación Ciudadana.

A. CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL – CCL:
Art. 21°. El Consejo de Coordinación Local Distrital - CCL, es el órgano de Coordinación
y concertación representativa de la Sociedad Civil Organizada dentro del
ámbito del Distrito de Challabamba. Está integrado por el Alcalde, los cinco
(05) Regidores, los cuatro (4) Alcaldes de Centros Poblados y siete (7)
representantes de la Sociedad Civil.
Los representantes de la Sociedad Civil son elegidos democráticamente por un
periodo de 2 años de entre los delegados legalmente acreditados ante la
Municipalidad.
El Concejo de Coordinación Local Distrital se reúne ordinariamente dos veces
al año y en forma extraordinaria cuando lo convoque el Alcalde.
Art. 22º. Son funciones del Consejo de Coordinación Local Distrital Challabamba - CCL:
a.
Tomar conocimiento y emitir opinión sobre el Plan de Desarrollo Concertado,
la Demarcación Territorial Distrital y el Presupuesto Participativo Anual del
Distrito de Challabamba;
b.
Organizar y participar activamente en los espacios de participación y
concertación de la Sociedad Civil en el proceso de jerarquización y priorización
de proyectos de desarrollo;
c.
Proponer convenios de Cooperación Distrital para la ejecución de proyectos de
desarrollo y prestación de servicios públicos locales;
d.
Sugerir o comunicar sobre fuentes de financiamiento extra distrital, para la
ejecución de proyectos de inversión y servicios públicos de desarrollo;
e.
Participar activamente en los espacios de consulta promovidas por la
Municipalidad, para tratar asuntos de interés colectivo distrital;
f.
Asistir obligatoriamente a las sesiones ordinarias y extraordinarias del CCL,
participando con opiniones, sugerencias y propuestas sobre la agenda
establecida y/o considerada en el estadio de pedidos; y
g.
Otras que le encargue o solicite el Concejo Municipal Distrital.
Art. 23º. El Consejo de Coordinación Local, se rige por su Reglamento aprobado por
Ordenanza Municipal concordante con la Ley en la materia.
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B.

COMITÉ DISTRITAL DE VIGILANCIA Y CONTROL – CODIVIC:

Art. 24°. El Comité Distrital de Vigilância del Distrito de Challabamba, es um órgano de
coordinación y participación en representación de la Sociedad Civil Organizada
del Distrito de Challabamba, que tiene las atribuciones de vigilar el
cumplimiento de los programas de inversión pública aprobadas por los
espacios del Presupuesto Participativo Anual. En cada espacio del Presupuesto
Participativo se elige a los miembros del CODIVIC, por el periodo de dos (2)
años.
Art. 25°. Son Atribuciones del Comité de Vigilancia y Control Ciudadano:
a.
Conformar o elegir a los miembros integrantes del Comité de Vigilancia y
Control, integrado por cuatro (4) ciudadanos(as) representantes de una
Organización Social debidamente acreditada por su base;
b.
Elegir su cuerpo directivo de entre los cuatro (4) integrantes del CODIVIC al
Presidente y Secretario, para el ordenamiento de la vigilancia;
c.
Tomar conocimiento sobre la relación de proyectos de inversión y actividades
que ejecutará la Municipalidad durante el periodo presupuestal para la que se
le eligió a los integrantes del CODIVIC;
d.
Solicitar información a la Gerencia Municipal sobre la situación de los
proyectos de inversión y actividades aprobadas en el espacio del Presupuesto
Participativo Distrital;
e.
Visitar espontáneamente los proyectos de inversión o actividades que se estén
ejecutando en atención a lo programado, aprobado y priorizado por los agentes
participantes del Presupuesto Participativo en la que se les eligió como
miembro integrante específicamente;
f.
Elaborar el Plan de trabajo del CODIVIC y aprobarla, para cumplir con la
función de vigilancia control ciudadano;
g.
Reunirse permanentemente los miembros integrantes del CODIVIC, para
analizar, evaluar e implementar el Plan de Trabajo;
h.
Informar trimestralmente al Concejo Municipal, sobre algunas acciones de
seguimiento y vigilancia que realizan a los proyectos y actividades de inversión
aprobadas en el Presupuesto Participativo.
i.
Comunicar al Alcalde y al Gerente Municipal, sobre las presuntas
irregularidades en las que estarían incurriendo los residentes de proyectos o
los responsables de las actividades, previstas en el Presupuesto Participativo;
j.
Informar a la Sociedad Civil, aprovechando los espacios de las audiencias
públicas organizadas por la Municipalidad, dando a conocer sobre las acciones
que realizan o realizaron los integrantes del CODIVIC; y
k.
Otras acciones propias de sus competencias.
Art. 26º. El Comité Distrital de Vigilancia y Control Ciudadano, se rige por su Reglamento
aprobado por Ordenanza Municipal concordante a la Ley.
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C. COMITÉ DE DEFENSA CIVIL JUNTAS VECINALES Y COMUNALES:
Art. 27º. El Comité de Defensa Civil, Juntas Vecinales y Comunales, es un Órgano
consultivo de la Gestión Municipal en materia de seguridad, participación
vecinal a través de las Juntas Vecinales y los representantes de la Comunidades
de hechos naturales; según a directivas de la INDECI, las ordenanzas
municipales en materia de Juntas Vecinales y Comunales. Está presidido por el
Alcalde e integrado por Autoridades y Funcionarios de Instituciones Públicas,
Privadas, Juntas Vecinales, Presidentes o representantes comunales y la
Sociedad Civil Organizada. El Alcalde designa a un representante y a un
funcionario de la Municipalidad para que ejerza la función de Secretario
Técnico.
Art. 28º. Son funciones del Comité Distrital de Defensa Civil, Juntas Vecinales y
Comunales:
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.

i.
j.
k.

Organizar y capacitar a la ciudadanía, en prevención de desastres naturales;
Organizar los Comités Zonales de Defensa Civil, en coordinación con Seguridad
Ciudadana;
Organizar y fortalecer las Juntas Vecinales y Comunales, de conformidad al
Reglamento de Juntas Vecinales y Comunales;
Coordinar y ejecutar las acciones necesarias para hacer frente a los desastres
y/o emergencias naturales que afecten al Distrito;
Planificar y coordinar con el Gobierno Local Provincial y Regional; así como con
la Dirección Regional de Defensa Civil y Defensa Nacional, para implementar
acciones de prevención y atención antes, durante y después de hechos
naturales;
Identificar lugares vulnerables o de riesgo natural, que atenten contra la vida y
el patrimonio de la ciudadanía distrital;
Implementar la Secretaría Técnica y el almacén de emergencia, con recursos
mínimo necesarios, para atender oportunamente las emergencias;
Atender emergencias, proporcionando apoyo inmediato a la población
afectada por desastres con la asistencia de techo, abrigo y alimentos, así como
rehabilitar los servicios esenciales;
Organizar las Juntas Vecinales y Comunales, para implementar acciones y
actividades concertadas, en materia de mejores condiciones de vida;
Identificar, programar, priorizar y coordinar la implementación de todas las
acciones concertadas; y
Otras funciones que determine el Comité Distrital de Defensa Civil.

D. COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA – CODISEC:
Art. 29º. El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana - CODISEC, es una organización de
la Sociedad Civil representativo de una jurisdicción urbana o rural a nivel de
Centro Poblado o Comunidad, a efectos de velar por la seguridad al interior de
su jurisdicción al que pertenece; constituyéndose en una instancia de
coordinación y consultivo – ejecutivo, que a nivel Distrital se constituyen como
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una instancia de coordinación con la autoridad distrital, como una célula básica
del sistema, encargado de planear, organizar, ejecutar, coordinar y controlar
los planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana en el ámbito del
Distrito de Challabamba, en el marco de la política nacional diseñada por el
Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Está constituido por:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

El Alcalde Distrital de Challabamba;
El Comisario Distrital de la Policía Nacional;
El Gobernador del Distrito;
El Juez de Paz del Distrito;
Los Alcaldes de los Centros Poblados de Sunchubamba, Chímur,
Parobamba y Otocani;
Un representante de las juntas vecinales elegido por el Comité Distrital
de Seguridad Ciudadana;
Un representante de la Federación Distrital de Challabamba;
Los Presidentes Comunales; y
Un representante de la Asociación de Transportistas.

Art. 30°. Son funciones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana - CODISEC:
a.
b.
c.

d.

e.
f.
g.
h.
i.
j.

Establecer la política distrital de seguridad ciudadana;
Formular el diagnóstico de la problemática de seguridad ciudadana y elaborar
el mapa distrital de la incidencia delictiva de la jurisdicción;
Formular, ejecutar y evaluar los planes, programas y proyectos para reducir la
criminalidad y delincuencia común de su jurisdicción y dictar directivas sobre
la materia;
Promover la organización y capacitación de las juntas vecinales de seguridad
ciudadana que desarrollan la Oficina de Participación Vecinal del Municipio y
la Oficina de Participación Ciudadana;
Promover el desarrollo de programas de bienestar y estímulos que incentiven
el desempeño de los Comités de Seguridad Ciudadana;
Celebrar convenios institucionales, con conocimiento del CONASEC y apoyar la
implementación de iniciativas para mejorar la seguridad ciudadana;
Coordinar los aspectos de seguridad ciudadana que considere relevantes con
el Comité Provincial, Regional y el CONASEC;
Coordinar con los Comités Distritales colindantes acciones conjuntas;
Fomentar el debate público sobre la seguridad ciudadana; y
Otros que acuerde el Concejo Municipal.

E. COMITÉ DE COORDINACIÓN DE GERENTES:
Art. 31°. El Comité de Coordinación de Gerentes, es un órgano de coordinación interna,
presidida por el Gerente Municipal e integrada por los Gerentes, Directores y
Jefes de los Órganos de Asesoramiento, Apoyo y Línea, que coordinan las
actividades, programaciones y evalúan el cumplimiento de los objetivos y
metas del Plan Operativo Institucional en el marco del Plan de Desarrollo
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Concertado Distrital. Tienen reuniones permanentes a convocatoria del
Gerente Municipal y lleva un libro de actas de sus reuniones.
Art. 32°. Son funciones y competencias del Comité de Coordinación de Gerentes:
a.

Coordinar la implementación de las acciones administrativas de carácter
gerencial, sustentadas en el principio de planificación, programación,
dirección, supervisión, control concurrente y posterior dentro del marco de la
legalidad económica, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia,
participación y seguridad;

b.

Coordinar la formulación, ejecución y evaluación de los planes y programas;

c.

Evaluar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan de Desarrollo
Concertado, el Plan de Desarrollo Institucional y el Plan Operativo
Institucional;

d.

Preparar la información de gestión, presupuestal y técnico para la presentación
en las audiencias públicas y otros espacios como la rendición de cuentas;

e.

Analizar la problemática, dificultades y limitaciones de la marcha institucional
y tratamiento de las alternativas de solución;

f.

Coordinar, planear y acordar el desarrollo de actividades programadas o
priorizadas por la Municipalidad; y

g.

Otras acciones propias orientadas a mejorar cada vez más la función pública de
la Municipalidad.

CAPÍTULO IV
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS EJECUTIVOS:
A. ALTA DIRECCION:
01. ALCALDÍA (Representante Legal de la Municipalidad)
Art. 33º. La Alcaldía es el órgano ejecutivo del Gobierno Local, cuyo cargo está al mando
de un Alcalde elegida democráticamente por la ciudadanía electoral del Distrito
de Challabamba; y es el representante legal de la Municipalidad y máxima
autoridad institucional; para lo que tiene las siguientes atribuciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los vecinos;
Convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones del Concejo Municipal;
Ejecutar los Acuerdos del Concejo Municipal, bajo responsabilidad;
Proponer al Concejo Municipal proyectos de Ordenanzas y Acuerdos;
Promulgar las Ordenanzas y disponer su publicación;
Dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las leyes y
ordenanzas;
Dirigir la formulación y someter a aprobación del concejo el plan integral de
desarrollo sostenible local y el programa de inversiones concertado con la
sociedad civil;
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8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo municipal;
Someter a aprobación del concejo municipal, bajo responsabilidad y dentro de
los plazos y modalidades establecidos en la Ley Anual de Presupuesto de la
República, el Presupuesto Municipal Participativo, debidamente equilibrado y
financiado;
Aprobar el presupuesto municipal, en caso de que el concejo municipal no lo
apruebe dentro del plazo previsto en la ley;
Someter a aprobación del Concejo Municipal, dentro del primer trimestre del
ejercicio presupuestal siguiente y bajo responsabilidad, el balance general y la
memoria del ejercicio económico fenecido;
Proponer al Concejo Municipal la creación, modificación, supresión o
exoneración de contribuciones, tasas, arbitrios, derechos y licencias; y, con
acuerdo del concejo municipal, solicitar al Poder Legislativo la creación de los
impuestos que considere necesarios;
Someter al Concejo Municipal la aprobación del sistema de gestión ambiental
local y de sus instrumentos, dentro del marco del sistema de gestión ambiental
nacional y regional;
Celebrar matrimonios civiles de los vecinos, de acuerdo con las normas del
Código Civil;
Proponer al Concejo Municipal los proyectos de reglamento interno del concejo
municipal, los de personal, los administrativos y todos los que sean necesarios
para el gobierno y la administración municipal;
Informar al Concejo Municipal mensualmente respecto al control de la
recaudación de los ingresos municipales y autorizar los egresos de
conformidad con la ley y el presupuesto aprobado;
Designar y cesar al Gerente Municipal y, a propuesta de éste, a los demás
funcionarios de confianza;
Autorizar las licencias solicitadas por los funcionarios y demás servidores de la
municipalidad;
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipales con el auxilio del
Serenazgo y la Policía Nacional;
Delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil y las administrativas en
el gerente municipal;
Proponer al Concejo Municipal la realización de auditorías, exámenes
especiales y otros actos de control;
Implementar, bajo responsabilidad, las recomendaciones contenidas en los
informes de auditoría interna;
Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus
funciones;
Proponer la creación de empresas municipales bajo cualquier modalidad
legalmente permitida, sugerir la participación accionaria, y recomendar la
concesión de obras de infraestructura y servicios públicos municipales;
Supervisar la recaudación municipal, el buen funcionamiento y los resultados
económicos y financieros de las empresas municipales y de las obras y
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

servicios públicos municipales ofrecidos directamente o bajo delegación al
sector privado;
Otorgar los títulos de propiedad emitidos en el ámbito del Distrito de
Challabamba y competencia;
Nombrar, contratar, cesar y sancionar a servidores municipales de carrera;
Proponer al Concejo Municipal las operaciones de crédito interno y externo,
conforme a Ley;
Presidir el Comité de Defensa Civil del Distrito de Challabamba;
Suscribir convenios con otras Municipalidades para la ejecución de obras y
prestación de servicios comunes;
Atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecinales o, de
ser el caso, tramitarlos ante el concejo municipal;
Resolver en última instancia administrativa los asuntos de su competencia de
acuerdo a su propio Texto Único de Procedimientos Administrativos;
Proponer al concejo municipal espacios de concertación y participación
vecinal; y
Las demás que le correspondan de acuerdo a ley.

DEL TENIENTE ALCALDE:
Art. 34º. El Teniente Alcalde Distrital es el primer Regidor hábil que sigue en su propia
lista electoral, que reemplaza al Alcalde en los casos de vacancia, suspensión o
ausencia del titular, y tendrá las atribuciones que le delegue el Alcalde o en caso
de suspensión o vacancia, asume las funciones que le faculta el Jurado Nacional
de Elecciones.

01.1. SECRETARIA GENERAL:
Art. 35º. La Secretaria General, es el órgano de apoyo directo al Órgano de Gobierno
Municipal, y asume responsabilidades del trámite y custodia documentaria;
utilizando diferentes mecanismos propios de la administración pública.
Está a cargo de un Secretario (a) General, que depende estructuralmente de
Alcaldía; pero coordina directamente con Gerencia Municipal, para dar a
trámites legislativos, fiscalización y políticas de gestión municipal.
Para cumplir ordenada, adecuada y eficientemente las funciones propias de la
dependencia; tendrá las siguientes Áreas de apoyo:
01.1.1. Área: Mesa de Partes, y
01.1.2. Área: Archivo Central.
Art. 36º. Son funciones de la Secretaria General:
1.
Organizar y dirigir la gestión administrativa del Concejo;
2.
Por encargo del Alcalde, o quien presida el Concejo, citará a sesión de Concejo
comunicando la respectiva agenda documentada a cada Regidor, con cuarenta
y ocho (48) horas de anticipación a sesión ordinaria y con veinti cuatro (24)
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horas de anticipación a sesión extraordinaria. La agenda será entregada en
forma directa o comunicada a cada regidor vía teléfono.
3.
Elaborar la agenda para la sesión de Concejo en coordinación con el Alcalde.
4.
Concurrir a las sesiones del Concejo y llevar el acta de sesión.
5.
Redactar las Actas de las sesiones de Concejo y suscribirlas conjuntamente con
el Alcalde y visarlas en señal de conformidad.
6.
Elaborar los respectivos proyectos de Ordenanzas y Acuerdos de Concejo, a ser
suscritos por el Alcalde y visarlas en señal de conformidad.
7.
Implementar o dar el trámite a los acuerdos del Concejo, dentro de los plazos,
bajo responsabilidad.
8.
Derivar los acuerdos u ordenanzas a las instancias correspondientes, para su
cumplimiento y ejecución.
9.
Atender a los pedidos y solicitudes de informes que formulen los regidores,
según a los acuerdos aprobados por el Concejo.
10.
Apoyar al Concejo, al Alcalde, a las Comisiones y a los Regidores en los asuntos
necesarios.
11.
Otras propias del cargo
Las Actas de las Sesiones de Concejo deberán constar en un libro especial o en hojas
sueltas pre numeradas, certificadas notarialmente, las mismas que serán empastadas.
Responsabilidad
Coordinación
Dependencia
Requisitos Mínimos

:
:
:
:

De apoyo directo al Despacho de Alcaldía
Concejo, Alcaldía y Gerencia Municipal
Alcaldía Municipal
Abogado(a) Colegiado con experiencia mínimo 5 años.

01.1.1. ÁREA: MESA DE PARTES:
Art. 37º. Es el responsable del ordenamiento, procesamiento, derivación, distribución,
tramitación de los documentarios, expedientes y documentos recibidos en
mesa e partes de la Municipalidad; así como organizar, conducir, clasificar,
custodiar y archivar por un tiempo, los expedientes y documentos de la
Municipalidad de Challabamba. Está a cargo de un Técnico Administrativo.
Art. 38º. Son funciones del Área de Mesa de Partes:
a.
Organizar el sistema del trámite documentario bajo responsabilidad;
b.
Recepcionar los documentos de acuerdo al TUOT y el TUPA;
c.
Organizar, ejecutar y controlar los procesos de recepción, registro, descripción,
distribución, control, e infracciones que se cometan en su trámite;
d.
En caso de observar irregularidades en el trámite, comunicar al Secretario e
implementar medidas correctivas, dentro del marco de la celeridad
administrativa;
e.
Dar cumplimiento a las normas y disposiciones que son competencia de la
unidad;
f.
Informar a los interesados sobre el estado de la tramitación de sus expedientes;
g.
Efectuar el seguimiento y control del flujo de documentos e informar al
interesado;
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h.
i.
j.

k.
l.
m.

Organizar, conducir, custodiar y archivar ordenadamente los documentos
debidamente clasificados;
Derivar al archivo central los documentos con una antigüedad mayor a un año;
Expedir copias certificadas de los documentos a cargo de la Municipalidad a
solicitud del interesado, debidamente autorizado por el Alcalde y/o Gerencia
Municipal;
Emitir informes sobre asuntos administrativos y elaborar manuales técnico
normativos;
Velar por el cumplimiento de las Normas Nacionales y Municipales que regulan
la Administración de documentos de la Municipalidad; y
Otras funciones que se le asigne.

Responsabilidad
Coordinación
Dependencia
Requisitos Mínimos

:
:
:
:

Trámite documentario ingresado por mesa de partes
Secretaría General, Alcaldía y Gerencia Municipal.
Secretaría General
Estudios universitario o Instituto o secundaria.

01.1.2. ÁREA: ARCHIVO CENTRAL:
Art. 39º. Es el responsable de recepcionar, ordenar, clasificar y codificar los documentos
derivados por Unidades Ejecutoras al Archivo Central de la Municipalidad de
Challabamba. Está a cargo de un(a) Técnico en Archivo.
Art. 40º. Son funciones del Área del Archivo Central;
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Recepcionar, organizar, clasificar y codificar los documentos derivados al
Archivo Central de la Municipalidad de Challabamba, bajo responsabilidad;
Organizar por estanterías debidamente ordenadas y clasificadas todos los
documentos pertenecientes al Archivo Central;
Velar por la seguridad, el orden clasificado del acervo documentario;
Emitir copias simples o certificadas de los documentos del Archivo Central;
Emitir constancias o certificaciones de la existencia o inexistencia de
documentos solicitados en el archivo central de la Municipalidad:
Sistematizar por códigos de clasificación y por Unidades Operativas los
documentos recepcionados en Archivo Central;
Efectuar el Registro, clasificación, codificación, mantenimiento y conservación
de los documentos que conforman el archivo central de la Municipalidad; y
Otras funciones que se le asigne.

Responsabilidad
Coordinación
Dependencia
Requisitos Mínimos

:
:
:
:

Trámite documentario ingresado por mesa de partes
Secretaría General, Alcaldía y Gerencia Municipal.
Secretaría General
Estudios universitario o Instituto o secundaria.
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B. ÓRGANOS DE CONTROL:
B.1. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL – OCI:
Art. 41º. La Oficina del Órgano de Control Institucional - OCI, es el órgano con autonomía
funcional y administrativa que depende de la Contraloría General de la
República, y es responsable de planificar, programar, implementar, ejecutar y
evaluar las acciones de Control concurrente y posterior de la función
administrativa de la Municipalidad Distrital de Challabamba, en aplicación a las
normas emitidas por el Sistema Nacional de Control. Está a cargo del Auditor.
El Auditor es el Jefe de Oficina que depende funcional y administrativamente
de la Contraloría General de la República, como ente rector del Sistema
Nacional de Control, con quien mantiene una relación de coordinación y
comunicación recíproca, ejerciendo sus atribuciones con dependencia
funcional y técnica dentro del ámbito de su competencia sujeta a los principios
y criterios establecidos por el Ley del Sistema Nacional de Control Nº 27785.
Art. 42º. Son funciones y atribuciones del Órgano de la Oficina de Control
Institucional - OCI:
a.
Programar, dirigir, ejecutar, evaluar y coordinar las acciones de control
financiero y de los procedimientos administrativos y de personal, cuyos
resultados y/o recomendaciones deberán ser reportados ante el Alcalde y la
Contraloría General de la República;
b.
Efectuar la Auditoria a los Estados Financieros y el examen especial a la
información Presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Challabamba en la
forma y pautas que señale la Contraloría General de la República;
c.
Llevar a cabo: auditorias, exámenes especiales, inspecciones e investigaciones
en todas las unidades orgánicas de la Municipalidad; emitiendo los informes y
recomendaciones pertinentes, de conformidad con el Reglamento de la Ley de
Control al titular del pliego y a la Contraloría General de la República;
d.
Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la
Contraloría General, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas
para tal efecto;
e.
Actuar de oficio, cuando, en los actos y operaciones de la entidad, se adviertan
indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de incumplimiento, informando
al Titular, para que adopte las medidas correctivas, alcanzando la
documentación probatoria de la responsabilidad incurrida;
f.
Efectuar el seguimiento de la implementación de las medidas correctivas de las
observaciones y recomendaciones incluidas en los informes evacuados en el
cumplimiento a normas establecidas;
g.
Recibir y atender las denuncias que formulen los funcionarios, servidores y
ciudadanos sobre actos y operaciones de la entidad, dándoles el trámite que
corresponda a su mérito y documentación sustentatoria respectiva;
h.
Asesorar a los Órganos de más alto nivel de la Municipalidad, para mejorar los
procesos, prácticas e instrumentos de Control;
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i.
j.

k.

l.
m.

Cumplir diligentemente los encargos y requerimientos que formule la
Contraloría General de la República, así como el Titular de la entidad;
Difundir la legislación y técnicas de Control, promoviendo y propiciando el
desarrollo, conocimiento y aplicación de las normas técnicas de control
dictadas por la Contraloría General de la República;
Apoyar a las Comisiones de la Contraloría General de la República en las
acciones de Control que realice, en el ámbito de la Municipalidad, y otras que
así lo requieran;
Solicitar informaciones mínimo necesarias a las unidades ejecutoras de la
Municipalidad, en cumplimiento al Plan Anual de Control; y
Las demás que le corresponde por mandato de Ley.

Responsabilidad
Coordinación
Dependencia
Requisitos Mínimos

:
:
:
:

De Control.
Alcaldía, Concejo y Gerencias Municipal.
Contraloría General de la República
Título Profesional en Administración, Economía,
Contabilidad o Abogado y experiencia de cinco (5) años
en cargo similar.

C. ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL MUNICIPAL:
C.1. OFICINA DE PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL:
Art. 43º. La Oficina de Procuraduría Pública Municipal, es el órgano encargado de la
defensa judicial, de sus derechos e intereses de la Municipalidad Distrital de
Challabamba. Está a cargo del Procurador Publico Municipal, designado por el
Alcalde. Depende jerárquicamente del Alcalde, y, funcional y normativamente
del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Está a cargo del Procurador
Público Municipal.
El Procurador Público Municipal, cuenta con todas las facultades generales y
especiales de representación contempladas en los artículos 74º y 75º del
Código Procesal Civil, con las limitaciones que esta Ordenanza y otras normas
establecen, para las cuales requiere contar con autorización expresa del
Concejo Municipal o del Alcalde.
Art. 44º. El Procurador Público Municipal, es responsable solidario, administrativa,
civil y penalmente, conforme a Ley y según corresponda, por los perjuicios
causados al Estado en el ejercicio de sus funciones
Art. 45º. Son Funciones y atribuciones de la Oficina de Procuraduría Pública
Municipal:
a.
Ejercer la representación legal de la Municipalidad Distrital de Challabamba
para la defensa jurídica de los intereses y derechos de ésta, en sede judicial,
militar, arbitral, Tribunal Constitucional, órganos administrativos e instancias
de similar naturaleza, arbitrajes y conciliaciones en los que la Municipalidad
sea parte;
b.
Ejercer la defensa jurídica comprendiendo todas las actuaciones que la ley en
materia procesal, arbitral y las de carácter sustantivo permiten, pudiendo
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c.

d.

e.
f.

g.

h.

i.

j.
k.

l.

m.
n.

o.
p.

demandar, denunciar y participar en cualquier diligencia con las exigencias
establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades y otras normas al respecto;
Programar, organizar, dirigir, y controlar las actividades relacionadas con la
defensa de los intereses y derechos de la Municipalidad, asumiendo su plena
representación legal;
Representar a la Municipalidad en todos los procesos judiciales iniciados o por
iniciar, ante el Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, Tribunal
Constitucional u otras instancias;
Informar al Consejo de Defensa Jurídica del Estado, cuando éste lo requiera,
sobre todos los asuntos a su cargo;
Mantener permanentemente informado al Alcalde e informar al Concejo
Municipal sobre el estado situacional de los procesos a su cargo y coordinar
con dicho despacho el cumplimiento y ejecución de las sentencias contrarias a
los intereses de la municipalidad, debiendo elaborar anualmente un plan de
cumplimiento que deberá ser aprobado por el Alcalde, quien dispondrá la
previsión de los recursos presupuestarios;
Iniciar o impulsar las acciones judiciales, policiales y otros que autorice el
Concejo Municipal y/o de oficio según gravedad, debiendo dar cuenta a las
instancias correspondientes;
Informar al Gerente Municipal sobre los costos procésales originados por
sentencias y proyecciones Judiciales, para prever el presupuesto institucional,
bajo responsabilidad;
Conciliar, transigir o desistirse de demandas, conforme a los requisitos y
procedimientos dispuestos por la Ley de Sistema de Defensa Jurídica del
Estado y su Reglamento;
Formular consultas al Consejo de Defensa Jurídica del Estado sobre los temas
que conciernen a la defensa jurídica de los intereses de la municipalidad.
Impulsar los procesos judiciales a su cargo, formular requerimientos e
interponer medios de defensa contra decisiones que afecten los intereses de la
Municipalidad;
Participar en representación de la municipalidad en diligencias de
investigación preliminar, judicial y otras donde se encuentren inmersos los
intereses y derechos de la municipalidad;
Mantener actualizada la información respecto a los procesos judiciales a su
cargo, utilizando los sistemas informáticos implementados;
Solicitar informes o antecedentes a la Gerencia Municipal o directamente a las
áreas de la Municipalidad o de cualquier entidad pública y privada, así como a
todos los organismos del sector justicia, para el ejercicio de su función;
Las demás que las Leyes le señalen, en especial la Ley del Sistema de Defensa
Jurídica del Estado, su Reglamento y el Decreto Legislativo 1068; y
Otras delegadas por el Alcalde, y las que le corresponda de acuerdo a Ley.
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Responsabilidad
Coordinación
Dependencia
Requisitos Mínimos

:
:
:
:

Defensa de los derechos de la Municipalidad.
Consejo de Defensa Judicial del Estado
Alcaldía y Gerencia Municipal.
Abogado Colegiado con cinco (05) años de experiencia
como abogado debidamente habilitado y cinco (5) años
en cargo público como Asesor Legal, con mucha
solvencia moral, no haber sido condenado por delito
doloso, no haber sido destituido del servicio al Estado,
no tener litigio pendiente con el Estado y a dedicación
exclusiva.

D. ÓRGANO DE DIRECCIÓN:
02. GERENCIA MUNICIPAL:
Art. 46º. La administración municipal está bajo la dirección y responsabilidad del
Gerente Municipal, funcionario de confianza a tiempo completa y dedicación
exclusiva designado por el Alcalde, quien puede cesarlo sin expresión de causa.
El Gerente Municipal también puede ser cesado mediante acuerdo del Concejo
Municipal adoptado por dos tercios del número hábil de regidores en tanto se
presenten cualesquiera de las causales previstas en el artículo 9º de la Ley
27972 Orgánica de Municipalidades.
Art. 47º. La Gerencia Municipal, es el Órgano Técnico Administrativo del más alto nivel
administrativo con el que cuenta la Municipalidad Distrital de Challabamba, y
es responsable de la conducción administrativa, por lo que le corresponde
planear, organizar, dirigir y supervisar las actividades de los órganos internos
de la Municipalidad, así como la prestación de servicios a los usuarios, en
concordancia con las disposiciones impartidas por el Alcalde.
Art. 48º. Son funciones del Gerente Municipal:
a.

b.

c.
d.

e.
f.

Planear, organizar, dirigir, supervisar, coordinar y controlar las actividades de
los órganos internos, en concordancia a políticas de gestión y las disposiciones
impartidas por el Órgano de Gobierno;
Emitir Resoluciones y Directivas Gerenciales, en asuntos administrativos y de
su competencia, según a Ley y delegación de funciones otorgadas por el Alcalde
por Resolución de Alcaldía expresa;
Asumir por delegación, funciones administrativas que competen al Alcalde
(Art. 20º) de Ley 27972);
Participar en las sesiones del Concejo, con derecho a voz y hacer cumplir los
acuerdos del Concejo, en aspectos que compete a la parte ejecutiva de la
Municipalidad;
Proponer políticas, planes y programas ante Alcaldía, y una vez aprobadas
ejecutarlas;
Dirigir y evaluar la administración Municipal en asuntos relacionados al
manejo y uso de bienes, económicos, financieros, personal e informática digital;
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g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

n.

Proponer los instrumentos de gestión que sean necesarios para lograr
objetivos institucionales;
Exigir a través de las dependencias o Unidades Ejecutoras el cumplimiento de
los documentos de gestión y de sobre manera del ROF y MOF;
Proponer al Alcalde las acciones sobre administración de personal según a
dispositivos legales;
Representar a la Municipalidad en comisiones y eventos que le sean
encargadas;
Poner a consideración de Alcaldía y el Concejo Municipal, el presupuesto, los
Estados financieros y presupuestarios y la memoria anual de la Municipalidad;
Asesorar al Alcalde y al Concejo Municipal en asuntos de su competencia;
Proponer al Alcalde y al Concejo Municipal, acciones de reordenamiento
institucional en armonía a las modificaciones de la normatividad
gubernamental;
Sugerir al Alcalde, acciones de nombramiento, ascensos, ceses, rotaciones,
sanciones y destituciones de personal de la Administración Municipal en
concordancia a Leyes vigentes;

o.

Participar en gestiones, para obtener la asistencia y cooperación técnica y financiera
local, regional, nacional e internacional, para proyectos y actividades del Distrito;

p.
q.

Convocar y dirigir los Comités de Coordinación de Gerentes;
Convocar y presidir las reuniones de los trabajadores, según sea el caso a
efectos de mejorar la calidad administrativa Municipal;

r.

Participar en los espacios de participación y concertación ciudadana, integrando las
Mesas de Trabajo, para identificar, formular y priorizar proyectos de desarrollo;

s.

Propiciar la capacitación del personal, con el objeto de mejorar la formación y
prestación de servicios;
Proponer Ordenanzas y Acuerdos a la Alcaldía para su debate y aprobación en
el Concejo Municipal.
Proponer Resoluciones al Alcalde, para su revisión y aprobación
correspondiente; y
Otras funciones delegadas por el Alcalde.

t.
u.
v.

Responsabilidad
Coordinación
Dependencia
Requisitos mínimos

:
:
:
:

Concepción y Dirección Institucional
Alcaldía
Alcaldía
Título Profesional Universitario Colegiado.
Experiencia cinco (5) años en gestión, dirección y
administración pública.

02.1. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE
OBRAS:
Art. 49°. La Dirección de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras es un
órgano de apoyo de la Municipalidad que está a cargo del Supervisor de
Obras que depende directo de Gerencia Municipal, tiene funciones y
atribuciones de supervisar la ejecución directa e indirecta de las obras con
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recursos asignados por la Municipalidad Distrital de Challabamba; debiendo
proceder a la liquidación del proyecto una vez concluida la ejecución, para lo
que debe exigir a la Gerencia Ejecutora la pre liquidación emitida por el
Residente de Obra con el visto bueno del Supervisor; y una vez aprobada la
liquidación, implementar el proceso de transferencia al sector correspondiente
conforme a Ley.
Art. 50º. Son funciones del Jefe de la Dirección de Supervisión, Liquidación y
Transferencia de Obras:
a.
Programar y ejecutar, acciones de supervisión a proyectos de inversión
ejecutadas por la Municipalidad con recursos directamente asignados o por
convenio o encargo;
b.
Proponer Directivas de supervisión, para su aprobación por Resolución
Gerencial;
c.
Aplicar la normatividad técnico funcional necesaria para la supervisión y
evaluación de las obras en el ámbito de su competencia;
d.
Opinar sobre los términos y condiciones previas a la suscripción de convenios
y/o contratos para el cumplimiento de sus fines;
e.
Sistematizar los costos de materiales y mano de obra que intervienen en la
ejecución de los proyectos de inversión;
f.
Efectivizar el cumplimiento de los términos establecidos en los convenios y/o
contratos suscritos por la Municipalidad, en lo que respecta a la ejecución de
obras;
g.
Efectuar el control sobre la ejecución de obras y verificar los informes de
avance de obras;
h.
Elevar permanentemente informes a Gerencia Municipal, sobre las
observaciones o estados situacionales de los proyectos de inversión, a efectos
de disponer medidas correctivas necesarias;
i.
Velar por el uso adecuado, racional y austero de los recursos asignados a los
proyectos, según al Expediente Técnico Aprobado;
j.
Supervisar bajo responsabilidad administrativa y judicial, la ejecución de los
proyectos de acuerdo a Expedientes Técnicos (físico, financiero, técnico y
cronograma);
k.
Supervisar la labor de los Residentes de Obra, almaceneros, oficiales y obreros
que ejecutan obras municipales, en cumplimiento a Resolución de Contraloría
Nª 195-88.CG.
l.
Aprobar las modificaciones del expediente de obra dentro de los márgenes
establecidos por normas de construcción y la Contraloría;
m. Velar por los análisis de la calidad de obra, tanto en la obra como en los
laboratorios;
n.
Coordinar con los Residentes de obra, para la elaboración de los informes
mensuales y la pre liquidación antes a la inauguración de obra;
o.
Programar, coordinar y ejecutar las actividades de liquidación técnico
financiera de las obras, ejecutadas por la Municipalidad, hasta la emisión de la
Resolución de liquidación;
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p.

q.
r.

s.

t.

u.
v.

Ejecutar la liquidación técnica y financiera de estudios, obras y actividades de
proyectos de inversión pública, a cargo de las diferentes unidades ejecutoras
de la Municipalidad Distrital de Challabamba;
Emitir informe final sobre los Expedientes de Liquidación, solicitando la
aprobación por Resolución de Alcaldía;
Una vez aprobada el Expediente de Liquidación implementar el proceso de
transferencia al sector correspondiente, según a procedimientos técnicojurídicos;
Implementar acciones de coordinación con Entidades Públicas y beneficiarios,
para la “Transferencia por acta de Entrega y Recepción de Obra de las Obras
concluidas al cien por ciento”;
Formular lineamientos y/o directivas para una correcta administración,
operación y mantenimiento de obras transferidas; a efectos de garantizar su
operatividad;
Archivar el acervo documentario de los “Expedientes de Liquidación” Técnico
Financiero, con sus correspondientes Resoluciones de liquidación de obra; y
Otros que le delegue el Gerente Municipal o el Alcalde.

Responsabilidad

:

Coordinación
Dependencia
Requisitos Mínimos

:
:
:

Supervisar, Liquidar y Transferir proyectos de
inversión.
Gerencia Municipal y Alcaldía.
Gerencia Municipal.
Título Profesional Colegiado de la especialidad, cinco
(5) años de experiencia en ejecución de proyectos.

02.2. OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL:
Art. 51º. La Oficina de Imagen Institucional, es un órgano de apoyo a la alta dirección
encargada de planificar, programar, dirigir, ejecutar, coordinar, y controlar las
actividades de relaciones públicas, comunicación y difusión, así como los actos
protocolares internos y externos de la Municipalidad, del mismo modo
desarrolla actividades relacionadas a la buena imagen de la gestión municipal
hacia el interior y exterior a través de los medios y canales de difusión. Está a
cargo de un Periodista.
Art. 52º. Es función y competencia de la Oficina de Imagen Institucional:
a.
Planificar, organizar, dirigir el sistema de información, comunicación de
imagen Institucional y relaciones públicas;
b.
Dirigir y programar los actos protocolares de la Municipalidad, asegurando la
buena imagen Institucional.
c.
Coordinar los actos de condecoraciones, estímulos y menciones honrosas;
d.
Desarrollar acciones de difusión de Políticas y acciones de Gobierno Local
implementadas por la Municipalidad Distrital de Challabamba;
e.
Mantener debidamente informada a la opinión pública sobre la Política,
objetivos, planes, programas y proyectos de desarrollo distrital;
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f.

Elaborar notas de prensa y canalizarlas a los medios de comunicación local,
provincial y regional; llevando el pauteo correspondiente, para su
reconocimiento de pago;
g.
Preparar y difundir por redes sociales, diversos eventos o acontecimientos
ejecutadas por la Municipalidad Distrital de Challabamba;
h.
Participar activamente en la planificación, elaboración y realización de
diversos actos protocolares, que organiza la Municipalidad, invocando la
participación de las autoridades locales y ciudadanía en cada una de las
actividades de la Municipalidad;
i.
Mantener actualizado el periódico mural, resaltando los acontecimientos
internacionales, nacionales, regionales, provinciales y locales con los
acontecimientos institucionales, con la finalidad de tener informados a los
servidores y público en general;
j.
Planificar y coordinar las entrevistas del Alcalde y demás autoridades
municipales, en los medios de comunicación local, provincial, regional y
nacional;
k.
Elaborar y mantener actualizado la base de datos de información nacional,
internacional, y el calendario de actividades cívico patrióticas y protocolares,
para la organización oportuna por la Municipalidad;
l.
Mantener y programar actividades que tiendan a la integración institucional.
m. Proponer y formular contratos de prestación de servicios de comunicación, con
periodistas profesionales o medios de comunicación; previa autorización
presupuestal;
n.
Promover y difundir la realización de eventos culturales, sociales, deportivos y
recreativos a partir de la iniciativa municipal;
o.
Asistir al Alcalde en políticas de relaciones protocolares;
p.
Programar la edición de revistas alusivas a la gestión Municipal y el Distrito de
Challabamba;
q.
Mantener actualizado el directorio de Instituciones y funcionarios de nivel
local, provincial, regional y nacional; y
r.
Otras funciones inherentes a su cargo que se le encomiende.
Responsabilidad
:
De imagen y protocolo institucional
Coordinación
:
Alta Dirección e instituciones locales, provincial y
regional.
Dependencia
:
Alcaldía y Gerencia Municipal
Requisitos Mínimos
:
Lic. Ciencias de Comunicación Colegiado y experiencia.

02.3. OFICINA DE INFORMÁTICA:
Art. 53º. La Oficina de Informática, es un órgano de apoyo a toda la administración
municipal en materia del sistema de informática, que cumple funciones de
planificación, evaluación, aplicación, administración y control de tecnologías
de informática, aplicando actividades de mantenimiento permanente los
sistemas. Está a cargo del Analista de Sistemas.
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Art. 54º. Son funciones de la Oficina de Informática:
a.

b.
c.
d.
e.

f.

g.

h.
i.
j.

k.
l.
m.
n.
o.

Dirigir, evaluar y controlar la funcionalidad y operatividad del Centro de
Cómputo, supervisando el desarrollo de Proyectos Informáticos realizados por
terceros;
Elaborar programas para la adquisición y mantenimiento de los equipos de
cómputo, en función a la naturaleza de los servicios;
Fomentar, organizar, dirigir y controlar la implementación de técnicas de
intranet y comunicación; así como otros sistemas de información;
Planear, organizar y controlar el mantenimiento de equipos informáticos;
Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades referidas a la
administración y mantenimiento de la red informática Municipal
desarrollando los sistemas de seguridad y control de la red y la base de datos;
Planificar, organizar, elaborar y dirigir el sistema de información estadístico
Municipal, recopilando y sistematizando la información para alimentar la
página Web de la Municipalidad;
Actualizar permanentemente los sistemas y software(s), tendientes a
simplificar y automatizar los procedimientos realizados por los órganos
operativos;
Analizar los sistemas informáticos, introduciendo variaciones y/o
modificaciones, en función a los requerimientos de la Institución;
Implementar sistemas de procesamiento y generación de información
estadística;
Actualizar permanentemente el sistema de base de datos y archivos
automáticos, y los requerimientos de información estadística de la
Municipalidad;
Proponer el intercambio de información con entidades públicas y privadas que
tengan relación con la gestión Municipal;
Gestionar las tecnologías de información sobre la base de la innovación y su
respectiva aplicación al mejoramiento de procesos;
Mantener actualizado los datos estadísticos del Distrito, en materia socio
económico, territorial, ambiental y cultural;
Mantener actualizado la página Web de la Municipalidad; y
Otras funciones de su competencia que le sean asignadas.

Responsabilidad
Coordinación
Dependencia
Requisitos Mínimos

:
:
:
:

De informática, Intranet, Internet y Estadística
Gerencia, Gerencias y Unidades Ejecutoras.
Gerencia Municipal
Título o Grado Académico Universitario o Estudios
Superiores en informática y experiencia.
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E. ORGANOS DE APOYO:
Art. 55º. Los Órganos de Apoyo, son la Oficina, Unidades y Áreas, encargadas de realizar
las acciones de apoyo administrativo y logístico a las Unidades Operativas de
la Municipalidad para el cumplimiento de los fines y objetivos de la
Municipalidad para garantizar el normal funcionamiento institucional.

03. OFICINAS ADMINISTRATIVAS:
Art. 56º. Las Oficinas Administrativas de la Municipalidad Distrital de Challabamba, son
las unidades administrativas, cuya función es apoyar al logro de los objetivos
metas previstas por la Municipalidad Distrital de Challabamba; y está integrada
por las Unidades de Personal, Abastecimiento o Logística, Contabilidad y
Tesorería. Está a cargo de un funcionario(a) y dependen del Gerente Municipal.
Art. 57°. Son funciones de las Oficinas Administrativas:
a.
Proponer y elaborar DIRECTIVAS administrativas, relacionadas a la
competencia de la Unidades y presentar a la Gerencia Municipal para su
aprobación por Resolución Gerencial;
b.
Planificar, organizar, controlar y ejecutar labores administrativas propias;
c.
Coordinar, informar y remitir mensualmente a la Alta Dirección, Gerencia
Municipal y Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, bajo responsabilidad, la
información correspondiente; y
d.
Las demás funciones necesarias solicitadas por el Gerente Municipal.
Art. 58°. Las Oficinas Administrativas, está integrada por:
3.1. Unidad de Gestión de Recursos Humanos;
3.2. Unidad de Logística:
3.2.1. Área de Almacén Central, y
3.2.2. Área de Patrimonio.
3.3.
3.4.

Unidad de Contabilidad;
Unidad de Tesorería;
3.4.1. Área de Rentas.

3.5.

Unidad de Cobranza Coactiva.

03.1. UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS:
Art. 59°. La Unidad de Gestión de Recursos Humanos, más conocido como Unidad de
Personal, es el órgano de apoyo, encargado de dirigir, ejecutar, evaluar,
controlar y sancionar, la administración del personal nombrado y contratado
por cualquier modalidad de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de
Challabamba, incluido del personal designado con cargo a los proyectos de
inversión, en los aspectos que le compete y en aplicación de las normas legales
específicas vigentes a nivel nacional. Está a cargo del Especialista en
Recursos Humanos (RR HH).
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Art. 60°. Son funciones de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos:
a.
b.

c.

d.

e.
f.
g.

h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.

s.

Proponer DIRECTIVAS relacionadas a la administración de personal, para su
revisión y aprobación por Resolución de Gerencia Municipal;
Elaborar, hacer aprobar por Resolución Gerencial y fiscalizar su
implementación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) y otros
documentos de gestión institucional relacionados al sistema de personal;
Proponer, programar, implementar, ejecutar, evaluar y aplicar procedimientos
de horarios de ingreso a la Municipalidad del personal eventual, contratado y
obreros;
Implementar procedimientos de selección, calificación, evaluación, promoción
y rotación de personal, en concordancia a la Estructura Orgánica, CAP y PAP,
en armonía a normas legales pertinentes y vigentes;
Organizar y actualizar la información de legajos y escalafón del personal de la
Municipalidad;
Organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos humanos;
Propiciar el desarrollo del personal, realizando acciones y actividades
orientadas a la capacitación y motivación del personal en forma selectiva, con
la finalidad de mejorar su formación profesional o técnica que conlleva a un
mejor y cabal desempeño de sus funciones en el cargo encomendado;
Formular y actualizar el Presupuesto Analítico del Personal – PAP;
Elaborar la planilla única de pagos, liquidación de beneficios sociales, aplicando
el sistema de remuneraciones y expedir certificados de trabajo;
Organizar, controlar y actualizar el registro y control de asistencia y
puntualidad del personal, de conformidad con las normas establecidas;
Velar por la correcta aplicación y cumplimiento de las disposiciones legales
vigentes sobre derechos, deberes y beneficios de los trabajadores de la
Municipalidad;
Programar el rol de vacaciones, conforme a Ley.
Exigir y velar por el cumplimiento del ROF vigente;
Organizar, dirigir y ejecutar actividades relacionadas con el bienestar social del
personal y sus familiares, desarrollando programas de asistencia preventiva de
salud, recreación e integración;
Elaborar Directivas Internas del sistema de Personal, para el control, registro
y permanencia de los trabajadores de la Municipalidad;
Mantener actualizado la base de datos de planillas, escalafón, de las medidas
disciplinarias y del control de asistencia bajo responsabilidad;
Organizar, implementar y aplicar las políticas de control efectivo y eficiente del
personal;
Verificar y actualizar los grupos ocupacionales, proponiendo técnicamente a la
Alta Dirección los ascensos, re categorizaciones y re ubicaciones de acuerdo a
los niveles remunerativos, en el marco de las normatividades legales vigentes;
Promover la capacitación del personal nombrado y contratado,
implementando cursos de acuerdo a especialidades generales y específicas;
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t.

u.
v.

w.
x.
y.
z.

Proyectar Resoluciones de felicitación, medidas disciplinarias según a
propuestas y gravedad de las faltas incurridas por el trabajador Municipal,
licencias, beneficios y otras relacionadas a la función;
Aprobar por Resolución el rol de vacaciones, en el plazo establecido por
Decreto Legislativo 276 y reglamentos vigentes;
Formalizar las sanciones o medidas disciplinarias por Resolución Jefatural de
la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, según a propuesta del jefe
inmediato del trabajador y procedimientos;
Verificar insitu, la carga laboral de obras, según a las obras en ejecución;
Proponer a la Gerencia de Planificación y Presupuesto, la modificación
funcional de la Estructura Municipal y el CAPP;
Emitir Resoluciones en los asuntos de su competencia y proyectar
Resoluciones de contratos de locación de servicios, según normas; y
Otras funciones que se le asigne.

Responsabilidad
Coordinación
Dependencia
Requisitos Mínimos

:
:
:
:

Control, dirección, evaluación y sanción del personal.
Gerencia Municipal y Alcaldía.
Gerencia Municipal.
Abogado o Economista o Contador o Administrador
Colegiado y 3 años de Experiencia en el Sistema.

03.2. UNIDAD DE LOGÍSTICA:
Art. 61°. Es el órgano encargado de organizar, ejecutar y proporcionar los recursos
materiales y servicios que requieran las unidades ejecutoras de la
Municipalidad; para cuyo objetivo el Especialista Administrativo asume las
responsabilidades de la dirección, ejecución e implementación de las
competencias asignadas por la Ley de Contrataciones, Adquisiciones del Estado
y demás normas vinculadas y las siguientes funciones.
Art. 62°. Son funciones de la Unidad de Logística las siguientes:
a.
Planear, organizar, dirigir y controlar la administración de los bienes y
servicios de la Municipalidad;
b.
Implementar el sistema de Abastecimientos, el proceso de selección,
contratación y adquisición de los bienes y servicios requeridos por la
Municipalidad;
c.
Ejecutar y controlar la programación y adquisiciones de bienes y servicios, en
el marco del proceso de contrataciones y adquisiciones del Estado;
d.
Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones, debidamente conciliadas y proponer
a la Gerencia o Gerencia Municipal, para su revisión y aprobación por
Resolución del Titular del Pliego;
e.
Consolidar el cuadro de necesidades de bienes y servicios formulados por las
diferentes dependencias de la Municipalidad;
f.
Proponer DIRECTIVAS relacionadas a la administración de la Unidad de
Logística en el marco de los alcances normativos, para su revisión y aprobación
por Resolución de Gerencia Municipal;
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g.

h.
i.
j.
k.

l.

m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.

Recepcionar los requerimientos de las Unidades Ejecutoras de la
Municipalidad, implementándolas inmediatamente los procedimientos de
selección;
Formular las bases de selección y adquisición de bienes y servicios,
haciéndolos aprobar por Resolución de Gerencia Municipal;
Implementar los procesos de selección, adquisición y almacenamiento de
bienes materiales adquiridos por la Municipalidad;
Aperturar y formalizar los procesos de selección y adquisición de bienes y
servicios, conforme a las bases aprobadas y publicadas;
Proponer la suscripción de contratos con proveedores que obtuvieron la buena
pro, para lo que debe remitir a la Oficina de Asesoría Legal, los términos de
Referencia;
Una vez cumplida con procedimientos, generar las Órdenes de Compra y
Servicios, observando minuciosamente los procedimientos, plazos y
condiciones;
Registrar en el “Modulo Administrativo SIAF la fase del “Compromiso”, según a
cadena presupuestal determinado por la Unidad de Presupuesto;
Organizar y custodiar el archivo de las órdenes de compra, órdenes de servicio;
Programar y ejecutar acciones destinadas a la adquisición de pólizas de seguro;
Mantener en custodia el archivo de los documentos fuentes que sustentan el
ingreso, baja, transferencias de los bienes patrimoniales;
Mantener actualizado la base de datos de proveedores, archivo de inventarios,
margesí de bienes, a través del Área de control Patrimonial;
Verificar periódicamente las existencias mediante el Control Visible de
Almacén;
Verificar saldos de materiales de obras reportadas por los ejecutores;
Tramitar e implementar las pólizas de seguros, para todos los vehículos y
maquinarias de la Municipalidad;
Otras que se le asigne la Gerencia de Administración.

Responsabilidad

:

Coordinación
Dependencia
Requisitos Mínimos

:
:
:

Art. 63°.

De selección, adquisición, almacenamiento y
distribución de bienes y servicios
Gerencias y Alcaldía
Gerencia Municipal.
Administración, Contabilidad, Economía o similares,
con tres (3) años de experiencia en cargos similares.

Para el adecuado cumplimiento de sus funciones, esta Unidad cuenta con:
03.2.1.

Áreas de Almacén, y

03.2.2.

Área de Patrimonio.
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03.2.1. ÁREA DE ALMACEN CENTRAL:
Art. 64°. Este Área, es competente para verificar las características y especificaciones
técnicas de los materiales o bienes, según a los términos del requerimiento,
debiendo recepcionar si estos cumplen con el requerimiento, debiendo dar la
conformidad, almacenar, administrar, cautelar y dar curso a los bienes
adquiridos e ingresados al Almacén Central de la Municipalidad Distrital de
Challabamba, vía registro de las guías de internamiento. Está a cargo de un
Técnico Administrativo que asume la jefatura del Almacén Central.
Art. 65°. Son funciones del Área del Almacén las siguientes:
a.

b.

c.

d.

e.
f.
g.
h.
i.

j.
k.
l.
m.
n.
o.

Implementar el Sistema de Almacenamiento, administrando los procesos de
almacenamiento, distribución, reposición de stock, registro y control de
existencias;
Verificar según a especificaciones técnicas y características del requerimiento
los bienes y materiales adquiridos vía procedimientos de selección y
adquisición;
Recibir, dar conformidad, almacenar, custodiar y dar curso de los bienes y
materiales ingresados al Almacén vía Guía de Internamiento; comunicando al
usuario para su entrega vía PECOSA;
Aplicar los procedimientos de distribución de bienes y servicios,
implementando los mecanismos de pedido, autorizar, acondicionamiento,
control y entrega de materiales;
Coordinar la toma de Inventario Físico Anual determinando las diferencias
para hacer el seguimiento de las conciliaciones que corresponde;
Controlar el ingreso y egreso de materiales y servicios, de conformidad a
documentos que dan origen;
Elaborar las PECOSAS por proyectos y/o actividades programadas y
aprobadas;
Entregar una copia de las PECOSAS a las Unidades Ejecutoras de los proyectos,
actividades y acciones a efectos de facilitar las acciones de liquidación de obras;
Llevar el control de los materiales existentes en almacén bajo entera
responsabilidad, para lo que utilizará el kárdex (control visible del almacén,
existencias valoradas de almacén y otros);
Verificar y controlar la entrega de materiales y/o herramientas a los
responsables de las diferentes obras que ejecuta la Municipalidad;
Coordinar con los Almaceneros de obras, asesorándolos adecuadamente para
el manejo de almacén;
Elaborar el informe del movimiento mensual de materiales;
Registrar las notas de entrada a almacén (NEA), de todos los bienes que
reingresan después de haber cumplido con los objetivos y metas;
Llevar en forma ordenada y detallada la entrada y salida de materiales, por
obras; las mismas que serán debidamente clasificadas por cada obra; y
Otras funciones en el ámbito de su competencia que le asigne su jefe inmediato.
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Responsabilidad

:

Coordinación
Dependencia
Requisitos Mínimos

:
:
:

De verificación, recepción, almacenamiento, entrega,
control y custodia.
Unidad de Logística y Unidades Ejecutoras
Unidad de Logística.
Titulo no Universitario o estudios universitarios no
concluidos y experiencia mínimo de dos (02) años en
cargo similar.

03.2.2. ÁREA DE PATRIMONIO:
Art. 66°. Este Área, es responsable de patrimonizar los bienes muebles e inmuebles
valorados de la Municipalidad Distrital de Challabamba e inscribirlas en el
MARGESSI DE BIENES DEL ESTADO, y al mismo tiempo cautelar, vigilar,
supervisar, verificar, fiscalizar y controlar su uso de cada uno de estos bienes
patrimoniales, dando cuenta al superior. Está a cargo de un Técnico
Administrativo que asume toda la responsabilidad.
Art. 67°. Son funciones del Área de Patrimonio las siguientes funciones:
a.
Inventariar y patrimonizar todos los bienes muebles e inmuebles de la
Municipalidad de acuerdo con las Normas Vigentes relacionadas al caso;
b.
Inscribir en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, el Margesí de
Bienes de la Municipalidad Distrital de Challabamba, implementando para ello
todos los requisitos necesarios en coordinación con la Oficina de Asesoría Legal
y la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad;
c.
Velar por la custodia, control y uso racional y según a necesidades los bienes
patrimonizados de la Municipalidad de Challabamba;
d.
Efectivizar la entrega de bienes y equipos a los trabajadores y funcionarios de
la Municipalidad, bajo inventario y firma de cargos de entrega y recepción;
e.
Verificar periódicamente, la existencia de los bienes entregados a los
funcionarios y trabajadores de la municipalidad; actualizando el inventario
patrimonial;
f.
Cautelar y velar por la integridad física de maquinarias y equipos de la
Municipalidad;
g.
Proponer proyectos de Directivas para mejorar el uso y control del patrimonio
institucional;
h.
Implementar la toma de Inventario físico anual de los Bienes de la
Municipalidad;
i.
Integrar el comité de Gestión Patrimonial de acuerdo a las Normas Vigentes;
j.
Exigir la devolución y entrega de los bienes patrimoniales de la Municipalidad
a cada funcionario y trabajador que cesa del cargo, interponiendo acciones en
caso de desacato;
k.
Proponer la declaratoria de altas y bajas de los bienes, que por su uso se
convirtieron en obsoletos; y
l.
Otras funciones que son de competencia patrimonial.
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Responsabilidad

:

Coordinación

:

Dependencia
Requisitos Mínimos

:
:

Registro, control, fiscalización y recuperación de
bienes patrimoniales.
Unidad de Logística, Asesoría Jurídica y Gerencia de
Infraestructura
Unidad de Logística.
Profesional o Técnicos, con dos (2) años de experiencia
en Patrimonio o cargos similares.

03.3. UNIDAD DE CONTABILIDAD:
Art. 68°.

La Unidad de Contabilidad, es el órgano que realiza las funciones de programar,
ejecutar y controlar los procesos técnicos del Sistema de Contabilidad
Gubernamental, aplicando las normas legales nacionales vigentes. Esta Unidad
está a cargo del Contador.

Art. 69°.

Son funciones de la Unidad de Contabilidad:

a.
b.
c.

d.

e.
f.

g.

h.
i.

j.
k.

Formular, emitir y sustentar los Balances, Estados Financieros y
Presupuestarios en el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF;
Mantener actualizada la Contabilidad Municipal en el SIAF;
Registrar en el “Modulo Administrativo SIAF el “Devengado” de las planillas de
remuneraciones y salarios del Personal por Partida Presupuestal, Actividades
y Proyectos de Inversión;
Registrar en el “Modulo Administrativo SIAF” la fase de “Devengado”, la
documentación sustentatoria de las Órdenes de Compra o Servicios, remitida
por la Unidad de Logística y/o Presupuesto, según corresponda de la
Municipalidad;
Registrar, revisar y mantener actualizado el registro de operaciones contables
(libro principal y auxiliar);
Verificar y controlar la correcta generación de las Órdenes de Compra y
Servicios respectivamente, dentro de los dispositivos legales nacionales
vigentes dispuestos por el sistema Nacional de Contabilidad y la propia
Contaduría de la Nación y la Contraloría General de la República;
Elaborar y presentar la información contable, financiera y presupuestaria a
nivel de programas y subprogramas del Pliego mensualmente para la toma de
decisiones;
Conciliar la ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos con la Unidad de
Presupuesto y la Dirección Nacional de Contabilidad Pública;
Procesar la hoja de trabajo Financiera y Presupuestal en el Sistema de
Administración Financiera SIAF, en forma mensual para obtener los balances
mensuales;
Presentar la información Financiera y presupuestal en forma trimestral a la
Dirección Nacional de Contabilidad Pública;
Proporcionar información y asesoramiento en asuntos de su competencia a
Gerencia y proponer acciones destinadas a mejor el funcionamiento del
sistema;
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l.

m.
n.
o.
p.

q.
r.

s.

t.

Formular y presentar al Concejo Municipal los Estados Financieros y
Presupuéstales Anual de la Municipalidad y entregar debidamente aprobada a
la Contaduría de la Nación en concordancia a las Directivas y disposiciones
específicas emanadas por esta Instancia de Gobierno, dentro de los plazos
fijados y bajo entera responsabilidad de la Unidad;
Conciliar el registro contable con las Unidades de Tesorería y Logística;
Diseñar el Plan Operativo Institucional de la Unidad del ejercicio económico;
Procesar en el “SIAF Contabiliza” las fases de Compromiso, Devengado y Girado
en forma diaria;
Practicar arqueos inopinados al Fondo para Pagos en Efectivo (caja chica), en
forma permanente y en cumplimiento a la directiva de Tesorería en
coordinación con la Oficina de Administración;
Procesar en el “Modulo SIAF” las Notas de Contabilidad;
Emitir informes al Jefe de Administración y Gerencia Municipal, sobre los
hallazgos contables, financieros y trámites documentarios de Órdenes de
Compra y de Servicios de la Municipalidad;
Practicar el Control Interno Preventivo a las Unidades de Logística, Tesorería,
Recursos Humanos y Patrimoniales, dando a conocer a la Oficina de
Administración y Gerencia Municipal respectivamente sobre los resultados,
recomendando las acciones a implementar; y
Las demás que le corresponde por mandato de Ley de Contabilidad.

Responsabilidad
Coordinación
Dependencia
Requisitos Mínimos

:
:
:
:

De análisis, interpretación y control.
Gerencia Municipal, Presupuesto y Alcaldía.
Gerencia Municipal.
Contador(a) Público Colegiado y tres (3) años de
experiencia en Contabilidad Gubernamental.

03.4. UNIDAD DE TESORERÍA:
Art. 70°. La Unidad Tesorería está a cargo de un Tesorero, que tiene como objetivo
garantizar la adecuada administración de los fondos económicos, para el
financiamiento y pago de remuneraciones, adquisición de bienes y prestación
de servicios, manteniendo en custodia los documentos sustentatorios del gasto
y del ingreso; así mismo los valores de derecho ejecutivo, que como
consecuencia de las licitaciones se generan diversos documentos de gasto en
atención a los requerimientos y procedimientos de selección y adquisición de
bienes y servicios. Está a cargo del Tesorero Municipal.
Para el cumplimiento de sus funciones cuenta con:
03.4.1. Área de Rentas.
Art. 71°. Son funciones de la Unidad de Tesorería las siguientes:
a.
b.

Proponer DIRECTIVAS relacionadas a tesorería, para su revisión y aprobación
por Gerencia Municipal y dentro del marco de la Ley de Tesorería;
Implementar el Sistema de Tesorería, de acuerdo a las Normas Generales de
Tesorería;
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c.

d.

e.

f.

g.

h.
i.
j.
a.

k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.

Programar, Organizar, ejecutar y controlar las acciones y actividades del
movimiento de los fondos económicos utilizando las normas y formatos
exigidos por el Sistema de Tesorería y Contabilidad;
Aplicar las Normas del Sistema Nacional de Tesorería vigentes, para un
apropiado proceso de registro e información de la ejecución de los recursos
financieros;
Recaudar y centralizar diariamente los ingresos de fondos de la Municipalidad,
de acuerdo a las fuentes de financiamiento que determinan las Leyes y el
Presupuesto Municipal elevando el registro cronológico correspondiente a
Gerencia Municipal, así como el informe de cierre de caja cada día;
Registrar en el “Modulo Administrativo SIAF la fase del “Girado”, emitiendo los
Comprobantes de Pago previa verificación de las órdenes de compra y de
servicios, así como de planillas, viáticos y otros documentos debidamente
tramitados;
Girar los cheques para efectivizar el pago según procedimientos y normas
impartidas por Normas Generales de Tesorería y cancelar los compromisos de
la Municipalidad;
Formular el flujo de caja y la programación de caja en concordancia a la
captación de ingresos y el calendario del compromiso de gastos;
Proporcionar información y apoyo en asuntos de su competencia, a la Alta
Dirección;
Elaborar informes periódicos sobre el estado de cuentas de los fondos que
maneja;
Realizar el pago de las Planillas de haberes del personal. Así como las
liquidaciones de los beneficios sociales ante SUNAT, Seguro Social, AFPs y
otros;
Llevar el sinceramiento y conciliación de cuentas bancarias de la
Municipalidad;
Mantener actualizado el Registro de Recibos de Ingreso, comprobantes de pago
y depósitos correspondientes;
Mantener y observar permanentemente el principio de la Caja Única por toda
fuente de financiamiento;
Implementar y cumplir con las normas y procedimientos para el cierre del año
fiscal;
Llevar, registrar y cautelar la apertura y manejo de las cuentas bancarias;
Ejercer las funciones de ejecución financiera y operaciones de tesorería;
Implementar las normas de control interno de tesorería;
Vigilar y exigir el depósito de los ingresos económicos en la cuenta bancaria
correspondiente, dentro de los términos inmediatos a su captación (24 horas);
Entregar una copia de las facturas, boletas u otros documentos de pago a las
Unidades Ejecutoras, a efectos de facilitar el proceso de liquidación de obras; y
Otras funciones que se le asigne la Gerencia de Administración.
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Responsabilidad
Coordinación

:
:

Dependencia
Requisitos Mínimos

:
:

De operación, análisis, interpretación y ejecución
Oficina de Administración, Presupuesto, Alcaldía y
Gerencia.
Gerencia Municipal.
Profesional Colegiado Contador, Administrador,
Economista o afines y tres (3) años de experiencia en
Tesorería.

03.4.1. ÁREA DE RENTAS:
Art. 72°. Es una dependencia que está a cargo de un Cajero, encargada de recaudar los
ingresos propios de la Municipalidad, por todo concepto, centralizando y
girando los documentos valorados, desde Recibo de Ingresos, Facturas y
Boletas a nombre de la Municipalidad, y al mismo tiempo depositando estos
ingresos en una cuenta bancaria a nombre de la Municipalidad Distrital de
Challabamba.
Art. 73°. Son funciones del Área de Rentas, las siguientes:
a.
b.

c.
d.

e.
f.
g.

h.
i.

j.
k.
l.

Programar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos de registro,
acotación, recaudación y fiscalización de las rentas Municipales;
Realizar diagnósticos e investigaciones sobre el Sistema Tributario Municipal
y formular los planes para el mejoramiento de los recursos económicos de la
Municipalidad;
Formular el proyecto de Presupuesto de Ingresos de la Municipalidad, en
coordinación con la Gerencia de Planificación y Presupuesto;
Supervisar y verificar la recaudación de los ingresos a cargo de la
Municipalidad, remitiendo a la Gerencia de Planificación y Presupuesto; y a
Gerencia Municipal el detalle diario y mensual;
Programar, ejecutar y controlar la aplicación de impuestos y tasas municipales,
así como la emisión de los recibos y especies valoradas correspondientes;
Diseñar programas de recaudación y agilizar la recaudación mediante acciones
conforme a Ley;
Resolver los procedimientos de servicios administrativos y reclamos que
corresponden, conforme al Texto Único de Procedimientos AdministrativosTUPA vigente;
Organizar y efectuar el control de los valores ordinarios que se le remitan para
su cobranza;
Llenar y actualizar los registros de los contribuyentes, relativos a las
declaraciones juradas de los auto-valuó de la propiedad predial en
coordinación con la Oficina de Desarrollo Urbano Rural;
Mantener actualizado la base de datos de los contribuyentes registrados bajo
responsabilidad;
Dar cumplimiento a las resoluciones de fraccionamiento y compensación de
deudas por obligaciones tributarias, con arreglo al Código tributario;
Llenar las Licencias de Funcionamiento y apertura de actividades comerciales,
industriales y Licencias especiales, previa opinión de viabilidad emitida por la
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m.
n.
o.

Gerencia de Desarrollo Económico o de Infraestructura (Desarrollo Urbano),
para su posterior seguimiento y fiscalización tributaria;
Remitir a la Unidad de Cobranza Coactiva, los casos de incumplimiento de
pagos de los contribuyentes;
Implementar continuamente la difusión de conciencia tributaria;
Otras funciones específicas propias de la función.

Responsabilidad
Coordinación
Dependencia
Requisitos Mínimos

03.5.

:
:
:
:

De ejecución, recaudación y depósito
Unidad de Presupuesto, Alcaldía y Gerencia.
Unidad de Tesorería
Profesional o Técnico con amplia experiencia y dos (2)
años de experiencia en cargos similares.

UNIDAD DE COBRANZA COACTIVA:

Art. 74°. Es la Unidad de Apoyo al cumplimiento de las tasas de arbitrios municipales, y
está a cargo del Ejecutor Coactivo I, que tiene la responsabilidad de
implementar las acciones del cobro a los vecinos contribuyentes que adeudan
sus obligaciones contraídas con la municipalidad, sean estos por conceptos de
impuestos, multas u otras tasas de arbitrios; para lo que debe implementar los
procedimientos de ejecución coactiva.
Art. 75°. Son funciones de la Unidad de Cobranza Coactiva:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.

h.

i.
j.
k.

Planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar las actividades
propias de la Unidad;
Comunicar a los vecinos los cronogramas de vencimiento de las cuotas de pago;
Verificar la exigibilidad de la deuda tributaria y no tributaria, u obligación, a fin
de iniciar el procedimiento de ejecución coactiva;
Emitir y firmar las resoluciones de ejecución coactiva que sean necesarias
dentro y fuera de un procedimiento coactivo;
Absolver los reclamos de los vecinos que hayan considerado como erróneo o
ilegal el monto establecido para el cobro de sus arbitrios;
Ante el incumplimiento de pago de arbitrios del vecino, notificar con una
resolución de determinación o resolución de multa u orden de pago, con
anticipación al contribuyente para su revisión y evaluación de si reclama o no;
Absolver el recurso de reclamación, si el vecino presenta la reclamación
tributaria dentro de los 20 días hábiles de notificada la resolución. (Si se excede
de este plazo, el vecino debe cumplir con el pago de la obligación como
condición para presentar el reclamo);
Agotada el recurso de reclamación tributaria o una apelación del vecino
contribuyente dentro de los plazos; iniciar una acción de cobranza coactiva,
dentro de los siete (07) días hábiles;
Implementar las acciones del TUO del Código Tributario y su reglamento;
Implementar todos los procedimientos técnico legales, para las cobranzas
coactivas;
Ejecutar las acciones legales pertinentes conforme a Ley del Código tributario;
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l.
m.
n.
o.
p.

q.
r.
s.
t.

u.
v.
w.
x.

Implementar acciones técnico jurídico, para el cumplimiento de las
obligaciones de los contribuyentes;
Coordinar periódicamente con el Área de Rentas, sobre la situación del pago de
los arbitrios municipales por el vecindario;
Velar por la ejecución de las cobranzas coactivas, en casos de renuencia del
contribuyente; aplicando todas las acciones legales;
Designar peritos, dentro del procedimiento de remate, aprobar el dictamen
pericial respecto a los bienes embargados y convocar a remate;
Convocar en coordinación con la Unidad de Logística, área de Rentas y Asesoría
Jurídica para el remate público de las mercaderías, objetos y otros que fueron
embargados por incumplido de pago de obligaciones;
Coordinar con la Policía Nacional del Perú, y otras Instituciones para garantizar
la ejecución de los expedientes de embargo y remate;
Dirigir y ejecutar las diligencias coactivas de clausura de establecimientos
comerciales y demolición de construcciones clandestinas y otros;
Dirigir, supervisar y controlar la ejecución de los procedimientos coactivos y el
seguimiento sistemático de los expedientes a cargo de los auxiliares coactivos;
Coordinar con la Oficina de Secretaria General respecto al trámite de los
recursos impugnativos en primera instancia interpuesta contra la resolución
de acotación multas y otros;
Suscribir notificaciones, actas, de embargo y demás documentos que lo
ameriten y dar fe a los actos que se intervienen en el ejercicio de sus funciones;
Organizar y elaborar los formularios a utilizarse dentro del procedimiento
coactivo;
Evaluar trimestralmente el cumplimiento de la ejecución de las cobranzas
coactivas; y
Otras acciones propias de la función y competencia, según a normas vigentes.

Responsabilidad
Coordinación
Dependencia
Requisitos Mínimos

:
:
:
:

De persuasión, ejecución y dirección.
Área de Rentas, Alcaldía y Gerencia Municipal.
Gerencia Municipal
Abogado colegiado y tres (3) años de experiencia en
cargos similares.

F. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO:
Art. 76°. Los órganos de Asesoramiento son los encargados de brindar asesoría legal,
presupuestal, financiero y lineamientos de política social, económica,
ambiental, articulación e integración territorial, dentro de la visión de
desarrollo integral y equilibrado.
Para el cumplimiento de sus funciones, los órganos de Asesoramiento están
estructurados en las siguientes dependencias, que dependen directamente de
la Gerencia Municipal.
1. Oficina de Asearía Legal, y
2. Gerencia de Planificación, Presupuesto e Inversiones.
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04. OFICINA DE ASESORIA LEGAL:
Art. 77°. La Oficina de Asesoría Legal, es el órgano de asesoramiento a la Alta Dirección
y demás Gerencias y dependencias orgánicas de la Municipalidad en materia
jurídica que orienta a la correcta aplicación de los dispositivos legales y
administrativos en la Municipalidad. Está a cargo de un Abogado de mayor
nivel remunerativo.
Art. 78°. Son funciones de la Oficina de Asesoría Legal:
a.

b.

c.

d.
e.
f.
g.
h.

i.

j.

k.
l.

Asesorar a la Alta Dirección en los asuntos de carácter legal y absolver las
consultas jurídicas de carácter administrativo, judicial y tributario de los
órganos internos de la Municipalidad, emitiendo los dictámenes, opiniones e
informes correspondientes;
Dirigir, ejecutar y sistematizar el ordenamiento jurídico de la Municipalidad,
debidamente recopilado, actualizado y concordado con las distintas
disposiciones legales vinculantes a ella;
Formular, revisar y/o visar los convenios, contratos y demás documentos en
los que participa la Municipalidad y opinar cuando estos hayan sido elaborados
por otras Unidades Ejecutoras de la Municipalidad Distrital de Challabamba;
Formular o elaborar diversos “Contratos” de toda naturaleza administrativa;
Absolver consultas de Alta Dirección o Gerencias en materia técnico jurídico;
Elaborar y/o revisar conforme a normas legales, los proyectos de Resoluciones,
Convenios y Contratos en los que interviene la Municipalidad;
Realizar el seguimiento de las acciones a su cargo;
Integrar la comisión de inscripción y regularización de títulos de propiedad de
los bienes de la Municipalidad en el Margesí de Bienes del Estado, en
coordinación con el Área de Patrimonio y Gerencia de Infraestructura de la
Municipalidad, bajo responsabilidad compartida con Patrimonio e
Infraestructura;
Tramitar expropiaciones que acuerde el Concejo. Proyectar y/o revisar las
Ordenanzas, Acuerdos, Decretos y Resoluciones, en coordinación con
Secretaría General, para su aprobación y promulgación;
Cautelar por el patrimonio y bienes de la Municipalidad, en coordinación con
la Procuraduría Pública Municipal, para interponer demandas de defensa de
los intereses de la Municipalidad ante la Fiscalía de prevención de delito o ante
el fuero judicial correspondiente, en los casos que las circunstancias así lo
ameriten y con conocimiento y autorización del Concejo Municipal;
Revisar y emitir opiniones legales a documentos internos y externos, según sea
el caso y someter al Concejo para su debate y aprobación en caso necesario; y
Otras funciones que se le encomiende.

Responsabilidad
Coordinación
Dependencia
Requisitos Mínimos

:
:
:
:

De asesoría jurídico y legal.
Alcaldía y Gerencia Municipal.
Gerencia Municipal.
Abogado Colegiado y cinco (5) años de experiencia
como abogado.
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05. GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO E NVERSIÓN:
Art. 79°. La Gerencia de Planificación, Presupuesto e Inversión, es el órgano de
asesoramiento responsable de asesorar, dirigir, ejecutar y evaluar las
actividades referidas a los sistemas de planificación, presupuesto, formulación,
aprobación de proyectos de desarrollo integral y el saneamiento físico legal
territorial del Distrito de Challabamba. Está a cargo de un Gerente designado a
propuesta del Gerente Municipal.
Art. 80°. Son funciones del Gerente de Planificación, Presupuesto e Inversión:
a.
Asesorar a la Alta Dirección y Gerencias en materia de programación,
participación y ejecución financiera;
b.
Dirigir, coordinar, y supervisar las fases de formulación, aprobación y
evaluación del Presupuesto y Plan Estratégico de la Municipalidad, de
conformidad con la Ley 27972 Orgánica de Municipalidades y la Ley del
Presupuesto Público, el Presupuesto Participativo y otras normatividades
vigentes;
c.
Velar por la elaboración, evaluación y ejecución del Presupuesto según al PIA y
sus modificaciones de acuerdo a Ley del Presupuesto Público;
d.
Velar por la actualización permanente de los documentos de Gestión Municipal
como son: Estructura Orgánica, Reglamento de Organización y Funciones
(ROF), Cuadro para Asignación de Personal (CAP), Manual de Organización y
Funciones (MOF) o Manual de Perfiles de Puestos (MPP), Plan Operativo Anual
(POA), Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan de Desarrollo Local
Concertado (PDLC) concordante con el CEPLAN y Propuesta de Demarcación
Territorial;
e.
Velar por la articulación e integración territorial del Distrito, promoviendo el
saneamiento físico legal del territorio distrital de Challabamba;
f.
Presentar al CCL y al Concejo Municipal, la demarcación territorial del distrito,
para su debate, opinión y remisión al Gobierno Regional Cusco para su
validación y posterior remisión al Consejo de Ministros – Demarcación
Territorial y de esta al Congreso de la República para su aprobación;
g.
Difundir los límites territoriales del Distrito de Challabamba, identificando el
conjunto de problemas, necesidades y posibles alternativas de solución;
h.
Velar por la elaboración de proyectos de Inversión Pública, bajo la observación
del Ciclo del Proyecto, previstas por la normatividad del Sistema Nacional –
Invierte Perú;
i.
Velar por el cumplimiento de procesos de viabilidad de los Perfiles de
inversión;
j.
Velar por el cumplimiento de las normas de austeridad y medidas
disciplinarias;
k.
Controlar y verificar las actividades programadas en los Planes Operativos
Anuales o los Expedientes Técnicos y normas de austeridad y racionalidad;
l.
Elevar informes y opiniones técnicas relacionadas a programas, planes y
proyectos que demanden presupuesto;

40

ROF Municipalidad Distrital de Challabamba
m.

n.
o.
p.
q.
r.

Impulsar las acciones de desarrollo e implementación de los espacios de
participación y concertación de la Sociedad Civil, a través del CCL, los Comités
de Vigilancia y Seguridad Ciudadana;
Programar e implementar los espacios de información a la ciudadanía en el
marco de la Ley Orgánica de Municipalidades y Ley de Transparencia;
Remitir la información digital para el portal electrónico de la Municipalidad;
Implementar y dirigir el proceso del Presupuesto Participativo Institucional;
Coordinar y sistematizar los informes técnicos financieros para las Audiencias
Públicas; y
Otras que se le encomiende.

Responsabilidad

:

Coordinación
Dependencia
Requisitos Mínimos

:
:
:

Planificar, programar, controlar la ejecución
presupuestal e implementar mecanismos de
racionalización.
Alcaldía, Gerencia Municipal y Gerencias.
Gerencia Municipal
Profesional Colegiado Economista y cinco (5) años de
experiencia en Planificación, Programación y manejo
presupuestal.

Art. 81°. La Gerencia de Planificación, Presupuesto e Inversiones para el cumplimiento
de sus funciones está compuesta por las siguientes Unidades Ejecutoras, con
funciones y competencias, preladas por Ley específica y el presente
reglamento:
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Unidad de Planificación y Presupuesto;
Unidad Formuladora de Proyectos – UF;
Oficina de Programación Multianual de Inversión – OPMI; y
Unidad de Estudios y Proyectos.

05.1. UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO:
Art. 82°. La Unidad de Planificación y Presupuesto, está a cargo de un Planificador y
es el órgano de asesoramiento que cumple la función específica de planificar,
programar, controlar, evaluar, modificar en materia presupuestal, articular y
concertar el desarrollo integral del Distrito, en estricta coordinación y
concertación con la Sociedad Civil Organizada.
Art. 83°. Son funciones de la Unidad de Planificación y Presupuesto:
a.

b.
c.

Normar y controlar las actividades relacionadas a los sistemas de
planeamiento y programación, en concordancia y aplicación de normas legales
vigentes;
Elaborar, programar, planificar y controlar los planes y programas de
desarrollo integral, articulando e integrando el espacio territorial;
Propiciar el saneamiento físico legal del territorio distrital, para impulsar los
planes y programas de desarrollo del Distrito de Challabamba;
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d.

e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

o.
p.

q.
r.

s.
t.
u.
v.

Planificar, coordinar y conducir el proceso de formulación del Presupuesto
Participativo, en coordinación con Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de
Planificación y Gerencias de Línea;
Dirigir el proceso de evaluación técnica de los proyectos priorizados en los
espacios participativos de la Sociedad Civil;
Sistematizar y entregar a la Gerencia y este a la Gerencia Municipal, el
documento final del Presupuesto Participativo;
Apoyar y asesorar a las Mesas de Trabajo promovidas por el CCL;
Elaborar el informe de la Memoria Anual de Gestión Municipal;
Elaborar los documentos de Gestión Municipal: ROF, CAP, MPP, PDC, PEI, POA,
TUPA, PAP, TUOT etc.;
Elaborar planes y programas de desarrollo social, económico y
medioambiental;
Dirigir, elaborar, afectar y controlar la certificación y ejecución del Presupuesto
Institucional – PIA y sus modificatorias PIM conforme a Ley;
Llevar el control presupuestal, afectando los gastos según al calendario de
compromisos aprobadas en el SIAF y la cadena presupuestal;
Registrar en el “Modulo Administrativo SIAF la fase del “Compromiso y
Certificación”, de los gastos según a la cadena presupuestal aprobado;
Presentar en plazos establecidos por Ley las evaluaciones presupuestarias de
la Municipalidad debidamente consolidadas y con sus anexos, sean estas las
trimestrales, semestrales o anuales;
Conciliar el marco presupuestal con la Unidad de Contabilidad y ante la
Contaduría de la Nación;
Informar mensualmente el estado presupuestal de cada una de las actividades
y proyectos de inversión a sus correspondientes ejecutores en vía de previsión
y ordenamiento del gasto;
Monitorear la ejecución presupuestal a nivel de actividades y metas,
planteando acciones y/o medidas correctivas para el cumplimiento de metas;
Proyectar Resoluciones modificatorias del presupuesto, según a Directivas
expresas del MEF y someter ante el Titular del Pliego o el Concejo Municipal,
según sea el caso;
Proponer directivas, resoluciones y otros relacionados presupuestales;
Preparar Informes técnicos relacionados con el Sistema Presupuestal;
Remitir la evaluación de la ejecución presupuestal, semestral y anualmente a:
la Municipalidad Provincial y la Dirección Nacional de Presupuesto Público; y
Las demás funciones de Planificación y Presupuesto.

Responsabilidad
Coordinación

:
:

Dependencia
Requisitos Mínimos

:
:

De Planificación, certificación y control presupuestal.
Gerencia Municipal, Alcaldía, Gerencias de Línea,
Oficinas Administrativas.
Gerencia de Planificación, Presupuesto e Inversiones.
Título Universitario Colegiado en Economía o afines
con tres (3) años de experiencia.
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05.2. UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS – UF:
Art. 84°. La Unidad Formuladora de Proyectos de Pre Inversión, es el responsable de
formular y evaluar los estudios de pre inversión, según su naturaleza (ficha
técnica, perfil, pre factibilidad o factibilidad) para ser atendidas con cargo al
financiamiento Municipal o Gobierno Regional o Nacional y estudios
orientadas a Cooperación Internacional. Está a cargo de un Planificador.
Art. 85°. Son funciones de la UF:
a.
b.

c.

d.

e.

f.
g.
h.

i.

j.

Dar cumplimiento a normatividades del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversión INVIERTE.PE;
Elaborar y Formular Perfiles de Inversión según a INVIERTE.PE, y el
Presupuesto Participativo; aplicando las metodologías y los parámetros de
formulación, aprobados por la DGPMI o por los sectores correspondientes para
la formulación y evaluación de los proyectos de inversión; cuyos objetivos
estén directamente vinculados con los fines para los cuales fue creada la
entidad;
Elaborar las fichas técnicas y 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 su viabilidad, teniendo en cuenta los
objetivos, metas de producto e indicadores de resultado previstos en la fase de
Programación Multianual; así como, los recursos para la operación y
mantenimiento de los activos generados por el proyecto de inversión y las
formas de financiamiento;
Registrar en el Banco de Inversiones los proyectos de inversión y las
inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de
rehabilitación;
Cautelar que las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de
reposición y de rehabilitación, no contemplen intervenciones que constituyan
proyectos de inversión;
Aprobar las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de
reposición y de rehabilitación;
Declarar la viabilidad de los proyectos de inversión;
Proponer técnica y jurídicamente la posibilidad de delegar la formulación y
evaluación de proyectos de inversión y/o la aprobación de las inversiones de
optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación a otras
entidades del Estado;
En el caso que exista una Mancomunidad Municipal competente
territorialmente, con recursos asignados para su operación y mantenimiento,
ésta asumirá la formulación y evaluación de los proyectos de inversión y/o la
aprobación de las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de
reposición y de rehabilitación;
En casos especiales para la formulación de perfiles, proponer la celebración de
convenios con otros Gobiernos Locales no sujetos al Sistema Nacional para sus
inversiones públicas;
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k.
l.
m.
n.
o.
p.

q.

r.

s.
t.
u.

Administrar y mantener actualizado el Banco de Proyectos de la Unidad
Formuladora, coherentes con INVIERTE.PE con enfoque territorial;
Coordinar y concertar con la OPMI, para la elaboración de estudios de pre
inversión de acuerdo a INVIERTE.PE;
Coordinar y concertar con la OPMI, para la actualización de la Base de Datos
del Distrito de Challabamba;
Inscribir los Perfiles de Proyectos en el Banco de Proyectos para su evaluación;
Remitir a la OPMI los Perfiles debidamente revisados e inscritos en el Banco de
Proyectos, para los fines pertinentes;
Levantar las observaciones de los perfiles de Inversión Pública revisados,
evaluados y remitidos por la Oficina de Programación Multianual e Inversiones
OPMI de la Municipalidad;
Participar en la identificación de Proyectos de Inversión Pública de interés
social, para el desarrollo local en coordinación con la Gerencia de Planeamiento
y Presupuesto;
Elaborar los Términos de Referencia para la elaboración y entrega de los
perfiles, vía consultorías o formuladores externos; exigiendo la entrega de la
versión digital;
Implementar los planes de trabajo dispuestos por la OPMI, para el caso de
perfiles elaborados en planta;
Disponer de informaciones actualizadas sobre los indicadores requeridos para
el cálculo de los costos unitarios, presupuestos y requerimientos de insumos;
Otras funciones encomendadas por la Gerencia.

Responsabilidad
Coordinación
Dependencia
Requisitos Mínimos

:
:
:
:

De coordinación, Formulación y elaboración de perfiles
Gerencia, Alcaldía y Gerencias.
Gerencia de Planificación, Presupuesto e Inversiones
Profesional Colegiado Economista o Arquitecto y tres
(3) años de experiencia en formulación de proyectos.

05.3. OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES OPMI.
Art. 86°. La Oficina de Programación Multianual de Inversiones, es el órgano
responsable de la fase de Programación Multianual del Ciclo de Inversión, que
está a cargo de un Planificador.
Art. 87º. Son funciones de la Oficina de Programación Multianual de Inversión OPMI:
a.
Elaborar el PMI de la Municipalidad en coordinación con la Unidad
Formuladora y División de Estudios respectivamente, presentando al órgano
Resolutivo para su aprobación;
b.
Proponer al Órgano Resolutivo la tipología de proyectos que pueden
estandarizarse o criterios de priorización de la cartera de inversiones,
incluidos aquellos en continuidad de inversiones, y las brechas identificadas, a
considerarse en el PMI local, los cuales deben tener en consideración los
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c.
d.
e.

f.

g.

h.
i.

j.

k.
l.
m.
n.
o.

p.

objetivos nacionales, los planes sectoriales nacionales, los planes de desarrollo
concertados regionales o locales y ser concordante con las proyecciones del
Marco Macroeconómico Multianual cuya desagregación coincide con la
asignación total de gastos de inversión establecida por el Sistema Nacional de
Presupuesto;
Verificar que la inversión a ejecutarse se enmarque en el PMI local;
Elaborar y actualizar, cuando corresponda, la cartera de inversiones;
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 cuenten con el aval o garantía financiera
del Estado, solicitando su conformidad como requisito previo a su
incorporación en el PMI;
Registrar a los órganos del GR o GL que realizarán las funciones de UF y UEI,
así como a sus responsables, en el aplicativo que disponga la Dirección General
de Programación Multianual de Inversiones;
Realizar el seguimiento de las metas de producto e indicadores de resultados
previstos en el PMI, realizando reportes semestrales y anuales, los cuales
deben publicarse en el portal institucional de la Municipalidad;
Monitorear el avance de la ejecución de las inversiones, realizando reportes en
el Sistema de Seguimiento de Inversiones;
Realizar la evaluación ex post de los proyectos de inversión y demás
inversiones públicas. Los resultados de la evaluación ex post se registrarán en
el Banco de Inversiones;
Velar por que el PMI se enmarque en las competencias de la Municipalidad, en
los Lineamientos de Política Sectoriales y en los Planes de Desarrollo
Concertado que correspondan;
Asumir la responsabilidad para mantener actualizada la información
registrada en el Banco de Proyectos y demás aplicativos informáticos del SNIP;
Registrar, actualizar y cancelar el registro de la UF el aplicativo del Banco de
Proyectos;
Evaluar y analizar los avances de la ejecución de los proyectos de inversión
estableciendo mecanismos retroalimentación;
Promover la capacitación permanente del personal técnico de la UF y División
de Estudios de la Municipalidad;
Asesorar, opinar y absolver consultas que le formulen la Alta Dirección, los
Órganos Consultivos, Apoyo, Asesoramiento y de Línea en materia de su
competencia funcional; y
Realizar el seguimiento a los PIP viabilizados durante la fase de inversión.

Responsabilidad
Coordinación
Dependencia
Requisitos Mínimos

:
:
:
:

De evaluación y viabilidad de perfiles de inversión.
Unidad Formuladora de Proyectos UF, Beneficiarios.
Gerencia de Planificación, Presupuesto e Inversiones
Economista Colegiado o afines con tres (3) años de
experiencia en formulación de proyectos de inversión.
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05.4. UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS:
Art. 88°. La Unidad de Estudios y Proyectos, está a cargo de un Ingeniero Civil, que
depende de la Gerencia de Planificación, Presupuesto e Inversiones; cuyo
objetivo supremo, es elaborar los Expedientes Técnicos de los proyectos de
Inversión viabilizados, por la Unidad Formuladora, según a los indicadores,
factores, parámetros, lineamientos y metas previstas en los PIP.
Esta Unidad está, bajo la dirección de un Profesional, con experiencia en la
formulación, elaboración y evaluación de “Expedientes Técnicos”.
Art. 89°. Son funciones de la Unidad de Estudios y Proyectos:
a.
Proyectar la Directiva para la elaboración de Expedientes Técnicos de
Inversión Pública, por Administración Directa y por Contrata;
b.
Elaborar los Expedientes Técnicos de Proyectos declarados viables por la
Unidad Formulara – UF, de la Municipalidad de Challabamba;
c.
Remitir el Expediente Técnico, debidamente revisado, visado y analizado a la
OPMI, para que en ella se implemente los formatos de inversión y esta remita
a Gerencia de Planificación, Presupuesto e Inversión para su implementación y
ejecución por la Gerencia correspondiente;
d.
Proyectar la Resolución de Alcaldía para la aprobación de Expedientes
Técnicos;
e.
Participar en elaboración de proyectos de emergencia, de acuerdo a
normatividad vigente;
f.
Informar periódicamente a la Gerencia de Planificación, Presupuesto e
Inversión, sobre el estado situacional de los Expedientes Técnicos en
concordancia a la programación mensual de inversiones;
g.
Mantener bajo custodia y responsabilidad estricta un ejemplar del Expediente
Técnico”, debidamente aprobado por Resolución del Titular del Pliego;
h.
Mantener actualizado el inventario de Expedientes Técnicos de Inversión y
constituir el archivo técnico respectivo;
i.
Brindar asesoramiento y apoyo técnico en aspectos de su competencia a los
diferentes órganos funcionales de la Municipalidad Distrital de Challabamba;
j.
Participar y apoyar en la formulación, elaboración y evaluación del
Presupuesto Participativo de la Municipalidad de Challabamba;
k.
Participar en la formulación de bases y términos de referencia de licitaciones,
concurso y adjudicación directa de estudios de Pre-Inversión e Inversión;
l.
Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo de la Unidad;
m. Emitir los Términos de Referencia, de los Expedientes Técnicos;
n.
Recepcionar los Expedientes Técnicos elaborados por terceros, debiendo de
exigir la entrega en tres (03) ejemplares y en versión digital; y
o.
Otras funciones que le asignen según a su competencia.

46

ROF Municipalidad Distrital de Challabamba
Art. 90°. Funciones y responsabilidades específicas de la Unidad de Estudios y
Proyectos:
a.
La Unidad de Estudios, tiene las siguientes funciones específicas:
1.
2.

3.
b.

Ejecuta el PIP autorizado por el Órgano Resolutivo, o el que haga sus
veces;
Elaborar el estudio definitivo, expediente técnico u otro documento
equivalente, o supervisa su elaboración, cuando no sea realizado
directamente por este órgano;
Tiene a su cargo la evaluación ex post del PIP.

La Unidad de Estudios, tiene las siguientes responsabilidades específicas:
1.
Ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la viabilidad para
elaborar directa o indirectamente los estudios definitivos, expedientes
técnicos u otros documentos equivalentes, así como en la ejecución del
PIP, bajo responsabilidad de la autoridad que apruebe dichos estudios;
2.
Elaborar el Informe de Consistencia del Estudio Definitivo o Expediente
Técnico detallado (Formato SNIP-15) y el Informe de Cierre del PIP
(Anexo SNIP-24);
3.
Informar oportunamente al órgano que declaró la viabilidad del PIP toda
modificación que ocurra durante la fase de inversión.

Responsabilidad
Coordinación
Dependencia
Requisitos Mínimos

:
:
:
:

De Elaboración de Expedientes Técnicos
Alcaldía, y Gerencias.
Gerencia de Planificación, Presupuesto e Inversión
Profesional Colegiado, con experiencia en elaboración
y evaluación de Expedientes Técnicos y tres (3) años de
experiencia.

G. ÓRGANOS DE LÍNEA:
Art. 91°. Son los Órganos responsables de planificar, organizar, ejecutar, dirigir y
controlar los servicios, actividades, proyectos y obras públicas, en beneficio de
la comuna challabambina, en aplicación a políticas de Gobierno Local, para lo
que se tiene cuatro (4) Órganos de Línea:
06.
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural;
07.
Gerencia de Desarrollo Económico y Riego;
08.
Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales; y
09.
Gerencia de Recursos Naturales y Gestión Ambiental.

06. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL:
Art. 92°. La Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, es el Órgano
responsable de ejecutar los proyectos, para lo que debe elaborar los
expedientes técnicos y una vez aprobadas por Resolución, debe ejecutar según
a su programación presupuestal los planes, programas y proyectos
relacionados a obras públicas, edificaciones y acondicionamiento territorial del
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distrito. Asimismo, efectuar el control de las habilitaciones urbanas, licencias
de construcción, declaratoria de fábrica y el saneamiento físico legal de los
asentamientos humanos.
Esta Gerencia está representada por el Gerente de Infraestructura;
responsable de implementar, monitorear y hacer cumplir las competencias.
Art. 93°. Son funciones y atribuciones de la Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano Rural:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.

h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

o.
p.

q.

Proponer DIRECTIVAS relacionadas a la Gerencia, para su revisión y
aprobación por Resolución de Gerencia Municipal;
Emitir Resoluciones en materia de su competencia;
Elevar a Gerencia Municipal los expedientes técnicos debidamente revisados,
evaluados y visados, para su aprobación por Resolución del Titular del Pliego;
Participar en los eventos de concertación y participación impulsados por el CCL
y el Presupuesto Participativo;
Asesorar y asistir técnicamente a la “Mesa de Trabajo” de Infraestructura, para
la identificación, priorización y programación de proyectos;
Llevar el control actualizada y documentada de obras, apoyos y otras
ejecutadas por la Municipalidad, entre ellas fotografías, actas de entrega,
recepción, resoluciones, convenios, compromisos y otros documentos propios;
Exigir a las divisiones y Residentes de Proyectos, la entrega de los
requerimientos, sin fraccionamientos y con las especificaciones técnicas
establecidas en los Expedientes Técnicos;
Intervenir en la toma de decisiones de adquisición de materiales de calidad y
de garantía, para la construcción de obras públicas municipales;
Autorizar la recepción de materiales, según a las especificaciones técnicas del
requerimiento;
Supervisar el uso racional de materiales, mano de obra, equipos y herramientas
en obra;
Controlar y exigir la permanencia de los Residentes de Obras, en sus
correspondientes obras, según a lo aprobado en el Expediente Técnico;
Recepcionar mensualmente los Informes de Obra de cada Residente, y
contrastarlas con los avances físicos y financieros ínsito;
Visitar permanentemente a la ejecución de cada proyecto, impartiendo
medidas correctivas en caso amerite las circunstancias;
Implementar mecanismos de control y seguimiento a la ejecución de cada
proyecto, verificando el uso de los materiales, recursos humanos, cuadernos de
obra, y evaluando el avance físico, según al Expediente Técnico Aprobado;
Proponer la contrata o sustitución de Residentes de Obra;
Recepcionar las obras concluidas, con especificaciones técnicas físicas y
documentadas, suscribiendo las actas de recepción y entrega, como miembro
innato de la comisión;
Enviar a la Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, para
la liquidación, entrega y transferencia de obras a beneficiarios directos;
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r.
s.

t.

u.
v.

Disponer y dirigir el cumplimiento de funciones específicas de las Divisiones y
demás dependencias de la Gerencia;
Formular, actualizar y llevar el registro de la denominación de avenidas, calles,
plazas y numeración de los Centros Poblados o Asentamientos Humanos
urbanos del Distrito;
Proponer la expropiación de terrenos y predios para la ampliación y/o
acondicionamiento territorial en concordancia al Plan de Desarrollo Urbano
aprobado;
Proponer la conformación de las comisiones de recepción y transferencia de
obras; y
Otras funciones de su competencia que le asigne el Gerente Municipal.

Responsabilidad
Coordinación
Dependencia
Requisitos Mínimos

:
:
:
:

De Dirección y Ejecución
Alcaldía, Gerencia Municipal y Gerencias.
Gerencia Municipal
Profesional Colegiado, preferentemente Ing. Civil o
Arquitecto con cinco (5) años de experiencia, en
elaboración de expedientes técnicos y/o ejecución de
obras.

Art. 94°. La Gerencia de Infraestructura, para el mejor cumplimiento de sus objetivos y
funciones tiene la siguiente estructura:
06.1.
06.2.
06.3.
06.4.
06.5.
06.6.

Dirección de Obras,
Dirección de Mantenimiento de Infraestructuras Públicas,
Dirección de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano –
Rural,
Dirección de Maquinaria y Equipo,
Secretaría Técnica de Defensa Civil, y
Dirección de Tránsito y Seguridad Vial.

06.1. DIRECCIÓN DE OBRAS:
Art. 95°. La Dirección de Obras, es el órgano de línea, responsable de programar y
ejecutar las obras públicas, por administración presupuestaria directa, encargo
y convenio, de responsabilidad y competencia de la Municipalidad Distrital de
Challabamba. Está a cargo de un Ingeniero.
Art. 96°. La Dirección de Obras tiene las siguientes funciones a responsabilidad:
a.

b.

Proponer y recomendar lineamientos y directivas para que la ejecución de
obras se realice adecuadamente dentro de las normas y disposiciones Técnicos
Legales Vigentes, y sobre todo lo dispuesto por la Contraloría General de la
República;
Proponer los Lineamientos, Directivas, Términos de referencia e información
básica para la formulación de convenios, contratos u otros que sean necesarios,
así como en proceso de selección para obras que realizará la Municipalidad
directamente o por intermedio de terceros;
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c.

d.
e.
f.

g.

h.
i.
j.
k.
l.

m.
n.
o.

p.
q.

Efectuar el seguimiento ínsito a la ejecución de los proyectos de inversión,
tanto por administración directa y por contrato, verificando la permanencia de
los residentes, asistentes, maestro de obra, operario, almacenero y otros
trabajadores directos con la ejecución de la obra;
Constatar el movimiento de almacén de los materiales ingresados al almacén
de obra, según a requerimiento y utilizados en la ejecución de la obra;
Verificar el registro a diario del cuaderno de obra; pudiendo registrar algunas
sugerencias u observaciones, que contribuyan al logro de la meta del proyecto;
Informar de los hechos positivos o negativos encontrados en la ejecución de las
obras al Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural, para las
acciones necesarias;
Controlar las acciones administrativas implementadas por los asistentes
administrativos o técnicos administrativos de las obras; verificando los
requerimientos de insumos según a Expediente Técnico control e informes,
seguimiento y verificación de logros y avances;
Programar y cronogramar la ejecución de proyectos, una vez aprobada por
Resolución de Expedientes Técnicos;
Proponer los términos de referencia, para la contrata de los Residentes de
Obra, según a los plazos establecidos o aprobados en el Expediente Técnico;
Llevar el control técnico, financiero y administrativo de las obras en ejecución.
Elaborar las actas de entrega y recepción de la obra concluida;
Una vez concluida la obra, entregar al Gerente de Infraestructura, la pre
liquidación debidamente sustentada con las copias de comprobantes de pago,
pecosas, NEAs, fotografías, acta de entrega y recepción, cuaderno de obra,
planos de replanteo final, metrados definitivos de obra;
Revisar los documentos técnicos, financieros y administrativos de las obras;
Ejecutar las obras de emergencia de acuerdo a la normatividad legal vigente en
coordinación con el Comité de Defensa Civil;
Coordinar con los residentes de mantenimiento de infraestructura y de vías,
para la evaluación y toma de acciones de mantenimiento infraestructuras y de
vías en forma oportuna;
Evaluar y opinar sobre peticiones de apoyo a obra de desarrollo económico y
social;
Otras acciones inherentes a la función.

Responsabilidad
Coordinación
Dependencia

:
:
:

Requisitos Mínimos

:

De Dirección y Ejecución de obras
Alcaldía, Gerencia Municipal y Supervisor de obra
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano –
Rural.
Ing. Civil o Arquitecto colegiado, con tres (3) años de
experiencia.
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06.2. DIRECCIÓN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS:
Art. 97°. La Dirección de “Mantenimiento de Infraestructuras Públicas”, es una
dependencia ejecutiva de la Gerencia de Infraestructura, responsable para
implementar diversas acciones oportunas de mantenimiento de obras públicas
ejecutadas por la Municipalidad o el Estado al servicio de la población en
general; siempre y cuando no hayan sido transferidos al Sector
correspondiente.
Esta Dirección está a cargo de un Ingeniero, que asume la responsable para
rehabilitar infraestructuras viales y de obras públicas del Distrito de
Challabamba.
Art. 98°. La Dirección de Mantenimiento de Infraestructuras Públicas, tiene las
siguientes funciones específicas a responsabilidad:
a.

b.

c.

d.

e.
f.
g.

h.

i.
j.
k.

En coordinación con la Dirección de Obras, la Gerencia y Alcaldía implementar
diversas acciones de evaluación del estado de conservación en la que se
encuentras las obras públicas, para luego implementar acciones de
mantenimiento, conservación y uso adecuado por los beneficiarios o usuarios
en condiciones seguras;
Llevar el registro actualizado y clasificado de todas las obras públicas del
Distrito y por Comunidades, observando el estado situacional de la
infraestructura y uso por parte de los beneficiarios;
Elaborar fichas técnicas de evaluación de las obras públicas, para su
intervención en caso necesario, proponiendo las acciones técnicas, costos,
plazos y sensibilización a usuarios;
Elevar a la Gerencia de Infraestructura las fichas técnicas, para su revisión y
aprobación por Resolución de Gerencia; previa autorización del Gerente
Municipal y Alcaldía;
Coordinar con beneficiarios, para su uso adecuado, racional y sostenible de los
proyectos;
Designar a los Residentes de proyectos de “Mantenimiento vías y puentes” y
“Mantenimientos de infraestructuras públicas”;
Solicitar la designación de supervisor de rehabilitación de infraestructuras, y
de vías y puentes, a la Gerencia, para que esta a su vez eleve la petición a
Gerencia Municipal;
Verificar y controlar las acciones de rehabilitación y conservación
implementadas por los residentes de infraestructuras, monitoreando el uso
adecuado de los recursos;
Implementar acciones de control, para el uso adecuado de los recursos, tanto
materiales y humanos;
Constatar el movimiento de almacén de los materiales ingresados al almacén
de rehabilitación de infraestructuras;
Verificar el registro diario del cuaderno de intervención; pudiendo registrar
algunas sugerencias u observaciones, que contribuyan al logro de la meta del
proyecto;
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l.
m.
n.
o.
p.

Informar de los hechos positivos o negativos encontrados en la rehabilitación
al Gerente de Infraestructura, Gerente y Alcaldía para las acciones necesarias;
Proponer los términos de referencia, para la contrata de Residentes de
Mantenimiento, según a plazos aprobados en Ficha Técnica;
Llevar el control técnico, financiero y administrativo de las rehabilitaciones;
Apoyar a prevenciones de emergencias naturales, coordinando con los Comités
de Defensa Civil; y
Otras acciones inherentes a la función.

Responsabilidad
Coordinación
Dependencia
Requisitos Mínimos

:
:
:
:

De Dirección y Ejecución de rehabilitaciones
Alcaldía, Gerencia Municipal y Supervisor de obra
Gerencia de Infraestructura.
Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado y tres (3) años
de experiencia en mantenimiento de obras públicas.

06.3. DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO
URBANO - RURAL:
Art. 99°. Es el Órgano de Línea responsable de formular estudios y/o proyectos en
función de los procesos de planificación y ordenamiento territorial, para el
adecuado uso suelos tanto a nivel urbano, como rural.
Esta Dirección está a cargo de un Arquitecto, que tiene una alta
responsabilidad para ordenar el crecimiento urbanístico en los Centros
Poblados y Asentamientos Humanos rurales, previendo crecimientos
urbanísticos ordenados en lugares que presten seguridad ante los fenómenos
naturales; cuya determinación ayudará a identificar los áreas agrícolas,
urbanas, forestales y de conservación, identificando los grados de riesgo.
Art. 100°. La Dirección de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano - Rural
tiene como funciones y atribuciones:
a.
Formular, controlar, evaluar y/o actualizar el Plan de Acondicionamiento
Territorial y los planes de Desarrollo Urbano y Rural;
b.
Formular, ejecutar y controlar, según sea el caso, los procesos de aprobación
de los Proyectos de Expansión y/o Habilitación Urbana;
c.
Regular, dirigir y/o controlar las edificaciones privadas, de acuerdo a lo que
estipule los dispositivos legales vigentes;
d.
Expedir las autorizaciones para ocupación de vías;
e.
Expedir Certificados de Habitabilidad;
f.
Expedir Certificados de Licencia de Construcción;
g.
Expedir Certificados de Numeración;
h.
Tramitar las Declaratorias de Fábrica;
i.
Expedir el Certificado de parámetros urbanísticos;
j.
Coordinar permanentemente con el INDECI para el cumplimiento de las
inspecciones técnicas de seguridad de los locales públicos de acuerdo a la
normatividad vigente;
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k.
l.
m.
n.

o.
p.
q.
r.

Dirigir campañas de control de edificaciones, uso de suelos, instalaciones
precarias en vía pública y otros;
Calificar el estado de conservación de inmuebles y dirigir demoliciones de
edificaciones que contravengan el Reglamento Nacional de Construcciones;
Proponer normas concernientes a proyectos de Infraestructura urbana o rural
básica;
Evaluar y emitir dictamen de los proyectos presentados por las diferentes
organizaciones (urbanizaciones, asociaciones pro-vivienda, asentamientos
humanos, cooperativas de vivienda, conjuntos habitacionales y comunidades
campesinas);
Elaborar el Catastro del ámbito Distrital;
Llevar un registro actualizado de los lotes, manzanas, construcciones, terrenos
sin construir y de sus propietarios;
Calificación del estado de conservación de inmuebles referentes a la
habitabilidad; y
Las demás que le corresponden por mandato de ley y las que se le asigne.

Responsabilidad

:

Coordinación
Dependencia

:
:

Requisitos Mínimos

:

De Dirección, ordenamiento y Ejecución de expansión
urbana.
Alcaldía, Gerencia Municipal y Defensa Civil.
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano –
Rural.
Arquitecto colegiado con tres (3) años de experiencia
en la materia.

06.4. DIRECCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO:
Art. 101°. La Dirección de Equipo Mecánico, está a cargo de un Mecánico y es un órgano
dependiente de la Gerencia de Infraestructura; cuya responsabilidad es la
gestión del pool de maquinarias de la Municipalidad Distrital de Challabamba,
desde las livianas hasta las maquinarias pesadas o línea amarilla, con el objeto
de garantizar la operatividad oportuna, asegurando su funcionamiento,
administración y sostenibilidad correspondiente.
Art. 102°. Son funciones de la Dirección de “Maquinaria y Equipo”:
a.
b.
c.

d.

Registrar e inventariar la relación de maquinarias vehiculares, equipo pesado,
agrícola o mecánica de propiedad de la Municipalidad;
Implementar todas las acciones de seguro de los vehículos y maquinarias, así
como de los SOAT de cada vehículo;
Verificar los requisitos de los choferes y operadores de las maquinarias
pesadas y agrícolas con personas que califiquen y garanticen la
maniobrabilidad;
Implementar acciones de mantenimiento y operatividad de las maquinarias
pesadas, livianas y otras unidades motorizadas de propiedad de la
Municipalidad;
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e.

f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

n.
o.

p.
q.
r.
s.
t.

u.
v.
w.

Programar, inspeccionar, evaluar y planificar las actividades de gestión,
mantenimiento, operatividad, uso y manejo de las maquinarias motorizadas de
propiedad municipal;
Elaborar proyectos de renovación y repotenciación del pool de maquinaria y el
equipo mecánico;
Programar el uso racional y adecuado del equipo mecánico municipal;
Gestionar la implementación de la maestranza municipal y supervisar los
trabajos de mantenimiento;
Efectuar el mantenimiento, reparación y conservación de las maquinarias;
En coordinación con el Área de Patrimonio, implementar acciones para el
Margesí de Bienes y Seguros;
Programar y priorizar los trabajos de las maquinarias, según a solicitudes de
los ejecutores de proyectos por administración directa;
Controlar la ubicación, operación y mantenimiento del equipo mecánico;
Llevar el control de las horas máquina trabajadas al servicio de una obra o
proyecto por administración directa o por contrata, valorizando las mismas
para su pago por contraprestación de servicios;
Llevar el control del uso de los vehículos (camionetas o camiones) alquilados;
Elaborar la valorización de las horas máquina, por tipo de maquinaria;
haciéndolas aprobar por Resolución Gerencial o de Alcaldía la hora máquina
servida o seca;
Implementar los partes diarios a cada maquinaria, para el control de las horas
máquina;
Emitir las valorizaciones de las horas máquina por proyectos, para su pago por
contraprestación de servicios, adjuntando los partes diarios;
Efectuar el seguimiento de pago a las valorizaciones de la maquinaria en obras
y asegurarse su depósito en la cuenta de “Recursos Directamente Recaudados”;
Programar y coordinar la adquisición, almacenamiento y uso de los repuestos
Sustentar técnicamente la alta y baja de maquinarias, para su transferencia o
remate de maquinaria, equipos y herramientas, que por su uso y estado
situacional así lo ameriten;
Participar como asesor técnico, en licitaciones de adquisición de maquinaria y
equipo;
Llevar el control de horas máquina utilizadas en obras públicas y privadas;
según a autorizaciones expresas de la Autoridad; y
Otras que delegue el superior o la Autoridad Municipal.

Responsabilidad
Coordinación
Dependencia

:
:
:

Requisitos Mínimos

:

De Dirección, control, coordinación y Ejecución.
División de Obras, Gerencias, Alcaldía y Gerencia.
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural.
Mecánico con amplia experiencia.
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06.5. SECRETARÍA TÉCNICA DE DEFENSA CIVIL:
Art. 103°. La Secretaría Técnica de Defensa Civil, es un Órgano de Línea, que tiene la
competencia de planificar, programar, dirigir, ejecutar y supervisar las
acciones y políticas de Defensa Civil a nivel del ámbito distrital de Challabamba;
coordinando y concertando con instancias y autoridades distritales,
provinciales, regionales y nacionales, en cumplimiento a normas nacionales en
la materia. Está a cargo de un Secretario Técnico que tiene el rango de un Jefe
de División.
Esta Secretaría, está a cargo de un Especialista en Seguridad de Riesgos
Naturales; que tiene la responsabilidad propia del cargo,
Art.104°. Son funciones de la Secretaría Técnica de Defensa Civil:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.
k.
l.

m.
n.
o.

Planear, dirigir y conducir las actividades de Defensa Civil en estrecha
coordinación con el Comité Distrital de Defensa Civil del Distrito;
Inventariar los recursos de su organismo aplicables a la Defensa Civil;
Ejecutar planes de prevención, emergencia y rehabilitación cuando el caso
requiera;
Promover y/o ejecutar acciones de capacitación en Defensa Civil a todo nivel.
Ejecutar servicios técnicos de inspección y otros de seguridad de Defensa Civil
que esté dentro de su competencia según ley;
Aplicar en el Área de su Competencia las normas Técnicas emitidas por el
INDECI;
Planear, organizar, integrar, dirigir y evaluar las políticas y planes distritales
en materia de Defensa Civil a nivel del ámbito distrital de Challabamba;
Programar, organizar, dirigir y controlar la ejecución de actividades aprobadas
en el Plan Distrital de Defensa Civil;
Asesorar, participar y velar por el estricto cumplimiento de la normatividad del
Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD) en
concerniente a Municipalidades distritales;
Planificar, programar, Dirigir, ejecutar y supervisar las acciones de Defensa
Civil;
Programar, organizar, dirigir y controlar la capacitación a brigadistas
voluntarios de Defensa Civil;
Desarrollar acciones referidas a las Inspecciones Técnicas de seguridad en
Defensa Civil, que sean de su competencia, así como de la evaluación de los
riesgos y similares solicitadas por la ciudadanía u organizaciones públicas o
privadas;
Organizar y realizar simulacros y simulaciones, en los centros laborales,
educativos, comunales, públicos y privados del ámbito distrital;
Coordinar y controlar el poblamiento en lugares de riesgo natural;
Promover la conformación de Comités distritales de seguridad ciudadana,
orientada a evitar la construcción de viviendas en zonas de riesgo natural;
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p.
q.
r.
s.
t.
u.

v.
w.
x.

Asesorar y apoyar al Comité Distrital de Defensa Civil, en la que debe ejercer el
cargo de Secretario Técnico;
Elabora, proponer y ejecutar el Plan Operativo Institucional de Defensa Civil;
Elaborar el mapa de riesgos para su aprobación;
Promover la suscripción de convenios de cooperación con organismos
nacionales e internacionales;
Promover, organizar la instalación y funcionamiento del Centro de
Operaciones de Emergencia COE;
Realizar el inventario de los recursos humanos, maquinarias y materiales
existentes en el ámbito distrital, para ser solicitado el uso en caso de sufrir
acontecimientos de emergencia;
Asesorar y suministrar informaciones sobre la vigencia de normas nacionales
en materia de Defensa Civil;
Llevar los registros de actas de sesiones del Comité Distrital de Defensa Civil; y
Otras funciones propias de la División de Secretaría Técnica de Defensa Civil.

Responsabilidad
Coordinación
Dependencia
Requisitos Mínimos

:
:
:
:

De Dirección, control, coordinación y Ejecución.
División de Obras, Gerencias, Alcaldía y Gerencia.
Gerencia de Infraestructura.
Ingeniero Civil o Técnico en Defensa Civil.

06.6. DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL:
Art. 105°. La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial es la unidad orgánica encargada
de normar, regular y planificar la organización del transporte urbano e
interurbano y el transporte terrestre a nivel del Distrito de Challabamba en
concordancia con las disposiciones emitidas por el Gobierno Central, Gobierno
Regional y el Gobierno Local Provincial de Paucartambo. Se encuentra a cargo
del Especialista en Seguridad de Tránsito Vial, designado por Resolución de
Alcaldía.
Art. 106°. Son funciones de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial:
a.
b.

c.

d.

Normar, regular y planificar el transporte terrestre de vehículos menores nivel
distrital, evaluando su cumplimiento;
Regular el servicio público de transporte terrestre urbano e interurbano, de
conformidad con las normas nacionales y provinciales, ordenanzas y
reglamentos distritales sobre la materia;
Coordinar con la Gerencia Provincial de Transito para regular por delegación o
autorización el transporte público a nivel distrital; y de ser necesario apoyar al
trámite de licencias o concesiones de rutas para el transporte de pasajeros
solicitadas por empresarios locales, para el servicio a nivel del Distrito de
Challabamba;
Identificar las vías y rutas, para la concesión de rutas para el transporte
distrital e interdistrital de pasajeros, y presentarlas a la Gerencia Provincial;
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e.

f.

g.
h.
i.
j.
k.
l.

m.
n.

o.

p.

q.
r.
s.
t.

Normar, regular y controlar la circulación de vehículos menores motorizados
o no motorizados, tales como mototaxis, taxis, triciclos, y otros de similar
naturaleza;
Controlar el servicio de transporte público autorizado, para que se preste en
vehículos habilitados y conforme a las características y especificaciones
técnicas establecidas por la Gerencia de Tránsito y Seguridad Vial Provincial;
Apoyar a la Policía Nacional del Perú en el control del tránsito vehicular en
casos de emergencia;
Coordinar con la Gerencia de Infraestructura, la realización de obras de
construcción, mantenimiento y reparación de carreteras y trochas carrozables;
Coordinar con la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones la
planificación vial;
Regular el tránsito urbano de peatones y vehículos menores;
Promover la construcción de terminales terrestres y regulares su
funcionamiento;
Coordinar con la Gerencia de Infraestructura, la emisión de certificados de
compatibilidad de uso, licencia de construcción y certificado de conformidad
de obra;
Coordinar con la Gerencia de Desarrollo Económico, el otorgamiento de
licencia de funcionamiento;
Emitir el certificado de habilitación técnica a los terminales terrestres y
estaciones de ruta del servicio de transporte distrital de personas, según
corresponda;
Supervisar el servicio público de transporte urbano e interurbano de vehículos
menores la jurisdicción, mediante la detección de infracciones, imposición de
sanciones y ejecución de ellas por incumplimiento de las normas o
disposiciones que regulan dicho servicio, con el apoyo de la Policía Nacional
asignada al control del tránsito;
Coordinar con las Municipalidades Provincial la realización de actividades de
regulación, organización y mantenimiento de los sistemas de señalización y
semáforos;
Resolver en primera instancia los recursos presentados por los administrados,
en materia de su competencia;
Informar periódicamente a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Rural, sobre el desarrollo de las actividades que tiene a su cargo;
Asesorar a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural en el
ámbito de su competencia; y
Otras funciones de su competencia.

Responsabilidad
Coordinación

:
:

Dependencia
Requisitos Mínimos

:
:

De Dirección, control, coordinación y Ejecución.
División de Obras, Gerencias, Alcaldía y Gerencia
Municipal.
Gerencia de Infraestructura.
Ingeniero Civil o Técnico en tránsito, suficiente
experiencia comprobada.
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07. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y RIEGO:
Art.107°. La Gerencia de Desarrollo Económico y Riego, es un Órgano de Línea, a
cargo de un Gerente de Desarrollo Económico y Riego, encargado de
promover el desarrollo económico y empresarial del distrito con criterio de
justicia social.
Para su funcionamiento esta Gerencia de Desarrollo Económico y Riego, cuenta
con las siguientes Divisiones:
07.1.
07.2.
07.3.
07.4.

Dirección de Desarrollo Agrario y Riego;
Dirección de Desarrollo Pecuario;
Dirección de Desarrollo Forestal;
Dirección de Desarrollo del Turismo, Artesanía, Gastronomía y
MYPES; y
07.5. Dirección de Promoción del Comercio y Servicio.
Art.108°. Son funciones de la Gerencia de Desarrollo Económico y Riego:
a.
b.

c.

d.
e.

f.

g.
h.

i.

j.

Diseñar, formular, ejecutar y evaluar el Plan de Desarrollo Económico y Riego;
Coordinar y concertar con organismos del sector público y del sector privado,
la formulación y ejecución de programas y proyectos para la promoción del
desarrollo económico del distrito;
Recopilar iniciativas de sistemas de riego local o inter comunales,
compatibilizarla y gestionar la formalización a través de procedimientos
establecidos;
Monitorear la formulación de proyectos de inversión productiva y/o riego;
Planear, coordinar, ejecutar y supervisar programas o actividades de apoyo
directo e indirecto a la producción organizada de productos agropecuarios,
impulsando y formalizando la micro y pequeña empresa;
Promover la producción agraria utilizando técnicamente los sistemas de riego,
organizando y monitoreando la información, capacitación, acceso a mercados,
tecnología, financiamiento y otros campos a fin de mejorar la competitividad
local;
Fomentar y promover las inversiones privadas en proyectos de interés local,
orientados al desarrollo agrario, artesanal y turístico local sostenible;
Promover acciones de organización y promoción de MYPES, a través de la
implementación de acuerdos estratégicos, con instituciones y empresas para el
desarrollo de la inversión pública y privada del distrito;
Organizar y dirigir las instancias de coordinación para el desarrollo económico
local, estableciendo las ventajas comparativas y competitivas de las empresas
ubicadas en el Distrito;
Brindar a los empresarios sistemas de información accesible, sobre
producción, precios, tecnologías, acceso a mercados, tendencias de mercados,
demandas de productos, negociaciones comerciales y comercio electrónico,
necesario para la toma de decisiones y apertura de mercados para sus
productos;
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k.
l.
m.

n.
o.
p.
q.

Brindar asesoría y capacitación para la constitución de organizaciones de
productores y/o asociaciones empresariales;
Promover ferias de productos y apoyar la creación de mecanismos de
comercialización y consumo de productos propios del distrito;
Coordinar con las diferentes áreas funcionales de la Municipalidad para
flexibilizar y simplificar los procedimientos de obtención de licencias y
permisos de funcionamiento en el Distrito de Challabamba;
Organizar y ejecutar ferias gastronómicas para la promoción del consumo de
productos agropecuarios locales;
Promover la organización de Asociaciones Gastronómicas, capacitándolos;
Promover y coordinar la dotación de infraestructura para el desarrollo local;
Otras funciones similares que le asigne la Gerencia Municipal o el Alcalde.

Responsabilidad
Coordinación
Dependencia
Requisitos Mínimos

:
:
:
:

De Promoción, Coordinación, Dirección y Ejecución
Alcaldía y Gerencias.
Gerencia Municipal
Economista o Ing. Agrónomo o Ing. Zootecnista
colegiado, con cinco (5) años de experiencia.

07.1. DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO:
Art.109°. La Dirección de Desarrollo Agrario y Riego, es el órgano de tercer orden de
línea, que tiene la responsabilidad de implementar acciones concretas para la
ejecución de diversos planes y programas de sistemas de riego y el desarrollo
agrario, impulsando la asociatividad de productores agrarios de determinados
productos específicos. Está a cargo de un Ing. Agrónomo.
Art. 110°. La Dirección de Desarrollo Agrario y Riego, tiene las funciones:
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.

Organizar, coordinar y ejecutar el desarrollo de programas y proyectos de
producción agraria, con enfoque de cadenas productivas;
Promover la tecnificación de la producción agraria del distrito, utilizando
sistemas de Riego;
Identificar caudales hídricos, número de beneficiarios, superficie irrigable y
tipo de cultivos realizables con sistemas de riego;
Implementar acciones y mecanismos para la ejecución de proyectos de
producción agrario especializado y por asociatividad empresarial
debidamente constituidas y registradas legalmente;
Organizar, dirigir, capacitar, implementar y ejecutar proyectos de producción
agrario por pisos y micro cuencas;
Impulsar la recuperación de cultivos nativos y ecológicos andinos y de ceja de
selva; proponiendo políticas técnicas para el logro de objetivos;
Implementar los convenios y alianzas estratégicas interinstitucionales,
suscritas por la Municipalidad, dentro del marco de los objetivos y metas
previstas, cumpliendo estrictamente las programaciones establecidas;
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h.

i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

p.
q.
r.
s.
t.

Organizar, dirigir y ejecutar campañas de capacitación a productores agrarios
organizados, promoviendo las pasantías y visitas a otras experiencias exitosas
alcanzadas por gobiernos locales o instituciones públicas y privadas;
Promover e implementar mecanismos de fortalecimiento empresarial agrario,
a través de trabajadores y/o funcionarios entendidos en materia empresarial;
Impulsar mecanismos de registro de marca de los productos agrarios;
Promover ferias agrarias a nivel distrital, provincial o regional;
Organizar y participar en las ferias provinciales, regionales o nacionales, con
productos obtenidos de las campañas agrícolas por especialidades;
Impulsar, dirigir y ejecutar la producción de frutales, de acuerdo a las ventajas
productivas de los pisos ecológicos;
Identificar, ejecutar y promocionar los productos agrarios denominados como
producto agrario bandera;
Identificar la problemática de la agricultura, sugiriendo las alternativas de
solución y/o solicitar la implementación de acciones de solución a estos
problemas;
Implementar los programas y proyectos de producción y experimental agraria;
Implementar acciones de promoción para el desarrollo económico comunal;
Impulsar la implementación y ejecución de nuevas actividades agrarias;
Implementar, dirigir y ejecutar acciones de transformación y aplicación del
valor agregado a los productos agrarios; y
Otras acciones vinculantes al Área agrario.

Responsabilidad
Coordinación
Dependencia
Requisitos Mínimos

:
:
:
:

De Dirección y Ejecución
Alcaldía, Gerencia Municipal y Gerencias Económico.
Gerencia de Desarrollo Económico y Riego.
Ing. Agrónomo, con amplia experiencia en promoción y
desarrollo agrario.

07.2. DIRECCIÓN DE DESARROLLO PECUARIO:
Art.111°. La Dirección de Desarrollo Pecuario, es el órgano de tercer orden de línea,
que tiene la responsabilidad de implementar acciones y proyectos de
desarrollo pecuario con emprendedores que desean alcanzar objetivos micro
empresarial. Está a cargo de un Ing. Zootecnista.
Art. 112°. La Dirección de Desarrollo Pecuario, tiene como función específica:
a.
b.

c.

Organizar y ejecutar los programas y proyectos de producción ganadera por
especies y razas vía asociatividad o micro y pequeña empresa;
Implementar las alianzas estratégicas y convenios suscritas por la
Municipalidad con instituciones públicas y privadas que promueven la
producción tecnificada;
Organizar y ejecutar proyectos y programas de crecimiento pecuario por
cadenas productivas;
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d.
e.

f.
g.
h.
i.

j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.

Coordinar la ejecución de programas de sanidad animal, para lo que debe
proponer la suscripción de convenios con instituciones tutelares;
Implementar proyectos de cultivo de pastos y su almacenamiento aplicando
tecnologías que permitan conservar la calidad nutritiva de estos, para
suministrar la alimentación a los animales;
Proponer la elaboración de proyectos de desarrollo pecuario, con animales
mayores o menores según a su adaptabilidad y rentabilidad;
Organizar e institucionalizar las asociaciones de productores pecuarios;
Organizar e implementar programas de capacitación, asistencia técnica y
transferencia de técnicas de producción pecuaria;
Implementar proyectos y programas de mejoramiento de la producción
pecuaria vía inseminación o uso de tecnologías que permitan alcanzar una
mejor productividad animal;
Organizar, dirigir y ejecutar campañas de sanidad animal de manera integral;
Organizar, dirigir y ejecutar programas de exposición y venta de animales
mayores y menores promovidas y asistidas por la Municipalidad;
Implementar mecanismos de producción y comercialización de ganados
vacunos, camélidos, caprinos, ovinos, porcinos, aves y cuyes;
Organizar campañas de pasantía especializada a favor de los productores
pecuarios organizados e institucionalizados;
Impulsar la aplicación de valor agregado a la producción pecuaria;
Coordinar la organización de ferias gastronómicas a base de productos
pecuarios y su diversidad;
Organizar, dirigir y participar en ferias regionales con la exposición y venta de
productos pecuarios y su diversidad; y
Otras funciones que permitan contribuir al desarrollo sostenido de la
producción pecuaria.

Responsabilidad
Coordinación
Dependencia
Requisitos Mínimos

:
:
:
:

De Dirección y Ejecución
Alcaldía, Gerencia Municipal y Gerencias Económico.
Gerencia de Desarrollo Económico y Riego.
Ing. Zootecnista, con amplia experiencia en producción
pecuaria.

07.3. DIRECCIÓN DE DESARROLLO FORESTAL:
Art.113°. La Dirección de Desarrollo Forestal, es el órgano de tercer orden de línea,
que tiene la responsabilidad de impulsar e implementar acciones y proyectos
de desarrollo forestal con emprendedores que desean alcanzar objetivos micro
empresarial, en producción de madera o micro biológicos; está a cargo de un
Ing. Forestal.
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Art. 114°. La Dirección de Desarrollo Forestal, tiene como función específica:
a.
b.

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.
k.
l.
m.

Organizar y ejecutar los programas y proyectos de producción forestal por
especies y pisos vía asociatividad o micro y pequeña empresa;
Implementar las alianzas estratégicas y convenios inter institucionales con la
Municipalidad y otras instituciones públicas y/o privadas que promueven la
producción especializada y ventajas comparativas;
Organizar y ejecutar proyectos y programas de forestación con especies técnica
y ecológicamente ventajosos por cadenas productivas;
Coordinar la ejecución de programas de forestales, para lo que debe proponer
la suscripción de convenios con instituciones tutelares;
Implementar proyectos de forestación aplicando tecnologías que permitan
mejorar la economía de los beneficiarios productores;
Proponer la elaboración de proyectos de desarrollo forestal, con especies
nativos o exógenos de acuerdo a los impactos ambientales y económicos;
Organizar e institucionalizar las asociaciones de productores forestales por
especies;
Organizar e implementar programas de capacitación, asistencia técnica y
transferencia de técnicas de producción forestal;
Implementar proyectos y programas de mejoramiento de la producción
forestal vía uso de tecnologías que permitan alcanzar una mejor productividad
forestal;
Organizar, dirigir y ejecutar campañas de forestación por cuencas y micro
cuencas de manera integral;
Organizar, dirigir y ejecutar programas de exposición y venta de productos
forestales (hongos y madera) promovidas y asistidas por la Municipalidad;
Organizar campañas de pasantía especializada a favor de los productores
forestales organizados e institucionalizados; y
Otras funciones que permitan contribuir al desarrollo sostenido de la
producción forestal.

Responsabilidad

:

De Dirección y Ejecución

Coordinación

:

Alcaldía, Gerencia Municipal y Gerencias Económico.

Dependencia

:

Gerencia de Desarrollo Económico y Riego.

Requisitos Mínimos

:

Ing. Forestal, con amplia experiencia en producción
forestal.
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07.4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO
GASTRONOMÍA Y MYPES:

DEL

TURISMO,

ARTESANÍA,

Art.115°. La Dirección de Desarrollo del Turismo, Artesanía, Gastronomía y MYPES,
es el órgano de línea de segundo orden, que tiene la responsabilidad de
programar, dirigir, ejecutar y coordinar las actividades de promoción del
ecoturismo, ambiental, cultural y paisajístico; aprovechando las oportunidades
para desarrollar y fortalecer el desarrollo de la artesanía a nivel del ámbito
distrital y está a cargo de un Especialista en Turismo.
Art.116°. Son funciones de la Dirección de Desarrollo del Turismo, Artesanía,
Gastronomía y MYPES:
a.
Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la
promoción del turismo, artesanía y gastronomía, en sus diversas
especialidades: ecoturismo, cultural, ambiental y paisajístico;
b.
Fomentar, organizar, capacitar, dirigir y ejecutar acciones de organización de
Asociaciones de guías, porteadores del ecoturismo, ambiental, ecológico,
paisajístico y cultural;
c.
Organizar, dirigir e institucionalizar la organización de Asociaciones
Artesanales, Gastronómicos y MYPES en función a los ejes de desarrollo;
d.
Promover estudios que identifiquen circuitos turísticos del distrito de
Challabamba; promocionándolas a nivel regional, nacional e internacional;
e.
Promocionar, organizar y ejecutar campañas de promoción del turismo
distrital utilizando diversos mecanismos y redes sociales de promoción;
f.
Impulsar la creación de la página web del turismo distrital, para promocionar
los circuitos turísticos, los servicios, la gastronomía, el folklore y la artesanía;
g.
Proponer proyectos sustentados para el desarrollo del turismo;
h.
Impulsar los MYPES en artesanía, gastronomía y el turismo distrital;
i.
Propiciar, organizar, dirigir y ejecutar acciones de promoción del turismo
gastronómico; previa capacitación en manejo de alimentos, preparación y
atención al cliente en gastronomía;
j.
Planificar, programar, organiza, dirigir y ejecutar actividades de desarrollo de
la artesanía a través de la pequeña y micro empresa asociativo;
k.
Promover, organizar e implementar e institucionalizar las Asociaciones de
pequeños y micro empresarios asociados productores de artesanía;
l.
Promover, dirigir, implementar y ejecutar acciones para el registro de marca
de los productos artesanales del distrito;
m. Propiciar las alianzas estratégicas y convenios con instituciones públicas y
privadas, locales, regionales y nacionales, para la promoción de la artesanía;
n.
Establecer alianzas y convenios con instituciones públicas y privadas para
promover el desarrollo turístico del distrito;
o.
Organizar, dirigir y ejecutar ferias gastronómicas y artesanales del Distrito;
p.
Planificar, organizar y ejecutar acciones de formación, capacitación y atención
en servicios al turismo, en hotelería, transporte, gastronomía y otros; y
q.
Las demás funciones de naturaleza similar.
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Responsabilidad
Coordinación
Dependencia
Requisitos Mínimos

:
:
:
:

De organización, Concertación, Dirección y Ejecución
Alcaldía, Gerencia Municipal y Gerencia Económico.
Gerencia de Desarrollo Económico y Riego.
Lic. En Turismo o afines con tres (3) años de
experiencia.

07.5. DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO Y SERVICIO:
Art.117°. La Dirección de Promoción del Comercio y Servicios, es el órgano de línea,
que tiene la responsabilidad de promover, impulsar, organizar, dirigir y
ejecutar acciones de impulso del comercio de productos agropecuarios,
artesanales, gastronómicos, de servicios distrital.
Esta Dirección queda a cargo de un Especialista en Comercialización, que
asume la responsabilidad de implementar todas las acciones pertinentes.
Art.118°. Son funciones de la Dirección de Promoción del Comercio:
a.

Planificar, organizar, dirigir y ejecutar el cumplimiento de normas de higiene y
ordenamiento del acopio, distribución, almacenamiento y comercialización de
alimentos y bebidas a nivel distrital en cumplimiento a las normas provinciales;

b.

Implementar acciones legales, sociales y políticas de regular y controlar el
comercio ambulatorio a nivel distrital;

c.

Organizar, planificar, dirigir y ejecutar acciones de control de pesos y medidas,
así como del acaparamiento, la especulación y la adulteración de productos y
servicios;
Promover la construcción, equipamiento y mantenimiento de mercados de
abastos que atiendan las necesidades de los vecinos del distrito;
Organizar, regular y emitir opiniones técnico jurídico para el otorgamiento de
licencias de funcionamiento de establecimientos de comercio, industria y
profesionales;
Organizar, dirigir y ejecutar actividades de promoción de ferias de productos
agropecuarios, artesanales, gastronómicos en coordinación con las Divisiones
agropecuarias y de turismo;
Planificar, organizar, ordenar, dirigir y ejecutar acciones de ordenamiento del
servicio de transporte distrital e interdistrital, según a normas nacionales,
regionales y provinciales, en coordinación con la Provincia;
Planificar, coordinar, dirigir y determinar terminales terrestres para el servicio
de pasajeros y cargas dentro del ámbito distrital;
Emitir opiniones técnicas y jurídicas para el otorgamiento de licencias para la
circulación de vehículos menores reguladas por la Municipalidad Provincial:
motocicletas, moto taxis, triciclos, moto cargas, bicicletas, etc.;
licencias para la apertura Promover la formalización empresarial y
reconversión ocupacional de los comerciantes informales del distrito;
Organizar, coordinar, promover, dirigir y ejecutar acciones de comercialización
de productos agropecuarios, artesanales y gastronómicos a nivel intra distrital;

d.
e.

f.

g.

h.
i.

j.
k.
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l.
m.
n.

Planificar y organizar la comercialización de los productos agropecuarios y
artesanales a nivel regional, nacional e internacional;
Impulsar en coordinación con las Divisiones agropecuarias y artesanales las
marcas de los productos, según a normas nacionales e internacionales; y
Otras acciones propias y vinculantes a la División.

Responsabilidad
Coordinación
Dependencia
Requisitos Mínimos

:
:
:
:

De Organización, Concertación, Dirección y Ejecución
Alcaldía, Gerencia Municipal y Gerencia Económico.
Gerencia de Desarrollo Económico y Riego.
Economista, Ing. Agrónomo, Zootecnista o afines con
tres (3) años de experiencia.

08. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES:
Art.119°. La Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales, es un órgano de
Línea, que está a cargo de un Gerente de Desarrollo Social, encargado de
desarrollar las actividades relacionadas con la promoción del desarrollo social
y la prestación de servicios que presta la Municipalidad a través de Programas
Sociales; cuyo objetivo es mejor la calidad de vida en el ámbito local. Depende
jerárquicamente de la Gerencia Municipal.
Art.120°. Son funciones de la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales:
a.

b.

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.

Planificar, concertar y evaluar el desarrollo social en armonía con el plan
concertado de desarrollo distrital aplicando estrategias participativas que
permitan el desarrollo de capacidades para superar la pobreza;
Organizar, administrar y ejecutar los programas locales de lucha contra la
pobreza y de desarrollo social del estado, asegurando la calidad y focalización
de los servicios, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de la
economía local;
Promover y concertar la cooperación pública y privada en los distintos
programas sociales de la localidad;
Diseñar y formular el Plan Estratégico de Desarrollo Social, implementándolos
en función a los recursos disponibles;
Fortalecer el espíritu solidario y el trabajo colectivo, orientado hacia el
desarrollo de la convivencia social, armoniosa y productiva;
Promover, apoyar y reglamentar la participación ciudadana en el desarrollo;
Establecer canales de concertación entre los vecinos y los programas sociales;
Organizar el registro de organización social y vecinal de la jurisdicción;
Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de asistencia,
protección y apoyo a la población en riesgo, con discapacidad y otros que
coadyuven al desarrollo y bienestar de la población;
Difundir y promover los derechos del niño, del adolescente, de la mujer y del
adulto mayor, propiciando espacios para su participación en las instancias
municipales;
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k.

l.
m.

n.
o.
p.

q.

r.
s.

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;
Ejecutar los acuerdos del Concejo Municipal que le corresponden, bajo
responsabilidad;
Organizar y dirigir los programas sociales y los servicios que prestas la
Municipalidad en materia de Registro Civil, Higiene, Seguridad Ciudadana
entre otros;
Proponer al Alcalde proyectos de ordenanzas y acuerdos de asuntos de su
competencia;
Emitir Resoluciones Gerenciales con sujeción a las leyes y ordenanzas en
primera instancia en asuntos de su competencia;
Participar en la formulación y ejecución del Plan de Desarrollo Distrital y el
Programa de Inversiones concertado con la sociedad civil y en la formulación
del presupuesto participativo municipal;
Organizar y mantener actualizado el registro de las instituciones y
organizaciones que realizan acciones de promoción social concertada con el
gobierno Local;
Planear, evaluar y controlar la labor que desarrollan las divisiones a su cargo;
Asesorar y participar en la Mesa de Trabajo “Desarrollo Social”.

Responsabilidad
Coordinación
Dependencia
Requisitos Mínimos

:
:
:
:

De dirección, concertación y ejecución
Alcaldía y Gerencias.
Gerencia Municipal
Título Profesional Colegiado en Ciencias Sociales con
cinco (5) años de experiencia.

Art.121°. La Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales, para el cumplimiento
de sus funciones orgánicamente está conformada por:
08.1. División de Servicios Municipales;
08.1.1. Oficina del Área Municipal Técnica – ATM;
08.1.2. Oficina de Registro Civil;
08.1.3. Oficina de Defensa Ciudadana, Policía Municipal y
Serenazgo; y
08.1.4. Oficina de Coordinación Comunal.
08.2.
08.3.
08.4.
08.5.
08.6.

Dirección de Educación, Cultura y Deporte
Oficina de DEMUNA
Oficina de OMAPED
Dirección de Programas Sociales
Oficina del Vaso de Leche.
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08.1. DIVISIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES:
Art. 122°. La División de Servicios Municipales, es un órgano de línea de tercer orden
dependiente de la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales, que
tiene la responsabilidad de organizar, planificar, programar, dirigir, ejecutar e
implementar las acciones relacionadas a todos los servicios que por ley le
corresponden a la Municipalidad Distrital de Challabamba; cuyas competencias
se precisa a continuación. Está a cargo de un Asistente en Servicios
Municipales.
Para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones, esta División tendrá las
siguientes Oficinas:
08.1.1.
08.1.2.
08.1.3.
08.1.4.

Oficina del Área Técnica Municipal – ATM;
Oficina de Registro Civil;
Oficina de Defensa Ciudadana, Policía Municipal y Serenazgo; y
Oficina de Coordinación Comunal.

Art.123°. La División de Servicios Municipales tiene las siguientes funciones:
a.

b.
c.
d.
e.
f.

g.

h.
i.
j.

Formular y proponer objetivos, lineamientos, políticas y planes de trabajo para
el óptimo cumplimiento de sus atribuciones, según a competencias asignadas
por la normatividad vigente;
Programar, organizar, dirigir e implementar los servicios públicos delegadas
en materia de registro civil, defensa al ciudadano del Distrito;
Proponer políticas y normas para la adecuada prestación de los servicios
públicos locales que brinda la Municipalidad;
Coordinar con las entidades públicas y privadas locales, provinciales y
regionales orientadas a cautelar la seguridad de los ciudadanos;
Proponer políticas y normas para la adecuada prestación de los servicios
públicos locales;
Elaborar proyectos de ordenanzas, acuerdos, resoluciones Municipales, que
permitan implementar diversas acciones en materia a su competencia con
sujeción a las leyes u ordenanzas y/o decretos de Alcaldía;
Promover políticas y acciones de capacitación inherentes a las actividades de
la División a fin de garantizar el cumplimiento de objetivos y darle
sostenibilidad;
Proponer a la Gerencia Municipal la creación, modificación, supresión o
exoneración de tasas, arbitrios, derechos en asuntos de su competencia;
Atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecinales o de
ser el caso, tramitarlos ante la Gerencia;
Establecer un sistema de seguridad ciudadana, con participación de la sociedad
civil y la Policía Nacional, y normar el funcionamiento de los servicios de
serenazgo, vigilancia ciudadana, rondas urbanas, campesinas o similares, de
nivel distrital, de acuerdo a ley;
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k.

l.

Coordinar, planificar, implementar y apoyar al conjunto de requerimientos de
los Directivos Comunales del Distrito, en materia de trámites, seguimientos y/o
asesoramiento;
Las demás funciones de naturaleza similar que le asigne la Gerencia y las que
se deriven del cumplimiento de sus funciones en el marco de la Ley Orgánica
de Municipalidades.

Responsabilidad
Coordinación
Dependencia
Requisitos Mínimos

:
:
:
:

De organización, Dirección y Ejecución.
Gerencias y Alcaldía.
Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales
Título Universitario y amplia experiencia.

08.1.1. OFICINA DEL ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL – ATM:
Art.124°. La Oficina del Área Técnica Municipal - ATM, es un órgano de tercera línea, es
el área encargada de promover la formación de las organizaciones comunales
prestadoras de servicios de saneamiento (JASS, Comités u otras formas de
organización), así como de supervisarlas, fiscalizarlas y brindarles asistencia
técnica para asegurar la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento.
Está a cargo de un Técnico Administrativo.
Art.125°. Son funciones de la Oficina del Área Técnica Municipal – ATM:
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.

i.
j.
k.

Planificar y promover el desarrollo de los servicios de saneamiento en el
distrito, de conformidad con las leyes y reglamentos sobre la materia;
Programar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones relacionadas con los
servicios de saneamiento del distrito;
Velar por la sostenibilidad de los servicios de saneamiento existentes en el
distrito;
Administrar los servicios de saneamiento del distrito a través de los
operadores especializados, organizaciones comunales o 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 del distrito;
Programar, dirigir y ejecutar campañas de educación sanitaria y cuidado;
Organizar, coordinar, dirigir e implementar acciones de capacitación en
planificación, control, monitoreo y evaluación del suministro de agua y desagüe
de los Asentamiento Humanos del Distrito a través del JASS;
Apoyar a los JASS para que cumplan sus funciones de administración,
operatividad y mantenimiento de los servicios de saneamiento básico;
Promover programas de salud pública, saneamiento y educación sanitaria;
Implementar mecanismos de control y registro de los JASS, a través de
directorios que permitan la fácil y oportuna comunicación;
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l.

m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.

Planificar y programar los cursos de capacitación y asistencia técnica a los
miembros del JASS de manera permanente; dotándoles de cloro y algunas
herramientas básicas para garantizar el servicio adecuado;
Promover la limpieza permanente de los reservorios, líneas de conducción y
distribución del agua, para ofrecer un servicio de calidad de agua;
Promover las campañas técnicas de control biológico del agua de consumo que
ofrece cada JASS a sus beneficiarios;
Asumir a responsabilidad la dotación del agua y desagüe a los usuarios de cada
jurisdicción, previendo el abastecimiento de manera oportuna;
Proponer el mejoramiento de los servicios de agua y desagüe, según a la
necesidad;
Identificar y proponer la construcción de sistemas de saneamiento básico a
favor de familias comunales que no cuentan con este servicio;
Organizar, planificar y cronogramar, cursos de capacitación para todos los
integrantes de las Juntas Administradoras del Servicios de Agua; y
Otras funciones propias de la Oficina.

Responsabilidad
Coordinación
Dependencia
Requisitos Mínimos

:
:
:
:

Organización, concertación, dirección y ejecución
Alcaldía, Gerencia Municipal y División
División de Servicios Municipales.
Estudios universitarios en Biología con tres (3) años de
experiencia y/o técnico con amplia experiencia.

08.1.2. OFICINA DE REGISTRO CIVIL:
Art.126°. La Oficina de Registro Civil es un órgano de línea de tercer nivel, encargado de
organizar, coordinar, dirigir y supervisar la organización de los Registros
Civiles y de las estadísticas correspondientes de acuerdo a la legislación
vigente. Está a cargo de un Técnico Registral.
Art.127°. Son funciones de la Oficina de Registro Civil:
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.

Programar, coordinar y ejecutar acciones de inscripciones de nacimientos,
matrimonios, defunciones y otros actos inscribibles que modifican el estado
civil;
Emitir Resoluciones en asuntos de su competencia;
Expedir copias certificadas de los hechos vitales y servicio Militar que se
encuentran en los Archivos de Registro Civil de la Municipalidad;
Organizar y cautelar los archivos de Registro Civil, utilizando sistemas
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;
Organizar, instruir y ejecutar, campañas de matrimonio masivo
descentralizados, en coordinación con los registradores de los Centros
Poblados del ámbito del Distrito de Challabamba;
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h.
i.
j.
k.
l.

Coordinar, dirigir y supervisar la organización de los Registros Civiles y las
estadísticas correspondientes, de acuerdo con la legislación sobre la materia;
Coordinar, capacitar y asesorar a los Registros Civiles de los Centros Poblados
del Distrito de Challabamba;
Digitalizar los archivos de nacimientos, matrimonios y defunciones;
Promover e incentivar mediante la realización de campañas para que la
ciudadanía cumpla con lo dispuesto en materia de registros civiles; y
Otras funciones conforme a normas nacionales.

Responsabilidad
Coordinación
Dependencia
Requisitos Mínimos

:
:
:
:

Coordinación y Ejecución.
Alcaldía, Gerencias y Divisiones.
Gerencia de Promoción y Desarrollo Social.
Estudios superiores no Universitarios y/o experiencia.

08.1.3. OFICINA DE DEFENSA CIUDADANA, POLICÍA MUNICIPAL Y
SERENAZGO:
Art.128°. La Oficina de Defensa Ciudadana, Policía Municipal y Serenazgo, es un órgano
de línea que tiene la responsabilidad de implementar los programas y
proyectos de apoyo a la defensa de los derechos de la ciudadanía del distrito y
la necesidad de velar por su seguridad a través del servicio del Serenazgo. Está
a cargo de un Asistente Social.
Art.129°. Son funciones de la Oficina de Defensa Ciudadana, Policía Municipal y
Serenazgo:
a.
Organizar, dirigir y ejecutar los programas de defensa de los derechos de los
pueblos originarios del Distrito, implementando coordinadamente las
disposiciones nacionales y regionales en materia de la “Consulta Previa”;
b.
Coordinar con el Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial, para
implementar los procesos de las Consultas Previas en aplicación al “Derecho a
la Consulta Previa” de los Pueblos Originarios (Ley N° 29785 – D.S.N° 0012012-MC, el Convenio N° 169 de la OIT y la Ordenanza Regional N° 121-2016CR/GRC.CUSCO);
c.
Ejecutar los programas locales de: lucha contra la pobreza, asistencia social,
protección y apoyo a la población del distrito de los diversos grupos;
d.
Realizar actividades de promoción y defensa de los derechos humanos;
e.
Realizar acciones de capacitación sobre la legislación en materia de derechos
ciudadanos;
f.
Planificar, ordenar, dirigir y ejecutar acciones de control del orden comercial,
la higiene, control pesas y medidas, control de venta de productos alimenticios,
restaurant, bares y otros servicios a través de la Policía Municipal;
g.
Organizar el servicio del serenazgo municipal, orientado a prestar el servicio
de protección al ciudadano y la erradicación de comportamientos que alteren
el buen vivir; de acuerdo a las normas nacionales, regionales y provinciales
vigentes;
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h.

i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.

r.

Organizar, dirigir y ejecutar planes y programas de patrullaje a nivel distrital
de manera coordinada con organizaciones de autodefensa o rondas
campesinas;
Promover la organización de Comités de Autodefensa Comunal o Rondas
Campesinas, para evitar la presencia de la delincuencia urbana – rural;
Coordinar con la Policía Nacional del Perú – Comisaría Paucartambo, para
realizar patrullajes nocturnas y diurnas en casos necesarios;
Coordinar, organizar, dirigir y ejecutar, acciones de organización de Juntas
Vecinales para asegurar la seguridad y tranquilidad ciudadana;
Organizar cursos de capacitación en materia de defensa de los derechos de la
propiedad y tenencia de tierras;
Promover y organizar en coordinación provincial y regional la implementación
de las consultas previas en casos de concesiones de recursos naturales;
Promover actos de civismo patriótico, ejecutando acciones de izamientos de los
´símbolos patrios, departamental y distrital;
Coordinar, dirigir y ejecutar actos cívicos patrióticos en coordinación con
Instituciones Educativas y Organizaciones Públicas y Privadas;
Organizar los actos de izamiento dominical a nivel distrital, promoviendo la
cultura de respeto a nuestros símbolos y emblemas nacionales.
Coordinar con el Comité de Defensa Civil del distrito las acciones necesarias
para la atención a poblaciones damnificadas por desastres naturales o de otra
índole; y
Cumplir con las demás funciones propias de la División.

Responsabilidad
Coordinación
Dependencia
Requisitos Mínimos

08.1.4.

:
:
:
:

De Organización, participación y Ejecución
Alcaldía, Gerencias y Divisiones
Gerencia de Promoción y Desarrollo Social
Abogado y/o Policía retirado o Reservista con
experiencia en Seguridad Ciudadana y serenazgo.

OFICINA DE COORDINACIÓN COMUNAL:

Art. 130°. La Oficina de Coordinación Comunal, es un órgano dependiente de la División
de Servicios Municipales, para ejercer diversas acciones de apoyo a las
gestiones públicas o privadas que emprenda una Comunidad Campesina y
organización campesina del Distrito de Challabamba. Está a cargo de un
Promotor Social, que tiene la responsabilidad de implementar todas las
acciones necesarias para apoyar al saneamiento físico legal comunal, gestiones
de reconocimiento de cuerpo directivo comunal, apoyo a asambleas
comunales, etc.
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Art.131°. Son funciones de la Oficina de Coordinación Comunal:
a.

b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.
i.
j.

k.

Organizar, planificar, apoyar, dirigir, implementar y ejecutar acciones de apoyo
a gestiones comunales, ante instancias públicas o privadas de nivel local,
provincial o regional;
Coordinar con los Directivos Comunales que no tienen el saneamiento físico
legal comunal; para implementar acciones de apoyo para el logro del objetivo;
Asesorar en la implementación de gestiones comunales, ante instancias
públicas o privadas locales, provinciales o regionales;
Apoyar al proceso de reconocimiento e inscripción en Registros Públicos, del
nuevo Comité Directivo Comunal;
Apoyar al fortalecimiento comunal, en materia de organización y elaboración
de los planes de desarrollo comunal;
Apoyar al fortalecimiento de las organizaciones campesinas, en materia del
manejo de documentos de gestión comunal (libros de acta, libros de caja,
padrón comunal, padrón de habitantes por familias y a nivel comunal, etc.);
Apoyar en la identificación y priorización de problemas, necesidades y
soluciones comunales;
Impulsar acciones de motivación para el respeto a sus tradiciones, cultura,
costumbres e identidad comunal;
Implementar acciones de mantenimiento y mejoramiento de redes vial
(carreteras, caminos, puentes peatonales, etc.) comunales;
Promover e impulsar acciones de agrupamiento de viviendas en
Asentamientos Humanos comunales, debidamente planificada, organizada y
aprobada sus planes de desarrollo urbano con activa participación de la
Dirección de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Rural de la
Municipalidad Distrital de Challabamba;
Otras funciones propias y vinculadas a Comunidades Campesinas.

Responsabilidad
Coordinación
Dependencia
Requisitos Mínimos

:
:
:
:

De Organización, participación y Ejecución
Alcaldía, Gerencias y Divisiones
División de Servicios Municipales
Profesional o Técnico con vocación de servicio
comunal.

08.2. DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Art. 132°. La Dirección de la Juventud, Educación, Cultura y Deportes; es un órgano
de línea de tercer orden dependiente de la Gerencia de Promoción y Desarrollo
Social, que tiene la responsabilidad de impulsar, dirigir, ejecutar e implementar
el desarrollo psicosocial de la juventud, apoyar al mejoramiento de la calidad
educativa del distrito; impulsar la revaloración de la cultura distrital e
implementar acciones orientadas a diversificar y desarrollar el deporte
distrital. Está a cargo de un Especialista en Educación.
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Art.133°. Son funciones de la Dirección de la Juventud, Educación, Cultura y
Deportes:
a.
Ordenar, coordinar, dirigir y ejecutar acciones de identificación de la población
joven del distrito, con la finalidad de promover un conjunto de actividades que
impulsen el desarrollo psicosocial de la juventud;
b.
Organizar, dirigir e implementar actividades deportivas y culturales a nivel de
la juventud del distrito;
c.
Promover la difusión y masificación de las disciplinas deportivas;
d.
Organizar competencias deportivas en voleibol, fútbol, básquetbol, atletismo,
ajedrez, frontón, etc.;
e.
Coordinar, programar y ejecutar actividades orientadas a mejorar la calidad
educativa del distrito, en estricta coordinación con la UGEL Paucartambo y la
Red Educativa;
f.
Coordinar con Instituciones Educativas e Instituto Superior, actividades
conjuntas orientadas a mejorar la capacitación del personal docente, padres de
familia y estudiantes en general, materias específicas;
g.
Coordinar con la UGEL Paucartambo, para la incorporación de algunos
programas curriculares sobre la identidad cultural del distrito, las buenas
costumbres y el respeto al medio ambiente;
h.
Programar eventos de reforzamiento y complementación al proceso educativo
de la niñez y la juventud;
i.
Organizar actividades dirigidas a la formación y promoción de líderes juveniles
y dirigenciales de las diferentes Organizaciones;
j.
Impulsar una cultura cívica de respeto a los bienes comunales, de
mantenimiento, limpieza y de conservación y mejora del ornato local;
k.
Promover espacios de participación, educativos y de recreación destinados a
adultos mayores de la localidad;
l.
Promover y organizar actividades culturales, teatros y talleres de arte;
m. Promover la formación de grupos culturales, folclóricos, musicales, de arte e
historia, así como de espectáculos culturales;
n.
Promover la protección y difusión del patrimonio cultural del distrito y la
colaboración con los organismos regionales y nacionales competentes para su
identificación, registro, control, conservación y restauración;
o.
Fomentar la identificación de la población con el patrimonio histórico y
cultural del distrito, en coordinación con los órganos sectoriales
correspondientes; y
p.
Cumplir con las demás funciones asignadas por la Gerencia.
Responsabilidad
Coordinación
Dependencia
Requisitos Mínimos

:
:
:
:

De coordinación, dirección y ejecución
Alcaldía y Gerencias.
Gerencia de Promoción y Desarrollo Social
Lic. Educación y/o Profesor o afines con tres (3) años
de experiencia en cargos similares.
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08.3. OFICINA DE DEMUNA:
Art.134°. La Oficina de DEMUNA (Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente), es una
dependencia que está a cargo de un Abogado, que tiene la responsabilidad de
implementar las normas legales de la materia que le corresponde; debiendo
elevar los informes correspondientes a instancias correspondientes.
Art.135°. Son funciones de la Oficina de DEMUNA:
a.
Organizar e implementar el servicio de Defensoría Municipal de los Niños y
Adolescentes -DEMUNA- de acuerdo a la legislación sobre la materia;
b.
Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades y 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 y políticas
establecidas por la Alta Dirección;
c.

Constituir un ente de defensa y cautela de los derechos e intereses de las niñas,
niños, adolescentes, jóvenes y mujeres;

d.

Realizar programas de inscripción de niños y adolescentes abandonados en el
registro civil;

e.

Difundir y promover los derechos del niño, del adolescente, la mujer y el adulto
mayor, propiciando espacios para su participación a nivel de las instancias
correspondientes;

f.
g.
h.

Concertar cooperación pública y privada para la optimización de los servicios;
Reforzar y apoyar las acciones que realizan las defensorías comunitarias;
Coordinar acciones con la División de Juventudes y Educación para
implementar acciones conjuntas orientadas al desarrollo de la niñez, juventud
y adulto mayor; y
Otras funciones propias de las Oficinas.

i.

Responsabilidad

:

Identificar y apoyar acciones correspondientes

Coordinación

:

Alcaldía, Gerencias y Divisiones

Dependencia

:

División de Desarrollo Social

Requisitos Mínimos

:

Abogado, Antropólogo o Educación colegiado y dos (2)
años de experiencia en cargos similares.
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08.4. OFICINA DE OMAPED:
Art.136°. OMAPED (Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad), es una
dependencia de tercer nivel, que tiene la responsabilidad de implementar las
normas legales de la materia y elevar los informes correspondientes a
instancias superiores. Está a cargo de un Promotor Social.
Art.137°. Son funciones de la Oficina de OMAPED:
a.

b.

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Organizar administrar y ejecutar los programas locales de asistencia,
protección y apoyo a la población en riesgo, de niños, adolescentes, mujeres,
adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos de la población en
situación de discriminación;
Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de protección e
integración social de la población vulnerable como niños, jóvenes, mujeres,
adultos mayores y discapacitados;
Establecer canales de comunicación y cooperación entre la población en riesgo
y los programas sociales;
Brindar oportunidades de apoyo y generación de oportunidades de empleo a
las personas discapacitadas;
Promover programas de asistencia a personas en riesgo;
Llevar el registro de personas con limitaciones físicas;
Brindar apoyo y asistencia a la organización de personas en riesgo;
Organizar y/o promover la organización de la Asociación de personas con
limitaciones físicas; y
Otras funciones propias de las Oficinas.

Responsabilidad
Coordinación
Dependencia
Requisitos Mínimos

:
:
:
:

Identificar y ejecutar acciones correspondientes
Alcaldía, Gerencias y Divisiones
División de Desarrollo Social
Profesional o Técnico, con suficiente conocimiento en
personas discapacitadas físicas.

08.5. DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES:
Art. 138°. La Dirección de Programas Sociales, es una dependencia municipal de tercer
nivel cuya función y competencia es implementar todos los programas sociales
promovidas por el Gobierno Nacional a través de normas nacionales.
Para el cumplimiento de sus funciones, esta Dirección, está a cargo de un
Asistente en Programas Sociales, que asume los siguientes Programas:
1. Sistema de Focalización de Hogares – SISFOH: la misma que estará a cargo,
de un Director de Operación de Focalización, DESIGNADO POR Resolución
de Alcaldía, que asumirá las funciones de coordinación técnica operativa
entre la Unidad Local de Empadronamiento (ULE) y la Dirección de
Operaciones de Focalización (DOF);
2. Plan de Incentivos y Modernización Municipal (PI); y
3. Otros programas encomendados directa o indirectamente a Gobiernos
Locales.
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Art.139°. Son Funciones de la Dirección de Programas Sociales:
a.
Organizar, coordinar, dirigir y ejecutar los Programas Sociales impulsadas y
financiadas por el Gobierno Nacional; cuyas competencias se deleguen a
Gobiernos Locales; implementando meticulosamente sus fines, objetivos,
alcances, cumplimientos y demás acciones previstas;
b.
Coordinar con los entes tutelares de cada programa social e implementarlas;
c.
Constituir directorios de todos los Programas Sociales Nacionales y regionales.
d.
Mantener informado al Gerente de Desarrollo Social y Servicios Municipales, a
Gerencia Municipal y al Despacho de Alcaldía sobre los resultados de las
implementaciones de los programas;
e.
Coordinar con cada instancia administrativa de la Municipalidad Distrital de
Challabamba, para el cumplimiento de metas exigidas por el Programa Plan de
Incentivos y Modernización Municipal (PI);
f.
Invitar a otros Programas Sociales, que no tienen implementación al interior
del Distrito, como el caso del Programa Trabaja Perú y otros;
g.
Organizar y/o fortalecer a grupos sociales pro implementación de cada
Programa Social; procurando su institucionalización; y
h.
Otras funciones propias de la competencia.
Responsabilidad
Coordinación
Dependencia
Requisitos Mínimos

:
:
:
:

Organización, dirección y ejecución.
Alcaldía, Gerencias y Divisiones
División de Desarrollo Social
Profesional o Técnico, con suficiente conocimiento de
Programas Sociales.

Art.140°. Funciones y competencias del servidor del Programas SISFOH:

1. De Planificación:
a. Identificar necesidades de fortalecimiento institucional, difusión y
empadronamiento;
b. Formular el plan de trabajo; y
c. Monitorear, supervisar y evaluar el plan de trabajo.

2. De Planificación:
a Identificar necesidades de fortalecimiento institucional, difusión y
empadronamiento;
b Formular el plan de trabajo; y
c Monitorear, supervisar y evaluar el plan de trabajo.

3. De Atención al Ciudadano:
a. Brindar al ciudadano la información relacionada al SISFOH y el proceso de
empadronamiento;
b. Orientar al ciudadano/a sobre los procedimientos a seguir en función a sus
necesidades; y
c. Gestionar las solicitudes; clasificando, reclasificando, corrigiendo los datos
y emitiendo las constancias de empadronamiento.
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4. De Difusión:
a. Elaborar y difundir los materiales informativos; y
b. Articular con organizaciones de base, instituciones y actores sociales.
5. De Empadronamiento:
a.
b.
c.
d.

Recibir solicitudes de empadronamiento;
Programar el cronograma de salidas;
Aplicar la Ficha Socioeconómica Única; y
Verificar el proceso de aplicación de la FSU.

6. De Digitación:
a. Digitar las fichas socioeconómicas completa en todos sus campos;
b. Verificar la veracidad de las informaciones; y
c. Consistencia de la información.
7. Envió de Información:
a. Enviar la data PGH a la Unidad Central de Focalización mensualmente;
b. Enviar al correo del SISFOH sisfoh@midis.gob.pe o mediante oficio dirigido
a la Coordinación General de la UCF adjuntando un CD del registro de los
empadronamientos; y
c. Enviar a la UCF del MIDIS cada tres (3) la constancia de empadronamiento.
8. De Archivo:
a. Archivar el aplicativo del SISFOH una vez concluida el ingreso de datos de la
FSU;
b. Custodiar bajo responsabilidad las informaciones, manteniendo una copia de
la carpeta de data y los archivos PGH generados; y
c. Atender los pedidos de aplicación de la Ficha Socio económica Única
solicitadas por habitantes urbano rurales.
Responsabilidad
Coordinación
Dependencia
Requisitos Mínimos

:
:
:
:

De registro, empadronamiento e información.
Alcaldía, Gerencias y Divisiones.
División de Desarrollo Social.
Título Universitario Colegiado en Ciencias Sociales, y
cumplir requisitos exigidos por el Programa Social.

Art.141°. Son funciones en materia del Plan de Incentivos y Modernización
Municipal:
a.

b.
c.

Promover el mejoramiento de los niveles de recaudación y gestión de los
tributos municipales, fortaleciendo la estabilidad y eficiencia en la percepción
de los mismos;
Mejorar la ejecución de proyectos de inversión pública, considerando los
lineamientos de política de mejora en la calidad del gasto;
Reducir la desnutrición crónica infantil en el país;
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d.
e.
f.
g.

Simplificar trámites, generando condiciones favorables para el clima de
negocios y promoviendo la competitividad local;
Mejorar la provisión de servicios públicos prestados por los gobiernos locales
en el marco de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;
Prevenir riesgos de desastres; y
Otras funciones, según a disposiciones nacionales.

Son responsabilidades del coordinador del PI:
a.

En materia de planificación, organización e identificación de las acciones
para cumplir las metas:
1. Informar al Alcalde y al Concejo Municipal sobre las metas que debe cumplir
la municipalidad, de acuerdo a lo establecido por el MEF anualmente;
2. Convocar a una reunión con todas las áreas técnicas responsables del
cumplimiento de metas para presentarles las metas que deberán alcanzar
en el presente año;
3. Solicitar la elaboración de un plan de trabajo a cargo de cada área técnica
responsable de cumplir las metas y revisar que el mismo concuerde con lo
establecido en los instructivos y demás materiales educativos elaborados
por el MEF y por las entidades públicas responsables de las metas. Dicho
plan es un documento interno y no debe ser remitido al MEF; y
4. Coordinar con la Oficina de Presupuesto de la municipalidad la asignación
de los recursos requeridos por las áreas técnicas para financiar las acciones
que requieren ejecutar para cumplir las metas. Ello se realizará de acuerdo
a lo establecido en el plan de trabajo antes señalado.

b.

En materia de Ejecución de las acciones para cumplir las metas:
1. Hacer seguimiento a la ejecución de los planes de trabajo para el
cumplimiento de metas;
2. Promover la participación de los funcionarios municipales responsables del
cumplimiento de las metas, en los talleres de capacitación organizados por
el MEF y entidades públicas responsables de las metas;
3. Para acceder a todos los materiales educativos (guías, instructivos, videos,
aplicativos, etc.), el Coordinador PI debe revisar permanentemente el portal
electrónico del MEF (www.mef.gob.pe);
4. Canalizar oportunamente con los especialistas de las entidades públicas
responsables de las metas las dudas y consultas que puedan surgir durante
el cumplimiento de las mismas;
5. De ser el caso, informar al Alcalde y al Gerente Municipal sobre los
problemas que pueden estar impidiendo el cumplimiento de las metas para
poder tomar las acciones correctivas y preventivas que resulten necesarias;
6. Supervisar y asegurar el envío oportuno, idóneo y completo de la
información relacionada al cumplimiento de metas para su evaluación. Para
ello, se debe considerar la fuente de verificación establecida en los
instructivos de cada meta.
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08.6. OFICINA DEL VASO DE LECHE.
Art.142°. La Oficina del Vaso de Leche, es un órgano encargado de dirigir, coordinar,
gestionar y controlar las acciones de suministro de insumos y atención del
desayuno a niños menores de seis años, madres gestantes, lactantes y casos
sociales del Distrito de Challabamba.
Está a cargo de un Técnico Administrativo, que depende
administrativamente del Gerente de Promoción y Desarrollo Social y
funcionalmente de Alcaldía.
Art.143°. Son funciones del Área del Programa Vaso de Leche:
a.
Coordinar, gestionar, dirigir y controlar las actividades destinadas a
proporcionar el beneficio alimentario mediante el programa del Vaso de Leche
de acuerdo a Ley;
b.
Promover y ejecutar la conformación del Comité del Vaso de Leche, según a
normatividad, difundiendo las competencias que asiste a este Comité;
c.
Coordinar e implementar el programa del Vaso de Leche, haciendo el
requerimiento, monitoreo de la fase de selección, adquisición y distribución del
programa, en estricta coordinación con el Comité del Vaso de Leche;
d.
Incorporar a nuevas beneficiarias y retirarlas a aquellas que ya cumplieron con
los requisitos para ser beneficiaria del Vaso de Leche;
e.
Coordinar con los Comités del vaso de Leche para buscar el mayor
fortalecimiento organizativo de los Comités de Vaso de Leche;
f.
Capacitar permanentemente a las directivas del Vaso de Leche, en temas que
faciliten su organización y en temas diversos;
g.
Promover la mayor participación de la comunidad organizada en la ejecución
del Programa, desarrollando niveles de cogestión;
h.
Participar como veedores de los procesos de selección y adquisición de los
productos del programa, conforme a disposiciones legales y normas
complementarias determinadas para tal fin;
i.
Coordinar y gestionar recursos para la Municipalidad y apoye con programas
alimentarios destinados a la implementación de comedores populares;
j.
Sistematizar y actualizar permanentemente el registro de beneficiarios del
programa, de conformidad a las regulaciones vigentes;
k.
Supervisar y controlar la distribución de los diversos proyectos alimentarios.
l.
Organizar eventos, programas de capacitación sobre alimentarios y derechos
humanos;
m. Informar conforme a ley a las instancias correspondientes, en los plazos y con
los requisitos correspondientes, bajo responsabilidad,
n.
Promover la realización de estudios periódicos sobre la situación nutricional
de la población beneficiaria, y del ámbito de aplicación del programa;
o.
Gestionar y concertar la cooperación pública, privada, nacional e internacional
en actividades del programa; y
p.
Otras funciones de su competencia.
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Responsabilidad
Coordinación
Dependencia
Requisitos Mínimos

:
:
:
:

De promoción, control, participativo y Ejecución
Alcaldía, Gerencias y Divisiones.
Alcaldía y División de Desarrollo Social.
Estudios Secundarios y experiencia suficiente.

09. GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL:
Art.144°. La Gerencia de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, está a cargo del
Gerente de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, que tiene la
responsabilidad de promover la gestión ambiental del distrito, coordinando,
proponiendo, dirigiendo y ejecutando diversos planes y programas que
permitan preservar el entorno ambiental; implementando acciones y
actividades pertinentes.
Para el cumplimiento de sus funciones y competencias contará con la siguiente
estructura funcional:
09.1. Dirección de Gestión de Residuos Sólidos y Líquidos;
09.2. Dirección de Gestión de Recursos Hídricos; y
09.3. Dirección de Gestión del Cambio Climático.
Art.145°. Son funciones de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión Ambiental:
a.

b.

c.

d.

e.
f.
g.
h.

Formular, proponer, coordinar y ejecutar planes, programas y estrategias, para
la recuperación y mejoramiento de la calidad ambiental y el aprovechamiento
racional y sostenible de los recursos naturales, de acuerdo al Plan Concertado
de Desarrollo;
Evaluar el cumplimiento de las normas relativas a los recursos naturales y
calidad ambiental, implementando acciones y actividades de promoción,
coordinación y ejecución para el seguimiento, monitoreo y supervisión de
planes y programas ambientales;
Impulsar el saneamiento básico distrital, promoviendo la construcción,
mejoramiento, mantenimiento y operatividad de los sistemas de saneamiento
básico a favor de las poblaciones del ámbito distrital;
Promover, coordinar, monitorear y ejecutar planes y programas de limpieza
pública y el aprovechamiento de adecuado y racional de los residuos sólidos y
líquidos;
Velar por el mejoramiento, mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles
vinculadas al tratamiento de residuos sólidos y líquidos;
Evaluar, dirigir y ejecutar acciones de disposición final de los residuos sólidos
y líquidos del Distrito;
Promover campañas de sensibilización, limpieza y preservación de las cuencas
hidrográficas, del ámbito distrital;
Implementar acciones de ornamentación y embellecimiento de los parques,
jardines y áreas recreativas de las áreas urbanas del Distrito, con plantas
ornamentales y decorativas;
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i.
j.
k.
l.
m.
n.

o.

p.

q.
r.

s.

t.

u.

Realizar el seguimiento y evaluación de estudios y proyectos de inversión y de
desarrollo que tengan relación con el cumplimiento de normas ambientales;
Coordinar la ejecución de programas de capacitación y educación en relación
con la gestión y calidad ambiental;
Generar los espacios de concertación para el fortalecimiento de las capacidades
humanas y de las organizaciones de base para la gestión ambiental;
Implementar acciones de sensibilización en temas de prevención de incendios
forestales en coordinación con la Secretaría Técnica de Defensa Civil;
Coordinar interinstitucionalmente y proponer alternativas de solución al
manejo ambiental por micro cuencas;
Planificar, regular y controlar el ornato del distrito. Así como organizar, dirigir
y supervisar campañas de forestación, reforestación, ampliación y
mejoramiento de áreas verdes acorde con el ecosistema natural; promoviendo
la participación de la población en el mantenimiento de las mismas;
Promover la Instalación de viveros forestales y ornamentales, así como
mantener y mejorar las existentes, suministrando semillas y plantones a los
programas de expansión y mantenimiento de áreas verdes;
Proponer la creación de áreas de conservación ambiental; programar y
controlar la fumigación en los parques recreacionales ubicados en la
jurisdicción;
Promover la formación de clubes ecologistas, en coordinación con los docentes
de las diferentes instituciones educativas del Distrito;
Promover la sensibilización a la población a cerca de los problemas
ambientales y la gestión ambiental, mediante programas de capacitación
consistentes en cursos-taller, concursos y otros programas de sensibilización y
educación ambiental;
Formular y proponer objetivos, lineamientos generales, políticas y planes de
trabajo para el óptimo cumplimiento de sus actividades en concordancia con la
normatividad vigente;
Emitir resoluciones de gerencia para aprobar directivas o resolver asuntos
administrativos relacionados a materia de su competencia con sujeción a las
leyes, acorde a las ordenanzas y decretos de Alcaldía; y
Las demás funciones de naturaleza similar que le asigne la Gerencia Municipal
y las que se deriven del cumplimiento de sus funciones en el marco de la Ley
Orgánica de Municipalidades.

Responsabilidad

:

Coordinación
Dependencia
Requisitos Mínimos

:
:
:

De organización, participación, concertación, Dirección
y Ejecución
Alcaldía, Gerencias y Divisiones
Gerencia Municipal
Ing. Agrónomo o Biólogo colegiado, con cinco (5) años
de experiencia y/o similares.
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09.1. DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS:
Art.146°. La Dirección de Gestión de Residuos Sólidos y Líquidos, es un órgano de tercera
línea, que tiene la responsabilidad de ejecutar acciones de limpieza pública,
recolección, transporte y depósito en relleno sanitario predeterminado y de
acuerdo a Ley de residuos sólidos. Está a cargo de un Asistente en Recursos
Sólidos y Líquidos.
Art.147°. Son funciones de la Dirección de Gestión de Residuos Sólidos y Líquidos:
a.

b.

c.

d.
e.

f.
g.
h.

i.

j.
k.

Programar, coordinar, ejecutar, evaluar y supervisar las acciones de limpieza
pública, siguiendo su procedimiento técnico de recolección, transporte y
disposición final de los residuos sólidos, de acuerdo a los dispositivos legales;
Implementar de manera planificada y cronogramada los días y horas de recojo
de los residuos sólidos para su disposición en los lugares establecidas
técnicamente;
Planificar y supervisar el mantenimiento permanente de los equipos y
vehículos de la municipalidad, en base a acciones preventivas y de reparación
inmediata en casos de deterioro;
Proponer e ejecutar estrategias de optimización del servicio de Limpieza
Pública;
Proponer e implementar medidas para mejorar la eficiencia y eficacia del
recurso humano encargado del servicio, la maquinaria respectiva y la
recaudación;
Implementar acciones de tratamiento, reciclamiento, aprovechamiento y uso
productivo de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos;
Impulsar en coordinación con la Gerencia, el aprovechamiento de los
productos orgánicos obtenidos para la producción de viveros;
Coordinar acciones multisectoriales, multiinstitucionales, para la realización
de campañas de limpieza, con la participación de instituciones públicas y
privadas; así como de los Asentamientos Humanos;
Promover, coordinar e implementar acciones de capacitación y educación
ambiental para el manejo integral y sostenible de los residuos sólidos, a nivel
de la población y las instituciones educativas en coordinación con el área de
desarrollo social, para mantener limpia los Asentamientos Humanos del
Distrito;
Promover y ejecutar proyectos para el mejoramiento del servicio en general
(Relleno sanitario, planta de tratamiento, etc.), mediante cooperación; y
Otras que se le encomiende y las que de acuerdo a Ley le corresponda.

Responsabilidad
Coordinación
Dependencia
Requisitos Mínimos

:
:
:
:

De Servicio y Ejecución.
Alcaldía, Gerencias y Divisiones.
Gerencia de Recursos Naturales y Gestión Ambiental
Ing. Agrónomo y/o amplia experiencia.
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09.2. DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS:
Art.148°. La Dirección de Gestión y Recursos Hídricos, es un órgano de línea de tercer
nivel organizacional, responsable de organizar, coordinar, dirigir y ejecutar las
actividades orientadas a la recuperación, fortalecimiento y preservación de los
recursos naturales e hídricos del Distrito, utilizando para este fin algunas
estrategias y alianzas interinstitucionales.
Está a cargo de un Asistente en Servicios de Recursos Hídricos. Que tiene la
responsabilidad de implementar todas las acciones necesarias de su
competencia.
Art.149°. Son funciones de la Dirección de Gestión de Recursos Hídricos:
a.
b.
c.
d.

e.
f.

g.
h.
i.

j.
k.
l.

Implementar las acciones pertinentes y vinculadas a la realidad distrital de la
Ley Nº 29338, la cual regula el uso y gestión de los recursos hídricos;
Promover, dirigir y ejecutar actividades de recuperación, diversificación,
preservación y sostenibilidad de recursos naturales de manera integral;
Identificar, evaluar y proponer acciones de cosecha de agua por cuencas y
micro cuencas;
Promover, dirigir y ejecutar acciones de mitigación y adaptación basadas en
cuencas hidrográficas, para proteger, regular y gestionar la sostenibilidad del
ciclo hidrológico y los sistemas hídricos;
Impulsar proyectos de cosecha de agua, a través de actividades de forestación,
reforestación y zanjas de infiltración;
Planificar e implementar acciones de aprovechamiento del recurso hídrico en
actividades productivas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de
la ciudadanía distrital;
Programar e implementar acciones de inventariado de las cuencas
hidrográficas, identificando las potencialidades económicas;
Conformar clubes de defensa, ordenamiento y aprovechamiento raciona de los
recursos hídricos;
Organizar e implementar acciones de capacitación y sensibilización para evitar
los incendios forestales, la tala indiscriminada y debilitamiento de la capa
vegetativa del territorio distrital;
Promover, coordinar y dirigir acciones de encausamiento y defensa ribereña;
Identificar, dirigir y ejecutar acciones de protección de áreas destinadas o
consideradas como de protección; y
Otras acciones propias de la División.

Responsabilidad

:

Coordinación
:
Dependencia
:
Requisitos Mínimos :

Planificación, programación, coordinación, dirección,
ejecución e implementación
Alcaldía, Gerencias y Divisiones.
Gerencia de Recursos Naturales y Gestión Ambiental
Ing. Hidrólogo, Forestal, Agrónomo o biólogo colegiado con
tres (3) años de experiencia.
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09.3. DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO:
Art.150°. La Dirección de Gestión del Cambio Climático, es un órgano de línea de tercer
nivel organizacional, responsable de organizar, coordinar, dirigir y ejecutar las
actividades orientadas a disminuir los efectos del cambio del Distrito,
utilizando para este fin acciones, estrategias y alianzas interinstitucionales.
Está a cargo de un Asistente en Cambio Climático, que tendrá las funciones
de implementar todas las acciones necesarias para lograr los objetivos y metas
establecidas.
Art.151°. Son funciones de la Dirección de Gestión del Cambio Climático:
a.
b.

c.

d.

e.

f.
g.
h.
i.

j.
k.

l.

Implementar la Ley N° 30754 Ley marco sobre cambio climático;
Promover, dirigir y ejecutar actividades de motivación y adaptación basada en
conocimientos tradicionales y ancestrales, para recuperar, valorizar y utilizar
los conocimientos ancestrales de convivencia armónica con el entorno
ambiental;
Coordinar y apoyar a las acciones de mitigación y adaptación basadas en
cuencas hidrográficas, para proteger, regular y gestionar la sostenibilidad del
ciclo hidrológico y los sistemas hídricos;
Promover, dirigir y ejecutar la mitigación y adaptación de los ecosistemas;
promoviendo la protección, manejo, conservación y restauración de
ecosistemas (uso y manejo de recursos agua, suelo y cultivos sin erosión de
suelos);
Promover, dirigir y ejecutar la mitigación y adaptación basada en la
conservación de reservas de carbono, con participación de las comunidades a
efectos de instalar bosques sostenibles que generen reservas de carbono y
recuperar las áreas deforestadas;
Promover acciones de intergeneracionales que garanticen a las futuras
generaciones el derecho a vidas seguras y saludables;
Promover la reinstalación de bosques naturales, a base de plantas nativas, por
praderas, cabeceras de cuencas y áreas de protección;
Identificar, proponer, dirigir y ejecutar acciones de forestación y reforestación
con plantas nativas y exóticas según a sus bondades ambientales;
Organizar, coordinar, institucionalizar, dirigir y ejecutar campañas de
conformación de los Comités ambientalistas y ecológicas comunales del
distrito;
Coordinar, dirigir e implementar acciones de conformación de clubes
ecologistas escolares, e implementar campañas de capacitación;
Coordinar con las Divisiones pertinentes, acciones de mejoramiento,
embellecimiento y conservación de parques y jardines de los Centros Poblados
de distrito con plantas ornamentales;
Organizar, identificar, dirigir y ejecutar acciones de capacitación y
sensibilización orientadas contra los cambios climáticos;
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m.

n.
o.
p.

Organizar e implementar acciones de capacitación y sensibilización para evitar
los incendios forestales, la tala indiscriminada y debilitamiento de la capa
vegetativa del territorio distrital;
Promover, coordinar y dirigir las labores de encausamientos y defensas
ribereñas;
Identificar, dirigir y ejecutar acciones de protección de áreas destinadas o
consideradas como de protección; y
Otras acciones propias de la División.

Responsabilidad

:

Coordinación
:
Dependencia
:
Requisitos Mínimos :

Planificación, programación, coordinación, dirección,
ejecución e implementación
Alcaldía, Gerencias y Divisiones.
Gerencia de Recursos Naturales y Gestión Ambiental
Ing. Ambiental, Forestal, Agrónomo o biólogo colegiado con
tres (3) años de experiencia.

TÍTULO TERCERO
DEL ORDENAMIENTO NORMATIVO, RÉGIMEN ECONÓMICO Y
RÉGIMEN LABORAL DE LA MUNICIPALIDAD
CAPÍTULO I
DEL ORDENAMIENTO NORMATIVO:
Art.152°. El ordenamiento jurídico de la Municipalidad Distrital de Challabamba, está
constituido por las normas emitidas por los órganos de gobierno y
administración municipal, de acuerdo al ordenamiento jurídico nacional.
Las normas y disposiciones municipales se rigen por los principios de
exclusividad, territorialidad, legalidad y simplificación administrativa, sin
perjuicio de la vigencia de otros principios generales del derecho
administrativo.
Ninguna autoridad puede desconocer o desmerecer las funciones y
competencias establecidas en el presente Reglamento de Organización y
Funciones de la Municipalidad Distrital de Challabamba, que establece como
competencia exclusiva de la municipalidad.
Las autoridades políticas, administrativas y policiales, ajenas al gobierno local,
tienen la obligación de reconocer y respetar la preeminencia de la autoridad
municipal en los asuntos de su competencia y en todo acto o ceremonia oficial
realizada dentro de su circunscripción. Dichas autoridades no pueden
interferir en el cumplimiento de las normas y disposiciones municipales que se
expidan en el Artículo 38° de la Ley Orgánica de Gobiernos Locales, bajo
responsabilidad.
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Art.153°. DE LAS NORMAS MUNICIPALES;
El Concejo Municipal ejerce sus funciones de gobierno mediante la aprobación
de ordenanzas y acuerdos. Los asuntos administrativos concernientes a su
organización interna, los resuelven a través de resoluciones de concejo.
El alcalde ejerce las funciones ejecutivas de gobierno señaladas en la presente
Reglamento concordante con la Ley, mediante Decretos de alcaldía. Por
Resoluciones de alcaldía resuelve los asuntos administrativos a su cargo.
La Gerencia Municipal y las Gerencias, resuelven los aspectos administrativos
a su cargo a través de Resoluciones y Directivas.
Art.154°. DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES:
Las Ordenanzas Municipalidades, son las normas de carácter general de mayor
jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se
aprueba la organización interna, la regulación, administración y supervisión de
los servicios públicos y las materias en las que la municipalidad tiene
competencia normativa.
Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios,
tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de los límites establecidos
por ley.
Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por la Municipalidad Distrital
de Challabamba, deben ser ratificadas por la Municipalidad Provincial de
Paucartambo para su vigencia.
Art.155°. DE LOS ACUERDOS MUNICIPALES:
Los acuerdos son decisiones, que toma el Concejo Municipal, referidas 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.
Art.156°. DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA:
Los Decretos de Alcaldía, establecen normas reglamentarias y de aplicación de
las Ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios para la correcta y
eficiente administración municipal y resuelven o regulan asuntos de orden
general y de interés para el vecindario, que no sean de competencia del Concejo
Municipal.
Art.157°. DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA:
Las Resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter
administrativo.
Art.158°. DE LA PUBLICACIÓN DE LAS NORMAS MUNICIPALES:
Las Ordenanzas, los Decretos de Alcaldía y los Acuerdos sobre remuneración
del Alcalde y dietas de los regidores deben ser publicados en carteles
municipales impresos y lugares visibles y en locales municipales, de los que
dará Fe la autoridad judicial y en el portal electrónico de la Municipalidad de
Challabamba.
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CAPÍTULO II
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO:
Art.159°. La Municipalidad Distrital de Challabamba, cuenta con recursos económicos
provenientes de las siguientes fuentes financieras:
1.

Recursos Ordinarios, transferencias que realiza el Gobierno Nacional según a
lo establecido por la Constitución Política del Perú y por la Ley N° 27972 Ley
Orgánica de Municipalidades y disposiciones específicas determinadas por el
Ministerio de Economía y Finanzas:
1.1.
1.2.

Vaso de Leche; y
Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión Municipal – PI.

2.

Recursos Directamente Recaudados por la Municipalidad Distrital de
Challabamba, por concepto de tributos, tasas, arbitrios, licencias, multas y
operaciones municipales.

3.

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito debidamente aprobadas por
el Concejo Municipal, para contraer préstamos del nivel nacional o
internacional, para cumplir o ejecutar proyectos de desarrollo social,
económico o de renovación y mejoramiento de maquinarias y equipos.

4.

Donaciones y Transferencias que recibe la Municipalidad, del Gobierno
Nacional, Gobierno Regional, Gobierno Provincial o de alguna Institución
Pública o Privada debidamente aceptada por el Concejo Municipal, para
ejecutar determinados proyectos de inversión; que deben ser rendidas según
a normas nacionales.

5.

Recursos Determinados que recibe la Municipalidad Distrital de
Challabamba, proveniente del Gobierno Nacional por concepto del Canon, y
Sobre Canon Gasífero, para ser utilizados en proyectos de inversión.

6.

5.1.

FONCOMUN;

5.2.

Impuesto Municipal; y

5.3.

Canon y Sobre
Participaciones.

Canon,

Regalías,

Renta

de

Aduanas

y

Todos los bienes muebles e inmuebles de su propiedad municipal.
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CAPÍTULO III
DEL RÉGIMEN LABORAL
Art.160°. Del RÉGIMEN LABORAL:
Los funcionarios y empleados de la Municipalidad Distrital de Challabamba, se
sujetan al régimen laboral general aplicable a la administración pública,
conforme a ley.
Los obreros que prestan sus servicios a la Municipalidad Distrital de
Challabamba, son servidores públicos sujetos al régimen laboral de la actividad
privada, reconociéndoles los derechos y beneficios inherentes a dicho régimen.

TÍTULO CUARTO
DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES:
Art.161°. La Municipalidad Distrital de Challabamba, para cumplir los fines y objetivos
previstos dentro del PDC, PEI, POA y el presente reglamento; mantendrá
relaciones interinstitucionales con el Gobierno Nacional, el Gobierno Regional,
la Municipalidad Provincial, los Centros Poblados del Distrito, y los poderes del
Estado; según a lo establecido por el Art. 123º de la Ley 27972 Orgánica de
Municipalidades.
Art.162°. La Municipalidad de Challabamba, mantendrá relaciones con todas las
Municipalidades distritales de su entorno, con el propósito de implementar y
ejecutar determinados proyectos sociales, productivos, ambientales y de
articulación que contribuyan a mejorar las condiciones de vida.
Art.163°. Siendo la Municipalidad Distrital de Challabamba miembro integrante del
Comité de Gestión de la Biósfera del Manu, mantendrá estricta coordinación
con todas las Municipalidades miembros integrantes del Comité, con el
propósito de planificar, programar y ejecutar diversos proyectos sociales,
económicos, ambientales y de integración.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES:
Primera. El presente Reglamento de Organización y Funciones, rige a partir del día
siguiente de su publicación.
Segunda. La aplicación del presente ROF, serán implementadas en el término de sesenta
(60) días.
Tercera. Déjese sin efecto toda disposición Distrital que se oponga al presente
Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de
Challabamba.
Challabamba, 28 de abril 2020.
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