
MUNICIPALIDAD  
DISTRITAL DE REQUE 

LAMBAYEQUE—PERÚ 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 011-2011-MDR 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

ROF 
2011-2014 

 

Arq. JULIO CESAR HUERTA CIURLIZZA 
ALCALDE 







 
 

  
                           
 
  

Página 1 de 95 
 

CALLE ELIAS AGUIRRE Nº 229 – REQUE – CHICLAYO – LAMBAYEQUE 

 074-451262 
 

 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF)  

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE 
 

PRESENTACION 
 

La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE de la Provincia de Chiclayo, Región Lambayeque, se 
instituye como el Órgano de Gobierno Local cuya estructura, organización y funciones especificas 
se cimientan en una visión de Estado democrático, unitario, descentralizado y desconcentrado con 
la finalidad de promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo 
integral, sostenible y armónico de su jurisdicción. 
 
De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos 
Locales se constituyen en entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales de 
participación vecinal en los asuntos públicos, institucionalizan y gestionan con autonomía política, 
económica y administrativa, con sujeción al ordenamiento jurídico del país, los intereses propios 
de sus correspondientes colectividades; siendo sus elementos esenciales: el territorio, la población 
y la organización. 
 
Así mismo, mediante la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización del Estado, se declaro al 
Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, 
entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y 
construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano. 
 
Dentro de ese contexto, se ha procedido a actualizar el RREEGGLLAAMMEENNTTOO  ddee  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  yy  
FFUUNNCCIIOONNEESS  ((RROOFF)) de la MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD  DDIISSTTRRIITTAALL  DDEE  RREEQQUUEE, como un Documento 
Técnico Normativo de Gestión Institucional que establece la Naturaleza, Fines, Objetivos, 
Funciones Generales y Especificas, Competencias, Atribuciones, Relaciones Interinstitucionales, 
Régimen Laboral, Económico y Administrativo de la Entidad, así como su Estructura Orgánica. Ha 
sido formulado y actualizado teniendo en consideración la Organización, las Competencias y 
Funciones Especificas Generales de los Gobiernos Locales señaladas en la Ley Orgánica de 
Municipalidades, y fundamentalmente de acuerdo a las normas y procedimientos determinados en 
el Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, que aprueba los Lineamientos para la Elaboración y 
Aprobación del ROF, y demás disposiciones complementarias vigentes sobre el particular. 
 
Finalmente, se debe precisar que el presente Reglamento de Organización y Funciones (ROF), 
constituye un documento técnico normativo institucional de carácter flexible y adaptable a los 
cambios a que están sujetas las Entidades de la Administración Publica Nacional, por lo tanto su 
actualización es permanente a fin de permitirse contar con una Municipalidad moderna, 
competitiva, eficiente y eficaz en la prestación de los servicios públicos sociales locales, y viabilizar 
el cumplimiento de sus fines y objetivos de conformidad con los Planes de Desarrollo Integral para 
el Distrito de Reque.      
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GENERALIDADES 

DEL CONTENIDO, AMBITO DE APLICACIÓN y BASE LEGAL DEL REGLAMENTO 
 
DDeell  CCoonntteenniiddoo  
ARTICULO 1° 
 
 
 
 
 
 

El presente Reglamento de Organización y Funciones (ROF), determina la 
naturaleza, fines, objetivos, funciones generales, competencia, atribuciones, 
estructura orgánica y relaciones de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
REQUE, de acuerdo con lo que establece la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades y las demás disposiciones legales complementarias aplicables. 
Constituye un Documento Tecnico Normativo Institucional, fundamental para la 
gestión administrativa de la Entidad y sirve como norma y guía para los 
directivos, funcionarios y servidores municipales, para el mejor cumplimiento de 
sus funciones. 

  
DDeell  áámmbbiittoo  ddee  AApplliiccaacciióónn                        
ARTICULO 2° 
 
 

El ámbito de su aplicación comprende a todas las unidades orgánicas de la 
Municipalidad Distrital de Reque, comprendidas en los niveles de Gobierno y 
Alta Dirección, Normativos y de Fiscalización, Consultivos, de Coordinación, 
Concertación y Participación, de Control Interno, de Asesoramiento, de Apoyo, 
de Línea, así como de los Órganos Desconcentrados. 

  
BBaassee  LLeeggaall  
ARTICULO 3° 
 
 

El presente Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la 
Municipalidad Distrital de Reque, se ampara en el siguiente marco normativo 
legal: 
 Constitución Política del Perú. 
 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
 Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización del Estado. 
 Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, Lineamientos para la Elaboración y 

Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones. 
 Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización y su normas 

modificatorias complementarias. 
 Ley N° 27795, Ley de Organización y Demarcación Territorial. 
 Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Publico. 
 Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa del 

Sector Público y su Reglamento. 
 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 Ley N° 27785, Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la Republica. 
 Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. 
 Ley N° 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. 
 Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
 Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo. 
 Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Publica. 
 Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector 

Publico. 
 Decreto Supremo N° 135-99-EF, que aprueba el TUO del Código Tributario. 
 Decreto Supremo N° 156-2004-EF, que aprueba el TUO de la Ley de 

Tributación Municipal. 
 Ley N° 26979, Ley de Ejecución Coactiva, y su Reglamento. 
 Ley N° 28693, Ley del Sistema Nacional de Tesorería. 
 Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado, y su 

Reglamento. 
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 Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad. 
 Ley N° 24059, Ley del Programa del Vaso de Leche y normas 

complementarias. 
 Decreto Ley N° 19338, Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil, y su 

Reglamento. 
 Ley N° 27933, Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad 

Ciudadana, y su Reglamento. 
 Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestion Ambiental. 
 Decreto Supremo N° 002-2010-EF, aprueba el Programa de Modernización 

Municipal (PMM). 
 Decreto Supremo N° 003-2010-EF, aprueba el Plan de Incentivos para la 

Mejora de la Gestion Municipal (PIM). 
 Entre otros dispositivos legales vigentes, que tienen incidencia en la 

organización y funcionamiento de la Municipalidad Distrital de Reque. 
 
 



 
 

  
                           
 
  

Página 4 de 95 
 

CALLE ELIAS AGUIRRE Nº 229 – REQUE – CHICLAYO – LAMBAYEQUE 

 074-451262 
 

TITULO PRIMERO 
DE LA ENTIDAD 

 
Capitulo I 

CREACION, NATURALEZA, JURISDICCION,  DOMICILIO y FUNCIONAMIENTO 
 
CCrreeaacciióónn  
ARTICULO 4° 
 
 

El distrito de Reque fue creado en el gobierno de Bolívar, integrando la 
provincia de Lambayeque y al crearse la provincia de Chiclayo en 1835 pasa a 
formar parte de esta. 
Por Ley Nº 798 del 4 de noviembre de 1908, Reque fue elevado al rango de 
Villa, durante el gobierno dictatorial de don Augusto B. Leguía y 
correspondiéndole la elevación a la categoría de Ciudad según Ley Nº 26257 
dado por el Congreso Constituyente Democrático promulgado por el Presidente 
Constitucional Ing. Alberto Fujimori, el 02 de Diciembre de 1993. 
Su capital es la ciudad de San Martín de Reque,  situada en la margen 
izquierda del Rio Reque a 11.5 Km. de la ciudad de Chiclayo y 22 m.s.n.m. en 
la actualidad cuenta con 18 centros poblados. 
 

NNaattuurraalleezzaa  
ARTICULO 5° 
 
 

La Municipalidad Distrital de Reque, es un órgano de gobierno local, que tiene 
como elementos esenciales el territorio, la población y la organización.  
Se constituye como el Órgano de Gobierno Local cuyo poder emana de la 
voluntad popular; tiene Personería Jurídica de Derecho Público, con autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 

 
JJuurriissddiicccciióónn  
ARTICULO 6° 
 
 

Reque es uno de los veinte distritos de la Provincia de Chiclayo, Región 
Lambayeque, ubicado en la región natural de Chala con una superficie de 
47.03 Km2 y una densidad poblacional de 202 habitantes por Km2. Representa, 
en extensión, el 1.5% del territorio provincial. 
Tiene los siguientes límites: 
 Al Norte: con los Distritos de Monsefu y Pomalca. 
 Al Sur: con el Distrito de Lagunas Mocupe. 
 Al Oeste: con los Distritos de Monsefu y Eten. 
 Al Este: con los Distritos de Tuman y Zaña. 

 
DDoommiicciilliioo  
ARTICULO 7° 
 
 

La Municipalidad Distrital de Reque para el desarrollo de sus actividades y los 
asuntos de su competencia, fija como domicilio legal su sede institucional 
situada en calle Elías Aguirre N° 229 de la localidad de Reque, Distrito de 
Reque, Provincia de Chiclayo, Región Lambayeque. 
 

FFuunncciioonnaammiieennttoo  
ARTICULO 8° 
 
 

Su funcionamiento es indefinido y esta orientado a promover el desarrollo 
permanente e integral para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social 
y la sostenibilidad ambiental de la jurisdicción del Distrito de Reque. 
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Capítulo II 
FINALIDAD, OBJETIVO, VISION y MISION 

 

FFiinnaalliiddaadd  
ARTICULO 9° 
 
 

La Municipalidad Distrital de Reque tiene por FINALIDAD: 
a) Representar al vecindario de su jurisdicción. 
b) Fomentar el bienestar de los vecinos, promoviendo y conduciendo de 

manera integral, sostenible y armónica el desarrollo social y económico del 
Distrito, de acuerdo a una calificada priorización de sus necesidades y 
demandas comunes. 

c) Asegurar la participación plena y organizada de los ciudadanos en el 
Gobierno Local, como entes consultivos de coordinación, de apoyo y de 
fiscalización de las acciones municipales; ya sea en el proceso de 
planeación local, la prestación de los servicios públicos, la programación y 
ejecución de obras de interés publico, cumplimiento de los acuerdos y 
normas de carácter municipal y en el ejercicio del derecho de petición. 

 

Ningún poder público o autoridad ajena al Gobierno Local puede interferir en el 
cumplimiento de las funciones y atribuciones de su competencia, que la Ley le 
asigna a la Municipalidad Distrital de Reque; salvo en los casos de Sentencia 
Judicial, intervención del Jurado Nacional de Elecciones en los asuntos 
electorales de su competencia, intervención de la Contraloría General de la 
República en los asuntos relacionados con el Sistema Nacional de Control, o 
por regulaciones tributarias establecidas por el Código Tributario. 

OObbjjeettiivvoo  
ARTICULO 10° 
 
 

La Municipalidad Distrital de Reque tiene como OBJETIVO fundamental: 
Planificar, Coordinar, Concertar, Ejecutar, Implementar y Monitorear a través de 
los órganos competentes el conjunto de acciones y actividades estratégicas y 
articuladas, destinadas a promover el desarrollo integral local, viabilizando el 
crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental, en 
coordinación y asociación con los niveles del gobierno regional y nacional con 
el objeto de propiciar, a su vez, la competitividad local y propiciar las mejores 
condiciones de vida de la población de su jurisdicción. 

  

VViissiióónn  
ARTICULO 11° 
 
 

“Sociedad recana con valores e identidad cultural definida y segura con 
institucionalidad y organizaciones sociales fortalecidas, democráticas, competitivas 
y con prácticas de responsabilidad y justicia social; con servicios sociales básicos 
de calidad dentro de un estado democrático y descentralizado, 
los ciudadanos acceden al servicio educativo con  igualdad de oportunidades, 
formándolos integralmente con capacidades, derechos y obligaciones para el 
ejercicio de una vida humana digna; el servicio de salud es integral que garantiza el 
desarrollo físico y mental de los pobladores.  
 

Es eje de desarrollo dentro del espacio de la Región Lambayeque, articulada al 
país y al mundo, gracias a su dinamismo económico – productivo basado en la 
competitividad y rentabilidad de su producción agropecuaria (cultivos de pan  llevar, 
frutícola, ganado lechero y carne de aves), agroindustria (procesamiento de 
productos agrícolas y residuos sólidos) y turística (arqueológicos, tradiciones, 
costumbres y de gastronomía), desarrollados dentro de un ambiente saludable, 
contribuyendo al desarrollo regional y nacional”.  
 

MMiissiióónn  
ARTICULO 12° “La Municipalidad Distrital de Reque como Institución de Gobierno Local representa 

a toda la población, con su participación promueve la adecuada prestación de los 
servicios públicos básico a fin de lograr un desarrollo integral sostenible y 
económico del Distrito”. 
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Capítulo III 
FUNCIONES ESPECÍFICAS GENERALES 

 

DDee  llaass  FFuunncciioonneess  EEssppeecciiffiiccaass  GGeenneerraalleess  
ARTICULO 13° 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, son FUNCIONES ESPECIFICAS GENERALES de la 
Municipalidad Distrital de Reque, las siguientes: 
 
1. EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FISICO Y USO DEL SUELO: 

1.1 DE MANERA EXCLUSIVA: 
a) Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano y Rural del Distrito, con 

sujeción al Plan y a las normas municipales provinciales sobre la 
materia. 

b) Autorizar y fiscalizar la ejecución del Plan de Obras, de Servicios 
Públicos o Privados que afecten o utilicen la vía publica o zonas 
aéreas, así como sus modificaciones; previo cumplimiento de las 
normas sobre impacto ambiental. 

c) Elaborar y mantener el Catastro Distrital. 
d) Disponer la nomenclatura de avenidas, jirones, calles, pasajes, 

parques, plazas, y la numeración predial. 
e) Reconocer los asentamientos humanos y promover su desarrollo y 

formalización. 
f) Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y 

realizar la fiscalización de: 
 Habilitaciones urbanas. 
 Construcción, remodelación o demolición de inmuebles y 

declaratorias de fábrica. 
 Ubicación de avisos publicitarios y propaganda política. 
 Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de 

actividades profesionales de acuerdo con la zonificación. 
 Construcción de estaciones radioeléctricas y tendidas de cables 

de cualquier naturaleza. 
 Las demás funciones específicas establecidas de acuerdo a los 

planes y normas sobre la materia. 
 

1.2 DE MANERA COMPARTIDA: 
a) Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de 

infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el 
desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el 
comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como 
pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de 
irrigación, locales comunales, y obras similares, en coordinación 
con la Municipalidad Provincial de Chiclayo. 

b) Identificar los inmuebles en estado ruinoso y calificar los tugurios 
en los cuales deban realizarse tareas de renovación urbana en 
coordinación con la Municipalidad Provincial de Chiclayo y el 
Gobierno Regional de Lambayeque. 

 

2.   EN MATERIA DE SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD: 
2.1 DE MANERA EXCLUSIVA: 

a) Proveer del servicio del servicio de limpieza publica determinando 
las áreas de acumulación de desechos, rellenos sanitarios y el 
aprovechamiento industrial de desperdicios.  

b) Regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los 
establecimientos comerciales, industriales, viviendas, escuelas, 
piscinas, playas y otros lugares públicos locales. 
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c) Instalar y mantener servicios higiénicos y baños de uso publico. 
d) Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión de 

humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la 
atmósfera y el ambiente. 

e) Expedir carnés de sanidad. 
 

2.2 DE MANERA COMPARTIDA: 
a) Administrar y reglamentar, directamente o por concesión el servicio 

de agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza publica y 
tratamiento de residuos sólidos, cuando este en capacidad de 
hacerlo. 

b) Proveer los servicios de saneamiento rural y coordinar con las 
Municipalidades de Centros Poblados de la jurisdicción para la 
realización de campañas de control de epidemias y control de 
sanidad animal. 

c) Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinación con 
la Municipalidad Provincial, el Gobierno Regional, el Gobierno 
Nacional y los organismos públicos y privados pertinentes. 

d) Gestionar la atención primaria de salud, así como construir y 
equipar postas medicas, botiquines y puestos de salud en los 
Centros Poblados que los necesiten en coordinación con la 
Municipalidad Provincial de Chiclayo, el Gobierno Regional de 
Lambayeque, el Gobierno Nacional y los organismos públicos y 
privados pertinentes. 

e) Realizar campañas locales sobre medicina preventiva, primeros 
auxilios, educación sanitaria y profilaxis. 

 

3. EN MATERIA DE TRANSITO, VIABILIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO: 
3.1 DE MANERA COMPARTIDA: 

a) Establecer la nomenclatura y señalización de las calles y vías de 
acuerdo con la regulación provincial establecida y en coordinación 
con la Municipalidad Provincial de Chiclayo. 

b) Otorgar licencias para la circulación de vehículos menores y 
similares, de acuerdo con lo establecido en la normativa de 
regulación provincial. 

 

4. EN MATERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN: 
4.1 DE MANERA COMPARTIDA, CON EL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL: 

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

b) Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo de la jurisdicción, 
en coordinación con la Dirección Regional de Educación de 
Lambayeque y las Unidades de Gestión Educativa Locales de la 
jurisdicción, contribuyendo en la política educativa regional y 
nacional con un enfoque y acción intersectorial. 

c) Promover la diversificación curricular, incorporando contenidos 
significativos de la realidad sociocultural, económica, productiva y 
ecológica de la jurisdicción. 

d) Monitorear la gestión pedagógica y administrativa de las 
instituciones educativas del distrito, en coordinación con la 
Dirección Regional de Educación y las Unidades de Gestión 
Educativa de la jurisdicción, fortaleciendo su autonomía 
institucional. 

e) Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales 
educativos de la jurisdicción, de acuerdo al Plan de Desarrollo 
Regional concertado y al presupuesto que se le asigne. 
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f) Apoyar la creación de redes educativas como expresión de 
participación y cooperación entre los centros y programas 
educativos de la jurisdicción. Pudiendo efectuarse alianzas 
estratégicas con instituciones especializadas de la comunidad. 

g) Organizar e impulsar el Consejo Participativo Local de Educación, 
a fin de generar acuerdos concertados y promover la vigilancia y el 
control ciudadanos. 

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

i) Promover, coordinar, ejecutar y evaluar, con el Gobierno Regional 
de Lambayeque y demás entidades sectoriales correspondientes, 
los Programas de Alfabetización en el marco de las políticas y 
programas nacionales, de acuerdo con las características 
socioculturales y lingüísticas del distrito.   

j) Fortalecer el espíritu solidario y el trabajo colectivo, orientado hacia 
el desarrollo de la convivencia social, armoniosa y productiva, a la 
prevención de desastres naturales y a la seguridad ciudadana. 

k) Organizar y sostener centros culturales, bibliotecas, teatros y 
talleres de arte. 

l) Promover la protección y difusión del patrimonio cultural de la 
Nación, dentro del ámbito de la jurisdicción, y la defensa y 
conservación de los monumentos arqueológicos, históricos y 
artísticos, colaborando con las instituciones y organismos 
regionales y nacionales para su identificación, registro, control, 
conservación y restauración. 

m) Promover la cultura de la prevención mediante la educación para la 
preservación del ambiente. 

n) Promover y administrar parques zoológicos, jardines botánicos, 
bosques naturales ya sea directa o indirectamente, de conformidad 
con la normatividad vigente sobre la materia. 

o) Fomentar el Turismo sostenible y regular los servicios destinados a 
ese fin, en coordinación y cooperación con las entidades 
competentes. 

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

q) Promover espacios de participación, educativos y de recreación, 
destinados a personas adultas mayores de la jurisdicción. 

r) Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez 
y de la comunidad en general, mediante la construcción de campos 
deportivos y recreacionales. 

s) Promover actividades culturales diversas para la consolidación de 
una cultura de ciudadanía democrática y fortalecer la identidad 
cultural de la población de la jurisdicción.  

 
5. EN MATERIA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS: 
5.1 DE MANERA EXCLUSIVA: 

a) Controlar el cumplimiento de las normas de higiene y el ordenamiento 
del acopio, distribución, almacenamiento y comercialización de 
alimentos y bebidas, a nivel Distrital, en concordancia con las normas 
del gobierno provincial, de ser el caso. 

b) Regular y controlar el comercio ambulatorio, de acuerdo a las 
normas establecidas sobre el particular. 
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c) Realizar el control de pesos y medidas, así como el del 
acaparamiento, la especulación y la adulteración de productos y 
servicios. 

d) Promover la construcción, equipamiento y mantenimiento de 
mercados de abastos, silos, y centros de acopio y distribución de 
productos agropecuarios que sirvan para atender las necesidades 
de los vecinos de la jurisdicción. 

e) Promover la construcción, equipamiento y mantenimiento de 
camales y locales similares, para apoyar a los productores y 
pequeños empresarios locales. 

f) Otorgar licencias para la apertura de establecimientos comerciales, 
industriales y profesionales.  

 
5.2 DE MANERA COMPARTIDA: 

     Promover la realización de ferias de productos alimenticios, 
agropecuarios y artesanales, y apoyar la creación de mecanismos 
de comercialización y consumo directo de productos propios de la 
jurisdicción. 

 

6. EN MATERIA DE PROGRAMAS SOCIALES, DEFENSA Y PROMOCION 
DE DERECHOS: 
6.1 DE MANERA EXCLUSIVA: 

a) Planificar y concertar el desarrollo social en su circunscripción en 
armonía con las políticas y planes regionales y provinciales, 
aplicando estrategias participativas que permitan el desarrollo de 
capacidades locales para superar la pobreza. 

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

c) Organizar, administrar y ejecutar los programas locales de lucha 
contra la pobreza y de desarrollo social del Estado, ya sean propios 
y transferidos, asegurando la calidad y focalización de los servicios, 
la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de la economía 
local y regional. 

d) 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. 

e) Contribuir al diseño de las políticas y planes nacionales, regionales 
y provinciales de desarrollo social, y de protección y apoyo a la 
población en riesgo. 

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

g) Promover y concertar la cooperación publica y privada en los 
distintos programas sociales locales. 

h) Organizar e implementar el servicio de Defensoria Municipal de los 
Niños y Adolescentes – DEMUNA, de acuerdo a la legislación 
sobre la materia. 

i) Promover el desarrollo integral de la juventud para el logro de su 
bienestar físico, psicológico, social, moral y espiritual, así como su 
participación activa en la vida política, social cultural y económica 
del gobierno local. 
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j) Resolver administrativamente los conflictos entre vecinos y 
fiscalizar el cumplimiento de los acuerdos de las juntas de edificios, 
juntas de unidades residenciales y de las juntas vecinales de la 
localidad, con facultad para imponer sanciones por dichos 
incumplimientos, luego de una obligatoria etapa de conciliación 
extrajudicial. 

k) Ejecutar el Programa del Vaso de Leche y demás programas de 
apoyo alimentario con participación de la población y en 
concordancia con la legislación sobre la materia. 

l) Organizar, constituir e implementar el Programa de  Protección y 
Participación de los ciudadanos con Discapacidad, así como de 
Derechos de las Personas Adultas Mayores de la jurisdicción.  

 
6.2 DE MANERA COMPARTIDA: 

a) Difundir y promover los Derechos del Niño y del Adolescente, de la 
Mujer y del Adulto Mayor, propiciando espacios para su 
participación en el nivel de las instancias municipales. 

b) Promover, organizar y sostener, de acuerdo a sus posibilidades, 
cunas y guarderías infantiles, establecimientos de protección a los 
niños y a personas con impedimentos o en estado de abandono 
físico y moral, y ancianos desvalidos, así como casas de refugio. 

c) Promover la igualdad de oportunidades con criterio de equidad. 
 

7. EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA: 
7.1 DE MANERA EXCLUSIVA: 

a) Organizar el servicio de serenazgo o de vigilancia municipal 
ciudadana, cuando lo crea conveniente, de acuerdo a la 
normatividad establecida sobre el particular por el nivel provincial. 

b) Coordinar con el Comité Distrital de Defensa Civil, las acciones 
necesarias para la atención de las poblaciones damnificadas a 
causa de desastres naturales o de otra índole. 

c) Establecer el registro y control de las asociaciones de vecinos que 
recaudan cotizaciones o administran bienes vecinales, para 
garantizar el cumplimiento de sus fines. 

 
8. EN MATERIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL: 

8.1 DE MANERA EXCLUSIVA: 
a) Diseñar un Plan Estratégico para el desarrollo económico 

sostenible del Distrito y un Plan Operativo Anual, e implementarlos, 
en función de los recursos económicos disponibles y de los 
requerimientos para el desarrollo de la actividad empresarial de la 
jurisdicción, a través de un proceso participativo. 

b) Ejecutar actividades de apoyo directo e indirecto a la actividad 
empresarial en el Distrito sobre información, capacitación, acceso a 
mercados, tecnología, financiamiento y otros campos, a fin de 
mejorar la competitividad. 

c) Concertar con instituciones del sector público y privado de la 
jurisdicción, sobre la elaboración y ejecución de programas y 
proyectos que favorezcan el desarrollo económico del Distrito.  

d) Brindar la información económica necesaria sobre la actividad 
empresarial en la jurisdicción, en función de la información 
disponible, a las instancias de gobierno provincial, regional y 
nacional. 

e) Promover las condiciones favorables para la productividad y 
competitividad de las zonas urbanas y rurales del Distrito.  
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9. EN MATERIA DE OTROS SERVICIOS PUBLICOS: 
La Municipalidad Distrital de Reque, para cumplir su fin de atender las 
necesidades de los ciudadanos de la jurisdicción, podrá ejercer otras 
funciones y competencias no establecidas específicamente en la Ley Nº 
27972, Orgánica de Municipalidades, o en Leyes Especiales, de acuerdo a 
sus posibilidades y en tanto dichas funciones y competencias no estén 
reservadas expresamente a otros organismos públicos de nivel Regional o 
Nacional. 
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TITULO SEGUNDO 
DE LA ORGANIZACIÓN 

 
Capitulo I 

DE LA ESTRUCTURA ORGANICA 
 
ARTICULO 14° La Municipalidad Distrital de Reque, para asegurar el cumplimiento de las 

funciones y atribuciones de su competencia, asignadas mediante la Ley 
Orgánica de Municipalidades y sus normas complementarias, ha determinado 
la  Estructura Orgánica siguiente: 
 

ORGANOS DE GOBIERNO Y ALTA DIRECCION 
1. CONCEJO MUNICIPAL 
2. ALCALDÍA 
3. GERENCIA MUNICIPAL 

 
ORGANOS NORMATIVOS Y DE FISCALIZACIÓN 

4. COMISIONES DE REGIDORES 
 

ORGANOS CONSULTIVOS, DE COORDINACIÓN Y CONCERTACION 
5. CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL 
6. JUNTA DE DELEGADOS DE ORGANIZACIONES VECINALES 
7. COMITÉ DISTRITAL DE DEFENSA CIVIL 
8. COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DEL VASO DE 

LECHE,  
9. COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, y 
10. COMISION AMBIENTAL MUNICIPAL. 
 

ORGANO DE CONTROL 
11. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (Proyectado) 

 
ORGANOS DE ASESORAMIENTO 

12. UNIDAD DE ASESORIA LEGAL 
13. UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

13.1 Área de Planeamiento Estratégico 
13.2 Área de Programación y Evaluación Presupuestaria 
13.3 Área de Programación de Inversiones y Cooperación Técnica 
13.4 Área de Racionalización y Estadística 

 
ORGANOS DE APOYO 

14. UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL 
14.1 Área de Administración Documentaria y Archivo General 
14.2 Área de Comunicaciones e Imagen Institucional 

 
15. UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA, RECURSOS HUMANOS Y 

PATRIMONIO 
15.1 Área de Logística y Servicios Internos 
15.2 Área de Tesorería 
15.3 Área de Recursos Humanos 
15.4 Área de Contabilidad 
15.5 Área de Control Patrimonial 
15.6 Area Tecnica de Informática 
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16.  UNIDAD DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL 
16.1   Área de Registro y Orientación Tributaria 
16.2   Área de Recaudación Tributaria 
16.3   Área de Fiscalización y Control Tributario 
16.4   Área de Ejecución Coactiva 

 
ORGANOS DE LINEA 

17. DIVISION  DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 
17.1   Unidad de Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural 

17.1.1. Área de Planeamiento Urbano y 
           Acondicionamiento Territorial 
17.1.2  Área de Catastro Municipal. 

17.2   Unidad de Estudios y Proyectos 
17.3   Unidad de Obras e Infraestructura Local 

17.3.1 Área de Ejecución de Obras 
17.3.2  Área de Supervisión y Liquidación de Obras 
17.3.3  Área de Maquinaria y Equipo Mecánico 

 
18. DIVISION DE PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL  

(PROMOVER) 
18.1 Unidad de Promoción, Desarrollo Social  y Participación 

Ciudadana.  
18.1.1  Área de Promoción y Desarrollo de Servicios Sociales. 
18.1.2  Área de Promoción y Desarrollo de 

         Organizaciones Sociales y Participación  Ciudadana. 
18.2   Unidad de Programas de Asistencia y Apoyo Social 

18.2.1 Área de Programas de Asistencia Alimentaria y  Vaso de 
Leche. 

18.2.2 Área de Servicios para el Desarrollo Humano. 
18.3   Unidad de Promoción y Desarrollo Económico Local. 

18.3.1 Área de Estudios y Proyectos Económico Productivos 
18.3.2 Área de Gestion Ambiental y Recursos   Naturales  
18.3.3  Área de Promoción y Desarrollo de PyMES. 
  

19.  DIVISION DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES 
19.1  Unidad de Prestación de Servicios Públicos Locales. 

19.1.1 Área de Limpieza Pública, Saneamiento y 
Conservación del Medio Ambiente. 

19.1.2 Área de Abastecimiento, Comercialización y Salubridad.  
19.1.3  Área Transito y Transporte Publico. 
19.1.4  Área de Administración de la Infraestructura de 

Servicios Municipales. 
19.2  Unidad de Protección y Seguridad Ciudadana. 

19.2.1  Área Técnica de Defensa Civil. 
19.2.2 Área de Policía Municipal y Seguridad Ciudadana. 

19.3  Unidad de Registro Civil. 
 

ORGANOS DESCONCENTRADOS 
 

20.  AGENCIAS MUNICIPALES 
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TITULO TERCERO 
DE LAS FUNCIONES, FACULTADES Y ATRIBUCIONES  

DE LOS ORGANOS DE LA ENTIDAD 
  

Capitulo I 
DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO Y ALTA DIRECCION 

 
ARTICULO 15° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 16° 

El ÓRGANO de GOBIERNO LOCAL de REQUE es la Municipalidad Distrital, 
como entidad básica y fundamental de la organización territorial del Estado y 
de los canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, es 
el encargado de establecer y disponer la ejecución de políticas, objetivos y 
estrategias integrales de desarrollo social y económico para el Distrito de 
Reque, en términos generales; así como, de gestión institucional, en particular, 
respecto a establecer el régimen económico y administrativo de la 
Municipalidad. 
 
La ALTA DIRECCIÓN esta constituida por la Alcaldía y la Gerencia Municipal, 
que son los órganos encargados de cumplir y hacer cumplir las Políticas de 
Desarrollo y de Gestión Administrativa Institucional emanadas del Órgano de 
Gobierno. 
 
Los Órganos de Gobierno y de la Alta Dirección de la Municipalidad Distrital de 
Reque, son: 
1. CONCEJO MUNICIPAL 
2. ALCALDÍA 
3. GERENCIA MUNICIPAL. 

 
DDEELL  CCOONNCCEEJJOO  MMUUNNIICCIIPPAALL  
ARTICULO 17° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 18° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Concejo Municipal, es el máximo Órgano del Gobierno Local, es elegido 
mediante el voto popular. Su funcionamiento se rige por lo establecido sobre el 
particular en la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, por el 
Reglamento de Organización Interna del Concejo (ROIC) debidamente 
aprobado y por las demás disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El Concejo Municipal de Reque esta conformado por el Alcalde, quien lo 
preside y por cinco Regidores quienes ejercen funciones normativas y 
fiscalizadoras. 
 
El Concejo Municipal tiene como órgano de apoyo y de coordinación 
administrativa a la Unidad de Secretaria General. 
 
El Concejo Municipal, de acuerdo a ley, ejerce las siguientes atribuciones 
principales: 
1. Aprobar los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y el Presupuesto 

Participativo del Distrito de Reque. 
2. Aprobar, monitorear y controlar el Plan de Desarrollo Institucional y el 

Programa de Inversiones, teniendo en cuenta los Planes de Desarrollo 
Municipal Concertado y sus Presupuestos Participativos. 

3. Aprobar el régimen de organización interior y funcionamiento del gobierno 
local. 

4. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el 
Esquema de Zonificación de áreas urbanas y demás Planes específicos 
sobre la base del Plan de Acondicionamiento Territorial. 

5. Aprobar el Plan de Desarrollo de Capacidades del Distrito. 
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6. Aprobar el Sistema de Gestión Ambiental Local y sus instrumentos, en 
concordancia con el sistema de gestión ambiental nacional y regional. 

7. Aprobar, modificar o derogar las Ordenanzas y dejar sin efecto los 
Acuerdos. 

8. Crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios, 
licencias y derechos, conforme a ley. 

9. Declarar la vacancia o suspensión de los cargos de Alcalde y Regidor. 
10. 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. 

11. Aprobar por Ordenanza el Reglamento del Concejo Municipal. 
12. Aprobar los proyectos de ley que en materia de su competencia sean 

propuestos al Congreso de la Republica. 
13. Aprobar normas que garanticen una efectiva participación vecinal. 
14. Constituir Comisiones Ordinarias y Especiales, conforme a su Reglamento 

Interno. 
15. Aprobar el Presupuesto Anual y sus modificaciones, dentro de los plazos 

señalados por ley, bajo responsabilidad. 
16. Aprobar los Estados Financieros Presupuestarios y la Memoria de Gestión 

Anual. 
17. Aprobar la entrega de construcciones de infraestructura y servicios públicos 

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

18. Aprobar, en primera instancia, las propuestas para la creación de Centros 
Poblados, cuya jurisdicción la determina el respectivo Concejo Municipal 
Provincial. 

19. Aprobar la creación de las Agencias Municipales en la jurisdicción del 
Distrito. 

20. Aceptar donaciones, legados, subsidios o cualquier otra liberalidad. 
21. Solicitar la realización de exámenes especiales, auditorios económicos y 

otros actos de control.  
22. Autorizar y atender los pedidos de información de los Regidores para 

efectos de fiscalización. 
23. Autorizar al procurador Publico 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 publica. 

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. 
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ARTICULO 19° 

30. Disponer el cese del Gerente Municipal cuando exista acto doloso o falta 
grave. 

31. Plantear los conflictos de competencia. 
32. Aprobar los principales documentos de gestión institucional (ROF, ROIC, 

CAP, MOF, TUPA, entre otros). 
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. 
35. Las demás atribuciones que le corresponden conforme a ley. 
 
Mediante el correspondiente Reglamento de Organizacion Interna de Concejo 
(ROIC), se establecerá y regulara la organización y composición del Concejo 
Municipal del Gobierno Local del Distrito de Reque, precisando las atribuciones 
y funciones de los Regidores que la Ley les asigna, los procedimientos para el 
desarrollo de las Sesiones de Concejo y la denominación, composición y 
funcionamiento de las Comisiones Permanentes de Trabajo.    

  
DDEE  LLAA  AALLCCAALLDDÍÍAA  
ARTICULO 20° 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 21° 

La Alcaldía es el máximo Órgano Ejecutivo del Gobierno Local, esta a cargo del 
Alcalde Distrital, que a su vez es la máxima autoridad administrativa, quien 
representa a la Municipalidad y es su personero legal. 
En caso de ausencia e impedimento legal para el ejercicio del cargo, el Alcalde 
es reemplazado por el Teniente Alcalde o Primer Regidor del Concejo 
Municipal, quien asume con las mismas competencias y atribuciones de éste. 
 
El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Reque, de acuerdo a la Ley Nº 27972 
Orgánica de Municipalidades, tiene las siguientes atribuciones y facultades: 
1. Defender y cautelar los derechos e intereses de la Municipalidad y los 

vecinos. 
2. Convocar, presidir y dar por concluidas las Sesiones del Concejo Municipal. 
3. Ejecutar los Acuerdos del Concejo Municipal, bajo responsabilidad. 
4. Proponer al Concejo Municipal proyectos de Ordenanzas y Acuerdos. 
5. Promulgar las Ordenanzas y disponer su publicación. 
6. Dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las Leyes y 

Ordenanzas. 
7. Dirigir la formulación y someter a aprobación del Concejo Municipal el Plan 

Integral de Desarrollo Sostenible Local y el Programa de Inversiones 
concertado con la sociedad civil. 

8. Dirigir la ejecución de los Planes de Desarrollo Municipal. 
9. Someter a aprobación del Concejo Municipal, bajo responsabilidad y dentro 

de los plazos y modalidades establecidos en la Ley Anual de Presupuesto 
de la Republica, el Presupuesto Municipal Participativo, debidamente 
equilibrado y financiado. 

10. Aprobar el Presupuesto Municipal, en caso de que el Concejo Municipal no 
lo apruebe dentro del plazo previsto en las normas legales 
correspondientes sobre la materia. 

11. Someter a aprobación del Concejo Municipal, dentro del primer trimestre 
del ejercicio presupuestal siguiente y bajo responsabilidad, los Estados 
Financieros y Presupuestarios, así como la Memoria de Gestión del 
ejercicio económico fenecido. 

12. 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. 
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13. 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. 

14. Proponer al Concejo Municipal los proyectos de Reglamento de 
Organización Interna del Concejo Municipal (ROIC), los documentos 
normativos de los sistemas administrativos de personal y todos los que 
sean necesarios para el gobierno y la administración municipal. 

15. Informar al Concejo Municipal mensualmente respecto al control de la 
recaudación de los ingresos municipales y autorizar los egresos de 
conformidad con la ley el presupuesto aprobado. 

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

17. Designar y Cesar al Gerente Municipal y, a propuesta de este, a los demás 
funcionarios de confianza. 

18. Autorizar las licencias solicitadas por los funcionarios y demás servidores 
de la Municipalidad. 

19. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipales con el auxilio de la 
Policía Nacional. 

20. Delegar, cuando lo considere pertinente, sus atribuciones políticas en un 
Regidor hábil, y las administrativas en el Gerente Municipal. 

21. Proponer al Concejo Municipal la realización de auditorias, exámenes 
especiales y otros actos de control interno.  

22. Implementar bajo responsabilidad, las recomendaciones contenidas en los 
informes de auditoria interna. 

23. Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de 
sus funciones. 

24. Proponer la creación de empresas municipales bajo cualquier modalidad 
legalmente permitida, sugerir la participación accionaría, y recomendar la 
concesión de obras de infraestructura y servicios públicos locales.  

25. Supervisar la recaudación municipal, el buen funcionamiento y los 
resultados económicos y financieros de las empresas municipales, y de las 
obras y servicios públicos municipales ofrecidos directamente o bajo 
delegación al sector privado. 

26. Otorgar los títulos de propiedad emitidos en el ámbito de la jurisdicción y 
competencia.  

27. Nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servidores municipales de 
carrera. 

28. Proponer al Concejo Municipal las operaciones de crédito interno y externo, 
conforme a Ley. 

29. Presidir el Comité Distrital de Defensa Civil y el Comité Distrital de 
Seguridad Ciudadana. 

30. Suscribir convenios con otras municipalidades para la ejecución de obras y 
la prestación de servicios comunes.  

31. Atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecinales 
o, de ser el caso, tramitarlos ante el Concejo Municipal. 

32. Resolver en última instancia administrativa los asuntos de su competencia 
de acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
Municipalidad. 

33. Proponer al Concejo Municipal espacios de concertación y participación 
vecinal. 

34. Las demás que le correspondan de acuerdo a Ley.  
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DDEE  LLAA  GGEERREENNCCIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
ARTICULO 22º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICULO 23º 

La Gerencia Municipal es el Órgano Ejecutivo del mas elevado nivel técnico-
administrativo de la Alta Dirección, encargado de planear, programar, 
organizar, dirigir, supervisar, controlar y monitorear el desarrollo de manera 
integral de la gestión municipal de acuerdo a los lineamientos, políticas, planes 
y decisiones del Gobierno y la Alta Dirección Municipal 
 

La Gerencia Municipal está a cargo de un funcionario de confianza a tiempo 
completo y dedicación exclusiva, designado por el Alcalde de quien depende 
jerárquica y administrativamente, que a su vez puede cesarlo sin expresión de 
causa o por Acuerdo de Concejo Municipal adoptado por dos tercios del 
numero hábil de Regidores, conforme lo establece el numeral 30 del Articulo 
9º de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
Son funciones de la Gerencia Municipal, las siguientes:  
1. Planificar, organizar, programar, dirigir, supervisar y monitorear de 

manera integral las actividades y acciones técnico-administrativas de la 
Municipalidad, así como la adecuada prestación de los servicios públicos 
locales a la comunidad, siendo responsable administrativo del 
cumplimiento de los objetivos y metas previstas en el Plan Operativo 
Institucional (POI).  

2. Coordinar la formulación y su presentación a la Alcaldía de los planes, 
programas y proyectos municipales, así como proponer las 
correspondientes estrategias para su ejecución. 

3. Controlar y evaluar permanentemente la gestión administrativa, financiera 
y económica de la Municipalidad, mediante el análisis de los Estados 
Financieros y Presupuestarios, el desarrollo del Presupuesto  Institucional 
y el seguimiento a los resultados cuantitativos y cualitativos de las metas 
y objetivos previstos en los programas, actividades y proyectos del 
gobierno local. 

4. Elevar oportunamente a la Alcaldía el proyecto del Presupuesto 
Institucional Anual, los Estados Financieros y Presupuestarios del periodo 
fenecido y la Memoria de Gestión de cada Ejercicio, para su aprobación 
por parte del Concejo Municipal. 

5. Coordinar, propiciar y proponer lineamientos, estrategias y políticas 
institucionales de carácter tributario para mejorar los ingresos 
municipales, así como supervisar y controlar el buen uso y manejo de los 
recursos financieros, económicos y patrimoniales de la Entidad.  

6. Revisar y elevar a la Alcaldía, para su aprobación en el nivel 
correspondiente, los proyectos de actualización del Reglamento de 
Organización y Funciones(ROF), Cuadro para Asignación de 
Personal(CAP), Presupuesto Analítico de Personal(PAP), Manual de 
Organización y Funciones(MOF), Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA), el Plan Operativo Institucional (POI), el Plan 
Estratégico Institucional(PEI) y demás Documentos Técnicos Normativos 
establecidos por los sistemas de planificación, racionalización y demás 
sistemas administrativos del sector publico.  

7. Informar permanente o periódicamente, y cuando se le requiera, a la 
Alcaldía y la Alta Dirección respecto a la marcha administrativa y 
económica de la gestión municipal. 

8. Proponer a la Alcaldía acciones de personal relacionadas con 
nombramientos, contratos, ascensos, desplazamientos, ceses, entre 
otros; así como, conducir por delegación procesos de organización, 
reorganización, reestructuración y reordenamiento de carácter parcial o 
integral de la Entidad, y demás acciones concernientes al mejoramiento 
de la gestión administrativa de la Municipalidad. 
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9. Propiciar y participar en las gestiones destinadas a obtener cooperación y 
asistencia técnica y financiera ante organismos e instituciones nacionales 
e internacionales, para la ejecución  de los Planes y Proyectos de 
Desarrollo Local. 

10. Asesorar a la Alcaldía y al Concejo Municipal en la determinación de 
prioridades y estrategias para el desarrollo de la gestión institucional. 

11. Resolver y disponer, en concordancia con la legislación vigente sobre el 
particular, la atención de los asuntos internos de la Municipalidad. 

12. Participar en las Sesiones del Concejo Municipal, a petición de la Alcaldía 
y/o los Regidores, con derecho a voz pero sin voto. 

13. Prestar apoyo administrativo a las Comisiones Internas de Regidores. 
14. Supervisar y mantener organizado y conservado el archivo técnico y 

administrativo de la unidad orgánica. 
15. Otras inherentes a la función municipal, de su competencia y/o las que le 

sean asignadas o delegadas por la Alcaldía. 
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ORGANOS NORMATIVOS Y DE FISCALIZACION 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEJO 
MUNICIPAL  

COMISIONES DE 
REGIDORES 

CONCEJO DE 
COORDINACION LOCAL 

JUNTA DELEGADOS 
ORGANIZ.VECINALES 

(Art. 10° Ley N° 27972 
LOM) 

(Art. 7° y 102°                   
Ley N° 27972 -  LOM) 

(Art. 7° y 116°                   
Ley N° 27972 -  LOM) 
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Capitulo  IIII  
DE LOS ORGANOS NORMATIVOS Y DE  FISCALIZACION 

 
DDEE  LLAASS  CCOOMMIISSIIOONNEESS  DDEE  RREEGGIIDDOORREESS  
ARTICULO 24° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 25° 

El Concejo Municipal ejerce sus funciones normativas y de fiscalización de los 
actos y asuntos que atañen a la Gestión Municipal, a través de:  
1. Las Comisiones Ordinarias, que son de carácter permanente, y 
2. Las Comisiones Especiales, para los casos específicos por las que sean 

designadas por el Pleno del Concejo. 
 
Así mismo, las Comisiones de Regidores se constituyen en órganos consultivos 
del Concejo Municipal, cuyo objetivo es realizar los estudios y evaluaciones 
que le encomiende el Pleno, así como formular propuestas, dictámenes y 
pronunciamientos sobre los asuntos que son de su competencia. 
 
La organización, composición, funcionamiento y él numero de las Comisiones 
de Regidores, lo determina el Concejo Municipal según criterios de  prioridad, 
funcionalidad, celeridad en el servicio y otros que se estime pertinente. 
 
Son funciones de las Comisiones de Regidores: 
a) Efectuar estudios, evaluaciones, diagnósticos, formular propuestas para 

reglamentar y/o mejorar los servicios  públicos que presta la Municipalidad. 
b) Emitir dictamen sobre los asuntos sometidos al acuerdo del Concejo 

Municipal. 
c) Las demás atribuciones que le corresponden conforme a ley. 
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Capitulo III 
ORGANOS CONSULTIVOS, DE COORDINACIÓN, CONCERTACIÓN 

 Y DE PARTICIPACION 
 
DDEELL  CCOONNSSEEJJOO  DDEE  CCOOOORRDDIINNAACCIIOONN  LLOOCCAALL  DDIISSTTRRIITTAALL  
ARTICULO 26° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICULO 27º 

El Consejo de Coordinación Local (CCL) del Distrito de Reque, es el Órgano 
de Coordinación y Concertación de la Municipalidad. Esta integrado por el 
Alcalde Distrital quien lo preside, pudiendo delegar dicha función en el 
Teniente Alcalde, además de los Regidores del Concejo Municipal; por los 
Alcaldes de los Centros Poblados de la jurisdicción, por los representantes 
de las Organizaciones Sociales de Base, Comunidades Campesinas, 
Asociaciones, Organizaciones de Productores, Gremios Empresariales, 
Juntas Vecinales y cualquier otra forma de organización de nivel Distrital. 
 

De acuerdo a lo establecido en el Articulo 102º de la Ley Nº 27972 Orgánica 
de Municipalidades, la proporción de los representantes de la sociedad civil 
será del 40% (cuarenta por ciento) del numero que resulte de la sumatoria 
del total de miembros del Concejo Municipal del Distrito de Reque y de la 
totalidad de los Alcaldes de los Centros Poblados de la jurisdicción. En caso 
de no contar con Municipalidades de Centros Poblados, o su numero sea 
inferior al 40% del numero legal de miembros del Concejo Municipal del 
Distrito de Reque, la representación de la sociedad civil será del 40% sobre 
dicho numero legal. 
 
Son funciones del Consejo de Coordinación Local del Distrito de Reque, las 
siguientes: 
a) Coordinar y concertar el Plan de Desarrollo Concertado  y el 

Presupuesto Participativo Distrital. 
b) Proponer la elaboración de Proyectos de Inversión de Servicios Públicos 

Locales. 
c) Proponer la elaboración de Convenios de Cooperación Distrital para la 

prestación de servicios públicos. 
d) Promover la formación de Fondos de Inversión como estimulo a la 

inversión privada en apoyo del desarrollo económico local sostenible. 
e) Otras que le encargue o solicite el Concejo Municipal Distrital 
 
Cabe precisar que el Consejo de Coordinación Local Distrital no ejerce 
funciones ni actos de gobierno. 

  
DDEE  LLAA  JJUUNNTTAA  DDEE  DDEELLEEGGAADDOOSS  DDEE  OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNEESS  VVEECCIINNAALLEESS  
ARTICULO 28° 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 29º 
 
 
 
ARTICULO 30° 
 
 

La Junta de Delegados de Organizaciones Vecinales, es un Órgano de 
Coordinación y Participación, que se constituye en concordancia con lo 
establecido en el Articulo 116° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, con la finalidad de coordinar y desarrollar acciones 
destinadas a la supervisión de los servicios públicos locales, el cumplimiento 
de las normas municipales, la ejecución de obras municipales y otros 
servicios que se precisen en las normas y dispositivos municipales. 
 

La Junta de Delegados de las Organizaciones Vecinales y Comunales del 
Distrito de Reque, estará constituida por los representantes de las juntas 
vecinales registradas y acreditadas ante la Municipalidad Distrital de Reque.  
 
La organización y funciones de la Junta de Delegados de las Organizaciones 
Vecinales y Comunales del Distrito de Reque, se establecerá a través del 
correspondiente Reglamento que será aprobado mediante acuerdo de 
Concejo Municipal. 
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ORGANOS CONSULTIVOS, DE COORDINACION, CONCERTACION Y PARTICIPACION 
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COMITÉ DISTRITAL DE 
DEFENSA CIVIL 

COMITÉ ADMINISTRACION 
PROG. VASO DE LECHE 

COMISION AMBIENTAL 
MUNICIPAL 

(Art. 30°, num.30,              
Ley N° 27972 – LOM) 

(Ley N° 27933 – SNSC) 

(Ley N° 28245 – SNGA) 

COMITÉ DISTRITAL DE 
SEGURIDAD CIUDADANA 

(Ley N° 27470) 
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DDEELL  CCOOMMIITTÉÉ  DDIISSTTRRIITTAALL  DDEE  DDEEFFEENNSSAA  CCIIVVIILL  
ARTICULO 31° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 32° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICULO 33° 

El Comité Distrital de Defensa Civil, es un Órgano de Coordinación y 
Participación, que se constituye en concordancia con lo establecido en el 
Decreto Ley N°19338, Ley de Creación del Sistema Nacional de Defensa 
Civil y demás normas complementarias, con la finalidad de coordinar y 
desarrollar acciones destinadas a proteger a la población, sus bienes y 
medio ambiente, previniendo daños, proporcionando ayuda oportuna y 
adecuada y asegurando su rehabilitación y/o reconstrucción en caso de 
emergencias o desastres de cualquier índole, cualesquiera que sea su 
origen. 
 

El Comité Distrital de Defensa Civil de Reque, esta constituido de la manera 
siguiente: 
1. El Alcalde Distrital, quien lo Preside 
2. El Gobernador Político, como Vicepresidente 
Son Miembros: 
3. El Comandante en Jefe de la Policía Nacional, del Distrito 
4. Representantes de los Sectores Públicos y no Públicos 
5. El Párroco del Distrito, y 
6. Los Representantes de las Organizaciones Sociales, (Comunidades, 

Vecinales, de Base, Asociaciones y Gremios profesionales laborales, 
culturales, deportivos, juveniles, etc.). 

 

Corresponde al Comité Distrital de Defensa Civil, desarrollar las siguientes 
funciones: 
a) Formular y Aprobar el Plan Operativo Distrital de Defensa Civil, en 

coordinación con el Comité Provincial de Defensa Civil, sujetándose 
estrictamente a las disposiciones emanadas al respecto por el Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI). 

b) Dictar medidas de Seguridad Integral y coordinar la ejecución de las 
acciones necesarias para hacer frente a posibles desastres o siniestros. 

c) Dirigir y promover campañas de prevención y capacitación de la 
población en acciones de Defensa Civil. 

d) Mantener en operatividad el sistema de comunicaciones disponibles con 
los niveles superiores del Sistema Nacional de Defensa Civil, que 
permita asegurar un flujo continuo de las informaciones. 

e) Otras relacionadas con la prevención, preparación y respuesta ante las 
emergencias que se pudieran presentar en la jurisdicción del Distrito de 
Reque. 

  

DDEELL  CCOOMMIITTÉÉ  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIOONN  DDEELL  VVAASSOO  DDEE  LLEECCHHEE  
ARTICULO 34° 
 
 
 
 
 
 

ARTICULO 35º 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Comité de Administración del Vaso de Leche, es un Órgano de 
Coordinación, que se constituye de conformidad con lo establecido en la Ley 
N° 27470, Ley que establece normas complementarias sobre la 
organización, administración de recursos y ejecución del Programa del Vaso 
de Leche, es responsable de la selección de los proveedores de acuerdo con 
los criterios establecidos en la indicada norma legal.  
 

El Comité de Administración del Vaso de Leche del Distrito de Reque, estará 
constituido de la manera siguiente: 
1. El Alcalde Distrital, quien lo Preside 
2. Un funcionario de la Municipalidad 
3. Un representante del Ministerio de Salud en la jurisdicción 
4. Un representante de la Asociación de Productores Agropecuarios de la 

zona, debidamente acreditado por el Ministerio de Agricultura. 
5. Tres representantes de los Comités del Programa del Vaso de Leche del 

distrito, elegidas democráticamente por sus bases. 
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ARTICULO 36° 

 
La organización y funciones del Comité de Administración del Vaso de 
Leche, se establecerá mediante el correspondiente Reglamento que será 
reconocido mediante acuerdo de Concejo Municipal. 

  
DDEELL  CCOOMMIITTÉÉ  DDIISSTTRRIITTAALL  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  CCIIUUDDAADDAANNAA  
ARTICULO 37º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 38º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 39º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 40º 

El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, es un Órgano de Coordinación y 
Participación, que se constituye de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 
27933, Ley del Sistema  Nacional de Seguridad Ciudadana  y sus demás 
normas complementarias, con la finalidad de coordinar y desarrollar acciones 
destinadas a proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, así como 
garantizar la seguridad, paz tranquilidad, el cumplimiento y respeto de las 
garantías individuales y sociales de los ciudadanos de la jurisdicción, a 
través de la colaboración y participación activa de autoridades y población 
organizadas destinada a asegurar la convivencia pacifica, la erradicación de 
la violencia y la utilización pacifica de las vías y espacios públicos, 
contribuyendo a su vez a la prevención de la comisión de delitos y faltas. 
 
El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Reque, esta constituido de la 
manera siguiente: 
1. El Alcalde Distrital, quien lo Preside 
Miembros: 
2. El Gobernador Político 
3. El Comisario de la Policía Nacional, del Distrito 
4. Un representante del Poder Judicial 
5. Dos Alcaldes de Centros Poblados 
6. Un representante de las Juntas Vecinales 
7. Un representante de las Rondas Campesinas, y 
8. Otras autoridades del Estado o representantes de las instituciones civiles 

que se considere convenientes. 
 
Son funciones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana: 
a) Estudiar y analizar los problemas de seguridad ciudadana a nivel de la 

jurisdicción del Distrito. 
b) Promover la organización de las Juntas Vecinales y Comunales. 
c) Formular, ejecutar y controlar los planes, programas y proyectos 

relacionados con la seguridad ciudadana en la jurisdicción. 
d) Ejecutar los planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana 

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

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

ciudadana con los Comités Distritales colindantes. 
h) Otras de su competencia que le asigne el Consejo Nacional de Seguridad 

Ciudadana. 
 
Son atribuciones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana: 
a) Aprobar los planes, programas y proyectos de Seguridad Ciudadana para 

el Distrito, en concordancia con las políticas contenidas en el Plan 
Nacional de Seguridad Ciudadana, informando al Consejo Nacional. 

b) Dictar directivas, disposiciones y mecanismos de Seguridad Ciudadana a 
nivel del Distrito. 

c) Difundir las medidas y acciones sobre Seguridad Ciudadana y evaluar el 
impacto de las mismas en la comunidad. 
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DDEE  LLAA  CCOOMMIISSIIOONN  AAMMBBIIEENNTTAALL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
ARTICULO 41° 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 42º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Comisión Ambiental Municipal, es un Órgano de Coordinación, 
Concertación y Participación, que se constituye de conformidad con lo 
establecido en la Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestion 
Ambiental y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 008-
2005-PCM, estableciéndose como instancias que promueven el dialogo y el 
acuerdo entre los sectores publico y privado, y articulan las políticas 
ambientales locales con las Comisiones Ambientales Regionales y el 
CONAM.  
 
La Comisión Ambiental Municipal, de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 49° del Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de 
Gestion Ambiental, aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2005-PCM, 
asume las siguientes funciones:  
a) Ser la instancia de concertación de la política ambiental local en 

coordinación con el Gobierno Local para la implementación del sistema 
local de gestión ambiental. 

b) Construir participativamente el Plan y la Agenda Ambiental Local que 
serán aprobados por los Gobiernos Locales. 

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

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

e) Facilitar el tratamiento apropiado para la resolución de conflictos 
ambientales. 
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Capítulo IV 
ORGANO DE CONTROL 

 
ARTICULO 43° 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Órgano de Control, de acuerdo a Ley N° 27785, Ley del Sistema Nacional 
de Control y de la Contraloría General de la Republica, se encarga de 
efectuar el control gubernamental en la entidad, que consiste en la 
supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión 
pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y 
economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como 
del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y 
planes de acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia y 
control, con fines de su mejoramiento a través de la adopción de acciones 
preventivas y correctivas pertinentes. 

 
DDEELL  OORRGGAANNOO  DDEE  CCOONNTTRROOLL  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL (Proyectado) 
ARTICULO 44° 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICULO 45° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 46° 

El Órgano de Control Institucional (OCI), es el Órgano encargado de  
planificar, programar, ejecutar, evaluar, supervisar y monitorear las acciones 
y actividades de control interno de la Entidad, promoviendo la correcta y 
transparente gestión de los recursos y bienes de la Entidad, cautelando la 
legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones para contribuir con el 
cumplimiento de los fines y metas institucionales, en concordancia con lo 
dispuesto por la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y demás normas complementarias. 
 

El Órgano de Control Institucional (OCI), tiene acceso en cualquier momento 
y sin limitación alguna a los registros, documentos, e información de todas 
las dependencias de la Municipalidad. 
 

El Órgano de Control Institucional esta a cargo de un profesional colegiado 
con experiencia suficiente en el ejercicio de auditoria y control 
gubernamental, el cual es designado en concordancia con lo que establece 
la Ley N° 28557, Ley que regula la designación de los jefes de los OCI, y 
demás normas complementarias sobre el particular. 
 
El Jefe del Órgano de Control Institucional depende administrativamente, 
funcional y normativamente de la Contraloría General de la Republica. 
Son funciones del Órgano de Control Institucional, las siguientes: 
a) Conducir y desarrollar las acciones establecidas por el Sistema Nacional 

de Control a través de la Contraloría General de la República. 
b) Formular el Plan Anual de Control, de acuerdo a las Directivas y demás 

normas conexas emanadas de la Contraloría General y a lo dispuesto en 
la Ley del Sistema Nacional de Control. 

c) Realizar auditorias, exámenes especiales y otras acciones de control a 
las diferentes unidades orgánicas de la Entidad, sobre la base de las 
Normas de Auditoria Gubernamental (NAGUs), el Manual de Auditoria 
Gubernamental (MAGU), los Principios, Criterios de Control, 
Lineamientos y del Plan Anual de Control, emitiendo los 
correspondientes Informes al Titular del Pliego. 

d) Efectuar investigaciones y establecer resultados, sobre denuncias o 
quejas que se presentaran contra la Entidad y/o servidores, por parte de 
personas naturales o jurídicas, instituciones públicas o privadas, así 
como las dispuestas por el Titular de la Institución. 

e) Coordinar y efectuar las acciones de control requeridas por la Contraloría 
General, suministrando así mismo toda la información que le fuera 
solicitada por dicho Órgano Rector del Sistema Nacional de Control. 
 

f) Efectuar el seguimiento a la implementación de las Medidas Correctivas 
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y las Recomendaciones contenidas en los Informes de Auditoria, para la 
superación adecuada y oportuna de las Observaciones determinadas.  

g) Presentar al Alcalde, como Titular de la Entidad, los Informes sobre las 
Acciones de Control efectuadas, conteniendo las Observaciones 
detectadas, las Medidas Correctivas, las Responsabilidades y Sanciones 
que se proponen. 

h) Otras funciones inherentes dentro del marco que establece el Sistema 
Nacional de Control. 
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ORGANOS DE ASESORAMIENTO 

 
UNIDAD DE ASESORIA LEGAL 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERENCIA 
MUNICIPAL  

UNIDAD DE 
ASESORIA LEGAL 
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AREA  DE 
PROGRAMACION Y 

EVALUACION 
PRESUPUESTARIA 

AREA  DE 
RACIONALIZACION y 

ESTADISTICA 

 
UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

GERENCIA 
MUNICIPAL  

UNIDAD DE 
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

AREA  DE 
PLANEAMIENTO 
ESTRATEGICO 

AREA  DE 
PROGRAMACION DE 

INVERSIONES Y 
COOPERACION 

TECNICA 
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Capítulo V 
ORGANOS DE ASESORAMIENTO 

 
ARTICULO 47° 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los Órganos de Asesoramiento, son aquellos que se encargan de elaborar, 
formular y presentar informes, sugerencias, propuestas y recomendaciones 
debidamente concordados y fundamentados con el respectivo sustento 
técnico-legal, con el propósito  de orientar a la Alta Dirección y demás niveles 
organizacionales en la Toma de Decisiones. 
 
Son Órganos de Asesoramiento de la Municipalidad Distrital de Reque: 
1. La Unidad de Asesoría Legal 
2. La Unidad de Planificación y Presupuesto   

 
DDEE  LLAA  UUNNIIDDAADD  DDEE  AASSEESSOORRIIAA  LLEEGGAALL  
ARTICULO 48° 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 49° 

La Unidad de Asesoría Legal, es el órgano encargado de coordinar, dirigir y 
ejecutar el asesoramiento en la interpretación y aplicación de la legislación y 
de los procedimientos legales de carácter general y específicos, a fin de 
lograr y mantener la unidad y coherencia del Sistema Jurídico Nacional en la 
Municipalidad. 
 
Esta a cargo de un Profesional con el Titulo de Abogado, quien depende 
administrativamente de la Gerencia Municipal. 
 
Son funciones de la Unidad de Asesoría Legal: 
a) Brindar de forma permanente asesoramiento jurídico-legal  al Órgano de  

Gobierno y a la Alta Dirección, así como a las demás unidades orgánicas 
de la Entidad. 

b) Absolver consultas, dictaminar, ejecutar acciones,  procedimientos  y 
emitir opinión sobre asuntos legales y administrativos que le formulen los 
diferentes niveles y órganos de la Institución. 

c) Sistematizar de manera concordada las normas municipales con las 
disposiciones legales vigentes del Sistema Legal Nacional. 

d) Ejecutar hasta su culminación, las acciones legales y judiciales 
competentes que le encomiende la Institución ante organismos públicos 
y no públicos de la jurisdicción y del país. 

e) Asumir la defensa judicial de la Entidad cuando se le disponga. 
f) Elaborar, formular, revisar y/o visar los convenios y contratos, así como 

de Resoluciones Administrativas en los que intervienen los intereses de 
la Municipalidad.  

g) Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo Institucional 
correspondiente a la Unidad de Asesoría Legal. 

h) Proponer proyectos de normas para el perfeccionamiento de la 
legislación municipal en los asuntos de su competencia. 

i) Elaborar y formular su correspondiente Plan de Trabajo Anual a fin de 
ser integrado al Plan Operativo Institucional oportunamente. 

j) Participar en Comisiones especiales y permanentes de la Entidad, 
desarrollando acciones propias de su competencia. 

k) Supervisar y mantener organizado y conservado el archivo técnico y 
administrativo de la unidad orgánica. 

l) Otras funciones típicas de su competencia, que se le asigne a través de 
los niveles superiores de la entidad. 
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DDEE  LLAA  UUNNIIDDAADD  DDEE  PPLLAANNIIFFIICCAACCIIOONN  YY  PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  
ARTICULO 50° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICULO 51° 
 

La Unidad de Planificación y Presupuesto es un órgano de asesoramiento 
encargado de coordinar, elaborar, formular y proponer políticas, estrategias, 
planes, programas y documentos de gestión institucional, que permitan 
establecer y definir metas y objetivos en el corto, mediano y largo plazo; así 
como, organizar, racionalizar y programar adecuadamente los recursos de la 
entidad y registrar y ejecutar la producción de la información estadística 
institucional. 
 

Esta a cargo de un profesional con experiencia en los aspectos de 
planeamiento estratégico, racionalización, estadística y gestión 
presupuestaria gubernamental, quien depende administrativamente de la 
Gerencia Municipal. 
 
Son funciones y atribuciones de la Unidad de Planificación y Presupuesto, 
las siguientes: 
a) Coordinar, asesorar y proponer a la Alta Dirección guías generales de 

acción para la formulación y determinación de la Política Institucional. 
b) Asesorar a las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad sobre 

el desarrollo e implementación de la política institucional; Así como en la 
elaboración y formulación de los Planes y Programas de Desarrollo Local 
en concordancia con el sistema nacional de planeamiento estratégico y 
las normas legales vigentes. 

c) Coordinar, dirigir y supervisar la elaboración, formulación, modificación y 
actualización de los Documentos Normativos de Gestión Institucional: 
Plan Operativo Institucional (POI), Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF), Cuadro para la Asignación de Personal (CAP), Manual 
de Organización y Funciones (MOF), Presupuesto Analítico de Personal 
(PAP), Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), Plan 
Anual de Inversiones; así como, Manuales, Reglamentos y Directivas de 
uso interno, entre otros. 

d) Coordinar, dirigir y supervisar las fases de elaboración, formulación, 
aprobación, modificación, evaluación y control del Presupuesto 
Participativo y Presupuesto Institucional, de acuerdo con la normatividad 
vigente. 

e) Coordinar, dirigir y supervisar la formulación, aprobación y desarrollo del 
Programa de Inversiones y la permanente actualización del Banco de 
Proyectos de la entidad.  

f) Coordinar, dirigir y supervisar el proceso de formulación y presentación 
de la información estadística producida en la institución.  

g) Coordinar, orientar y conducir los procesos técnicos de racionalización,  
reestructuración, reorganización, reordenamiento y desconcentración 
administrativa de la Institución. 

h) Informar y/u opinar en primera instancia o previamente, así como 
elaborar y formular las Resoluciones Administrativas sobre los asuntos 
de su competencia. 

i) Promover y coordinar con las instancias pertinentes, acciones orientadas 
a concertar y concretizar la cooperación y/o ayuda técnica y económica 
nacional e internacional de carácter público y/o privado, en beneficio del 
Desarrollo Local. 

j) Supervisar y mantener organizado y conservado el archivo técnico y 
administrativo de la unidad orgánica. 

k) Otras funciones inherentes a los asuntos de su competencia y las que le 
asigne la Alta Dirección. 
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ARTICULO 52° 
 
 

La Unidad de Planificación y Presupuesto, para el cumplimiento de sus 
objetivos y funciones cuenta con las siguientes unidades orgánicas: 
1. Área de Planeamiento Estratégico 
2. Área de Programación y Evaluación Presupuestaria 
3. Área de Programación de Inversiones y Cooperación Técnica 
4. Área de Racionalización y Estadística 

 
ÁÁrreeaa  ddee  PPllaanneeaammiieennttoo  EEssttrraattééggiiccoo  
ARTICULO 53° 
 
 

Son funciones y competencias del Área de Planeamiento Estratégico, las 
siguientes: 
a) Coordinar, orientar y ejecutar el proceso de elaboración, formulación, 

aprobación y seguimiento de los planes e instrumentos normativos de 
desarrollo local, en concordancia con las disposiciones del sistema 
nacional de planificación estratégica. 

b) Presentar a las instancias correspondientes para su conocimiento y 
aprobación el Plan Estratégico de Desarrollo Local y el Plan Estratégico 
Institucional, que deben contener los lineamientos de política, las 
prioridades, los objetivos, las metas y la definición de las acciones de 
orden estratégico para el desarrollo armónico y sostenido tanto de la 
jurisdicción como de la institución. 

c) Promover, concertar, orientar y articular las iniciativas y requerimientos 
del sector privado para su inclusión en la formulación del Plan 
Estratégico de Desarrollo Local, guardando coherencia con los objetivos 
de desarrollo local.  

d) Asesorar a los diversos niveles y unidades orgánicas de la entidad, en la 
formulación, el seguimiento y la evaluación de políticas, planes 
estratégicos de desarrollo, y planes operativos con la finalidad de lograr 
que se ajusten a los objetivos estratégicos y metas previstas. 

e) Coordinar, elaborar, formular, proponer para su aprobación, así como 
evaluar el desarrollo del Plan Operativo Institucional, incluyendo el del 
Área de Planeamiento Estratégico. 

f) Coordinar y orientar de manera conjunta con el Área de Presupuesto y 
demás unidades orgánicas pertinentes de la entidad, el desarrollo del 
proceso de presupuesto participativo local.  

g) Formular y expedir las directivas y normas internas que correspondan 
dentro del ámbito de su competencia. 

h) Otras inherentes a sus funciones dispuestas o asignadas por el nivel 
superior correspondiente. 

  

ÁÁrreeaa  ddee  PPrrooggrraammaacciióónn  yy  EEvvaalluuaacciióónn  PPrreessuuppuueessttaarriiaa  
ARTICULO 54° 
 
 

Son funciones y competencias del Área de Presupuesto, las siguientes: 
a) Programar, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las acciones y 

actividades relacionada con el desarrollo del presupuesto institucional en 
sus etapas de programación, formulación, aprobación, ejecución y 
evaluación de acuerdo con las normas y procedimientos del sistema 
nacional de presupuesto público. 

b) Organizar, conducir y supervisar el Proceso Presupuestario Institucional 
y el Presupuesto Participativo en coordinación con el Consejo de 
Coordinación Local Distrital.  

c) Asesorar a la alta dirección y demás dependencias en materia del 
proceso presupuestario y formulación de las políticas institucionales en 
los asuntos de su competencia.  

d) Formular las metas de los ingresos, supervisar su cumplimiento y 
proponer medidas correctivas si fuese necesario, en coordinación con las 
unidades orgánicas generadoras de ingresos. 
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e) Proponer medidas de racionalización del gasto en coordinación con la 
alta dirección, la jefatura de la unidad orgánica y los órganos de 
administración y finanzas.  

f) Desarrollar el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) en 
coordinación con las áreas de la Unidad de Administración Financiera. 

g) Emitir de manera permanente y periódica informes técnicos y 
administrativos relacionados con la gestión presupuestaria municipal. 

h) Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo Institucional 
correspondiente al Área de Presupuesto. 

i) Proponer, formular y expedir las directivas y normas internas que 
correspondan dentro del ámbito de su competencia. 

j) Otras inherentes a sus funciones dispuestas o asignadas por el  nivel 
superior correspondiente. 

 
ÁÁrreeaa  ddee  PPrrooggrraammaacciióónn  ddee  IInnvveerrssiioonneess  yy  CCooooppeerraacciióónn  TTééccnniiccaa  
ARTICULO 55° 
 
 

Son funciones y competencias del Área de Programación de Inversiones y 
Cooperación Técnica: 
a) Elaborar el PMIPD (Programa Multianual de Inversión Pública Distrital) 

del Gobierno Local, poniéndolo a consideración oportunamente del 
Órgano Resolutivo correspondiente.  

b) Velar por que el PMIPD se enmarque en las competencias de la entidad, 
en los Lineamientos de Política Sectoriales y Locales, y en los Planes de 
Desarrollo Concertado que correspondan. 

c) Organizar y vigilar que se mantenga actualizada la información registrada 
en el Banco de Proyectos de la entidad. 

d) Coordinar el registro de la Unidad Formuladora de la entidad ante la 
DGPM del MEF, de acuerdo a los requisitos establecidos por las normas 
del SNIP. 

e) Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo Institucional 
correspondiente al Área de Programación de Inversiones. 

f) Promueve la capacitación permanente del personal técnico de la Unidad 
Formuladora. 

g) Realiza el seguimiento de los PIP durante la fase de inversión. 
h) Evalúa y emite informes técnicos sobre los estudios de preinversión. 
i) Evalúa y declara la viabilidad de los PIP o Programas de Inversión que 

formule la Unidad Formuladora de la entidad. 
j) Informa a la DGPM sobre los PIP declarados viables. 
k) Emite opinión técnica sobre cualquier PIP en cualquier fase del Ciclo del 

Proyecto que se enmarquen en sus competencias. 
l) Emite opinión favorable sobre cualquier solicitud de modificación de la 

información de un estudio o registro de un PIP en el Banco de Proyectos, 
cuya evaluación le corresponda. 

m) Promover, coordinar, proponer y generar la captación de recursos de la 
Cooperación Técnica y Económica para la capacitación, asistencia 
técnica y financiamiento, en la ejecución de las actividades y proyectos 
de desarrollo de la jurisdicción 

n) Otras inherentes a sus funciones dispuestas o asignadas por el nivel 
superior correspondiente. 
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ÁÁrreeaa  ddee  RRaacciioonnaalliizzaacciióónn  yy  EEssttaaddííssttiiccaa  
ARTICULO 56° 
 
 

Son funciones y competencias del Área de Racionalización y Estadística, las 
siguientes: 
  

EEnn  mmaatteerriiaa  ddee  RRaacciioonnaalliizzaacciióónn: 
a) Formular y proponer políticas y planes sobre Racionalización y modernización 

Administrativa. 
b) Formular reglamentos, manuales, directivas y otros documentos de Gestión 

Institucional. 
c) Conducir, coordinar y elaborar estudios y propuestas sobre modelos 

organizacionales y de métodos. 
d) Coordinar, formular, actualizar y difundir los documentos normativos y de 

gestión del Sistema de Racionalización, en concordancia con la normatividad 
vigente, siendo los principales el Reglamento de Organización y Funciones - 
ROF, el Cuadro de Asignación de Personal - CAP, Manual de Organización y 
Funciones - MOF, Manuales de Procedimientos, el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos - TUPA, la Guía de Servicios al Usuario, entre 
otros. 

e) Formular, proponer y ejecutar el Plan Operativo Institucional – POI de la 
unidad orgánica. 

f) Estudiar y proponer las normas para la mejor utilización de los espacios, la 
asignación y distribución de mobiliario y equipos, en coordinación con las 
áreas involucradas. 

g) Asesorar a los diferentes niveles y unidades orgánicas de la entidad en 
materia de racionalización, así como en los procesos de desconcentración y 
descentralización administrativa. 

h) Propiciar y orientar el proceso de cambio y modernización organizacional 
promoviendo el uso de métodos y técnicas modernas en los sistemas de 
gestión. 

i) Coordinar, formular, emitir y dar conformidad a las directivas, procedimientos 
e instructivos que se emitan institucionalmente. 

j) Efectuar estudios para la racionalización de los recursos y el potencial 
humano, proponiendo los instrumentos normativos para lograr una adecuada 
y eficiente gestión. 

k) Emitir opinión técnica en los aspectos de su competencia; así como participar 
en los procesos de modificación estructural y de funciones. 

l) Otras inherentes al sistema de racionalización dispuesta o asignada por el 
nivel superior correspondiente. 

 
EEnn  mmaatteerriiaa  ddee  EEssttaaddííssttiiccaa::  
a) Formular y proponer políticas, planes y estudios en materia de estadísticas.  
b) Formular, programar, ejecutar y evaluar las actividades del sistema 

estadístico relacionado a las unidades orgánicas de la entidad.  
c) Normar, supervisar y evaluar los procedimientos y técnicas de los procesos 

estadísticos. 
d) Mantener actualizada y presentar oportunamente la información estadística 

de la institución para la toma de decisiones por los órganos competentes.  
e) Mejorar los procedimientos de la recopilación, recolección y tabulación de las 

estadísticas. 
f) Participar en equipos de coordinación interdisciplinaria en trabajos que 

requiera el apoyo estadístico.  
g) Organizar y mantener actualizado el banco estadístico de la entidad.  
h) Otras inherentes al sistema de estadísticas dispuestas o asignadas por el 

nivel superior correspondiente. 
i) Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo Institucional correspondiente 

al Área de Racionalización y Estadística. 
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ORGANOS DE ASESORAMIENTO 
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Capítulo  VI 
ORGANOS DE APOYO 

 
ARTICULO 57° 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los Órganos de Apoyo, son los encargados de planificar, coordinar, 
programar, ejecutar y controlar las actividades y acciones propias de la 
gestión administrativa interna relacionados con el manejo de los recursos en 
los aspectos: documentario, presupuestarios, financieros, humanos, 
logísticos patrimoniales, contables; así como, del desarrollo de la 
administración tributaria municipal. 
 
Son órganos de Apoyo de la Municipalidad de Reque: 
1. La Unidad de Secretaria General. 
2. La Unidad de Administración Financiera, Recursos Humanos y 

Patrimonio. 
3. La Unidad de Administración Tributaria Municipal. 

 
DDEE  LLAA  UUNNIIDDAADD  DDEE  SSEECCRREETTAARRIIAA  GGEENNEERRAALL  
ARTICULO 58° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICULO 59° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Unidad de Secretaria General, es el órgano de apoyo responsable de 
planificar, programar, dirigir y controlar el proceso administrativo del trámite 
documentario, archivo general y la formalización de la toma de decisiones 
que se generan en el ejercicio de la función administrativa municipal con 
motivo de los pedidos, acciones y/o procedimientos seguidos por los 
usuarios de los servicios de la Institución. 
Además, se encarga de dar fe de los actos y acciones desarrolladas en el 
seno del Concejo Municipal. 
Así mismo, es responsable de programar y dirigir las actividades de 
comunicación e información, relaciones públicas y actos protocolares, 
orientadas a difundir la imagen de la Municipalidad ante la ciudadanía. 
 
Esta a cargo de un Jefe de Unidad, quien depende funcionalmente de la 
Alcaldía, y jerárquica y administrativamente de la Gerencia Municipal 
 
La Secretaria General para el cumplimiento de sus funciones y competencias 
cuenta con la siguiente estructura funcional: 
1. Área de Administración Documentaría y Archivo General. 
2. Área de Comunicaciones e Imagen Institucional. 

 
Son funciones de la Unidad de Secretaria General: 
a) Programar, coordinar, desarrollar y supervisar el apoyo administrativo al 

Concejo Municipal y a la Alcaldía, así como dirigir las acciones de 
administración documentaria, archivo municipal y la imagen de la 
institución. 

b) Coordinar, dirigir y controlar la administración documentaria y el archivo 
general de la entidad. 

c) Coordinar, preparar, coordinar y proyectar el despacho de la 
documentación para las Sesiones del Concejo Municipal. 

d) Citar a los regidores y funcionarios municipales a las sesiones ordinarias 
y extraordinarias que disponga la Alcaldía; Así mismo registrar y llevar al 
día las Actas de Sesiones del Concejo. 

e) Proponer la designación de los fedatarios de la Municipalidad, así como 
evaluar y controlar su desempeño. 

f) Expedir copia certificada de los documentos a cargo de la Municipalidad 
a solicitud de los interesados. 
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g) Elaborar y adecuar la redacción de los proyectos de Edictos, Acuerdos, 
Ordenanzas, Decretos y Resoluciones, previa a su suscripción y/o 
aprobación, en estricta sujeción a la normatividad vigente y  decisiones 
adoptadas. 

h) Aperturar, coordinar y mantener actualizado el Registro Único de 
Organizaciones Sociales (RUOS) de la jurisdicción distrital, debiendo 
informar sobre la situación legal y vigencia de las organizaciones 
inscritas a las unidades orgánicas de la entidad que así lo requieran en 
cumplimiento de sus funciones. 

i) Ejecutar y supervisar el cumplimiento de los proyectos, de su 
competencia, contemplados en el Plan Estratégico de Desarrollo del 
Distrito, especialmente los que requieren su directa participación, como: 
creación de espacios de difusión de ordenanzas y reglamentos y, 
programas de difusión de las normas existentes. 

j) Notificar los actos administrativos del Concejo Municipal y Alcaldía a los 
interesados o administrados. 

k) Distribuir a las unidades orgánicas correspondientes las normas que 
aprueban el Concejo Municipal y la Alcaldía, para su cumplimiento. 

l) Informar periódicamente al despacho de Alcaldía, sobre el desarrollo de 
los proyectos, programas y actividades a su cargo. 

m)  Coordinar y preparar el Proyecto de Memoria Anual para ser puesto a 
disposición de la Alcaldía. 

n) Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo Institucional 
correspondiente a la Unidad de Secretaria General. 

o) Otras inherentes a su competencia, dispuestas por la Alta Dirección. 
 
ÁÁrreeaa  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn  DDooccuummeennttaarriiaa  yy  AArrcchhiivvoo  GGeenneerraall  
 
ARTICULO 60° 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son funciones y competencias del Área de Administración Documentaria y 
Archivo General, las siguientes: 
a) Organizar, centralizar, sistematizar y ejecutar la recepción, registro, 

clasificación, distribución, seguimiento y control de los expedientes y 
documentación que se tramita en la Municipalidad. 

b) Mantener un Registro actualizado de la documentación oficial recibida y 
despachada por la Municipalidad. 

c) Organizar y efectuar el registro, clasificación, codificación, conservación, 
seguridad y custodia de la documentación e información que conforma el 
Archivo General de la Entidad. 

d) Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo Institucional 
correspondiente al Área de Administración Documentaria y Archivo 
General. 

e) Otras funciones inherentes sobre la materia, dispuestas por la Alta 
Dirección. 

 
ÁÁrreeaa  ddee  CCoommuunniiccaacciioonneess  ee  IImmaaggeenn  IInnssttiittuucciioonnaall  
ARTICULO 61° 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son funciones y competencias del Área de Relaciones Publicas e Imagen 
Institucional, las siguientes: 
a) Planear, dirigir, controlar y evaluar las actividades de Relaciones 

Públicas, información, protocolo y aquellas que conlleven a la mejora 
continua de las comunicaciones e imagen institucional. 

b) Formular los lineamientos, estrategias de difusión y publicidad para 
potenciar la imagen institucional en relación con las políticas impartidas 
por la Alta Dirección y mejorar el posicionamiento de la Municipalidad en 
el ámbito de los servicios municipales y en la promoción del desarrollo 
distrital. 
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c) Dirigir los procesos de difusión de las actividades, proyecciones y logros 
de la gestión. 

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

e) Promover las políticas de participación ciudadana de los vecinos del 
Distrito, sea individual o de manera organizada; en la gestión municipal. 

f) Dirigir las políticas instituciones de interrelación con los medios de 
comunicación masiva en general. 

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

h) Dirigir y supervisar las políticas, planificar y controlar las actividades de 
orientación e información a los contribuyentes. 

i) Implementar las acciones de comunicación, información e imagen 
institucional de la municipalidad. 

j) Elaborar la síntesis informativa diaria, de medios de comunicación. 
k) Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo Institucional 

correspondiente al Área de Comunicaciones e Imagen Institucional. 
l) Coordinar y definir los criterios de señalización uniforme de los locales de 

la Municipalidad y velar por su aplicación. 
m) Organizar y coordinar la asistencia del Alcalde o sus representantes a los 

actos oficiales o actividades en las que corresponde participar a la 
Municipalidad. 

n) Monitorear las consultas efectuadas a través del portal institucional. 
o) Otras funciones inherentes sobre la materia, dispuestas por la Alta 

Dirección.   
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UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA, RECURSOS HUMANOS y SERVICIOS 

INTERNOS 
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DDEE  LLAA  UUNNIIDDAADD  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIOONN  FFIINNAANNCCIIEERRAA,,  RREECCUURRSSOOSS  HHUUMMAANNOOSS  YY  PPAATTRRIIMMOONNIIOO  
ARTICULO 62° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 63° 

La Unidad de Administración Financiera, Financiera, Recursos Humanos y 
Patrimonio, es el órgano de apoyo responsable de planificar, programar, 
coordinar, dirigir, controlar, supervisar y evaluar la gestión de los recursos 
humanos, presupuestarios, financieros, patrimoniales y la prestación de los 
servicios internos de la Entidad. 
 

Esta a cargo de un Jefe, quien de preferencia debe ser profesional en 
administración, contabilidad o economía y/o alternativamente tener 
experiencia en gestión administrativa municipal, el cual depende jerárquica y 
administrativamente de la Gerencia Municipal. 
 

La Unidad de Administración Financiera, Recursos Humanos y Patrimonio, 
para el cumplimiento de sus funciones y competencias cuenta con la 
siguiente estructura funcional: 
1. Área de Logística y Servicios Internos. 
2. Área de Recursos Humanos. 
3. Área de Tesorería.  
4. Área de Contabilidad. 
5. Área de Control Patrimonial 
6. Area Tecnica de Informática 

 
Son funciones y atribuciones de la Unidad de Administración Financiera, 
Recursos Humanos y Patrimonio: 
a) Planificar, programar, coordinar, dirigir, ejecutar, supervisar y controlar 

las actividades y acciones inherentes al desarrollo articulado de los 
sistemas administrativos de personal, tesorería, abastecimiento, control 
patrimonial, contabilidad e informática. Así como proporcionar la 
información adecuada y oportuna para la toma de decisiones a nivel de 
la Alta Dirección. 

b) Participar en la definición y establecimiento de objetivos, políticas, y 
estrategias para la gestión administrativa institucional, en lo que se 
refiere a los aspectos que le competen. 

c) Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo Institucional 
correspondiente a la Unidad de Administración Financiera, Recursos 
Humanos y Patrimonio. 

d) Proponer anualmente a la Gerencia Municipal el Presupuesto Analítico 
de Personal (PAP) de la entidad. 

e) Proponer a la Gerencia Municipal el Plan Anual de Contrataciones 
(PAC). 

f) Definir, actualizar y coordinar normas y directivas de carácter interno 
para la administración de los recursos financieros, materiales y el 
potencial humanos, así como otros de su competencia. 

g) Administrar los recursos económicos y financieros en concordancia con 
el plan estratégico institucional y los planes operativos, utilizando 
criterios de racionalidad en estrecha coordinación con la Unidad de 
Planificación y Presupuesto en los aspectos relacionados con la 
programación, formulación y evaluación presupuestal. 

h) Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades técnicas de logística, 
tesorería, personal, contabilidad e informática, de conformidad con las 
normas técnicas y legales vigentes. 

i) Elaborar, proponer, distribuir y controlar el cumplimiento de las políticas 
de austeridad y control del gasto y de la inversión. 

j) Orientar y asistir a la Alta Dirección y los demás unidades orgánicas en 
sus requerimientos financieros, de bienes y servicios. 
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k) Conducir el sistema de abastecimiento en sus etapas de adquisición, 
almacenaje, distribución y mantenimiento; así como aperturar y mantener 
actualizado el margesí de bienes de la entidad. 

l) Informar y proponer la resolución de los contratos suscritos por la 
entidad, en forma parcial o total derivados de los procesos de selección 
por causal de incumplimiento de las obligaciones del contratista o 
proveedor. 

m) Remitir a la Gerencia Municipal la recomendación de baja de bienes 
patrimoniales que formule el Comité de Gestión Patrimonial conforme a 
su reglamento. 

n) Disponer eficiente y eficazmente de los recursos presupuestales, 
económicos, financieros, materiales y equipos, para el cumplimiento de 
sus funciones de cada unidad orgánica de la municipalidad. 

o) Conducir las actividades de administración de personal en sus etapas de 
selección, evaluación, control, remuneración, promociones, ascensos, 
estímulos, capacitación y otorgamiento de servicios y beneficios sociales. 

p) Conducir las actividades financieras de administración de ingresos y 
egresos de fondos, respetando las normas técnicas y gubernamentales. 

q) Dirigir y supervisar el cumplimiento del adecuado registro del sistema 
integrado de administración financiera (SIAF) en las unidades orgánicas 
a su cargo, de acuerdo al ámbito de su competencia. 

r) Coordinar con la Unidad de Administración Tributaria, con la de 
Planificación y Presupuesto y la Unidad de Asesoría Legal la formulación 
del Texto Único Ordenado de Tasas. 

s) Otras que le asigne la Gerencia Municipal o el despacho de Alcaldía, en 
el ámbito de su competencia. 

  
ÁÁrreeaa  ddee  LLooggííssttiiccaa  yy  SSeerrvviicciiooss  IInntteerrnnooss  
ARTICULO 64° 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son funciones y competencias del Área de Logística y Servicios Internos, las 
siguientes: 
a) Programar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades, acciones, 

mecanismos y procedimientos establecidos por el Sistema Nacional de 
Abastecimiento, que incluyen la adquisición, almacenamiento, 
distribución, reparación, mantenimiento y conservación de bienes y la 
prestación de servicios internos de conformidad con la ejecución de los 
planes operativos y el presupuesto institucional para asegurar el 
adecuado funcionamiento de la Entidad. 

b) Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo Institucional 
correspondiente al Área de Logística y Servicios Internos, disponiendo 
eficiente y eficazmente de los recursos económicos, materiales y equipos 
asignados. 

c) Coordinar, formular, ejecutar y monitorear el Plan Anual de 
Contrataciones (PAC) de bienes, servicios y obras, planificándose los 
procesos de selección que correspondan atendiendo a los 
requerimientos formulados por las unidades orgánicas de la entidad. 

d) Publicar a través del SEACE (Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Estado) la información relativa a los procesos de 
selección convocados por la municipalidad, para los procesos de 
adquisición de bienes y contratación de servicios y obras. 

e) Elaborar, formular y ejecutar los procedimientos para llevar adelante los 
procesos de selección para la adquisición y contratación de bienes, 
servicios y obras que requieran los diferentes órganos de la 
Municipalidad, teniendo en cuenta los procesos de selección contenidos 
en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su 
Reglamento, y en coordinación con la Gerencia Municipal. 
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f) Definir la cantidad y características de los bienes, servicios y obras y el 
valor referencial de los mismos, sujetos a adquisición y contratación en 
coordinación con las dependencias requirentes. 

g) Efectuar las adquisiciones y contrataciones de su competencia, conforme 
a las directivas que determine la Gerencia Municipal y la normatividad 
vigente. 

h) Realizar el almacenamiento y distribución de bienes y servicios que 
requieran los funcionarios y responsables de las actividades y proyectos 
de la gestión municipal, conforme a las disposiciones legales vigentes. 

i) Llevar el registro de procesos de selección y contratos celebrados, de 
acuerdo a Ley. 

j) Formular y suscribir las ordenes de compra y/o ordenes de servicio, y 
demás documentos fuente que formalicen la adquisición y contratación 
de bienes y servicios conforme a la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado y su Reglamento. 

k) Realizar el compromiso presupuestario correspondiente en forma 
simultánea, de acuerdo a las normas de ejecución del gasto público y dar 
cumplimiento a su registro en el sistema integrado de administración 
financiera (SIAF). 

l) Remitir la información conforme a Ley, a la Contraloría General de la 
República, CONSUCODE, e instancias que requieran. 

m) Elaborar y ejecutar en coordinación con las unidades orgánicas 
responsables de actividades y proyectos las necesidades y 
requerimientos de servicios de edición, impresión y copiado de 
documentos y publicaciones. 

n) Programar, ejecutar y controlar las actividades de almacén y  distribución 
de los bienes y servicios para la ejecución de las actividades y proyectos 
de gestión municipal. 

o) Definir el rango mínimo indispensable de materiales en almacén. 
p) Programar y ejecutar las adquisiciones y contrataciones según 

correspondan, relacionadas con el mantenimiento de la infraestructura, 
instalaciones, equipos y vehículos de la Municipalidad, a fin de asegurar 
un alto nivel de rendimiento y operatividad de las acciones y servicios 
que presta la entidad a los ciudadanos. 

q) Coordinar, programar y ejecutar las actividades de limpieza de los 
ambientes municipales. 

r) Otras funciones que le asignen la Jefatura de la Unidad o el despacho de 
la Gerencia Municipal, en el ámbito de su competencia. 

 
ÁÁrreeaa  ddee  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss  
ARTICULO 65° 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son funciones y competencias del Área de Recursos Humanos, las 
siguientes: 
a) Formular, coordinar y ejecutar los procesos técnicos de planeamiento, 

selección, inducción, administración y evaluación de los recursos 
humanos de la entidad, sea cual fuere la modalidad de contratación. 

b) Elaborar, proponer y ejecutar los lineamientos de política y el Plan 
Estratégico de Recursos Humanos en la entidad. 

c) Coordinar, formular, actualizar y ejecutar el Cuadro para Asignación de 
Personal (CAP) y el Presupuesto Analítico de Personal (PAP). 

d) Elaborar, formular y aprobar, en coordinación con la Unidad de 
Planificación y Presupuesto, particularmente con el Área de 
Racionalización, la Descripción de Cargos existentes en el CAP; así 
como, la Descripción de Acciones y Servicios que realizan las personas 
contratadas bajo cualquier modalidad. 
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e) Elaborar, presentar y ejecutar el Plan Operativo Institucional (POI) 
correspondiente al Área de Recursos Humanos, disponiendo eficiente y 
eficazmente de los recursos económicos, materiales y equipos 
asignados. 

f) Formular y ejecutar las acciones de gestión y evaluación de las 
competencias de los colaboradores que prestan servicios en la 
institución municipal, independientemente del tipo o modalidad de 
contrato. 

g) Formular, proponer y ejecutar las acciones destinadas a una eficaz 
integración de los recursos humanos de la municipalidad, propiciando la 
adaptación continua a los cambios culturales y tecnológicos y al 
desarrollo del trabajo cooperativo y en equipo con un alto nivel de 
compromiso con los fines y objetivos de la institución municipal. 

h) Coordinar, formular y ejecutar las acciones permanentes de capacitación 
e instrucción que contribuyan al desarrollo sostenible de la fuerza laboral 
en la entidad, tomando como base la evaluación de desempeño y el 
diagnóstico de las necesidades de competencias. 

i) Elaborar y ejecutar las acciones destinadas a la motivación e innovación 
constante en el trabajo, desarrollando programas de motivación e 
incentivos. 

j) Elaborar y ejecutar las acciones administrativas derivadas de la relación 
o vínculo laboral o prestación de servicios administrativos. 

k) Elaborar y ejecutar las actividades culturales, deportivas, recreativas, de 
atención médica y de bienestar social para los trabajadores de la 
municipalidad, con alcance a sus familiares directos. 

l) Elaborar y ejecutar las acciones de control y sanción de los recursos 
humanos en la entidad, de acuerdo con la legislación y normas internas 
vigentes. 

m) Mantener, actualizar y cautelar el Registro Escalafonario y Legajos de 
Personal de la municipalidad. 

n) Coordinar con las unidades orgánicas de la entidad los requerimientos de 
personal en general y la atención de cualquier asunto relacionado con 
ellos. 

o) Formular, coordinar y desarrollar los procedimientos para la contratación 
administrativos de servicios (CAS) y supervisar el cumplimiento de 
dichos servicios con las unidades orgánicas requirentes. 

p) Formular y elevar a las instancias correspondientes  los proyectos de 
Resoluciones para efectuar las acciones administrativas concernientes al 
desplazamiento de los servidores municipales; control de asistencia y 
permanencia; remuneraciones y pensiones del personal activo y cesante; 
imposición de sanciones administrativas disciplinarias, conforme a Ley; 
así como de otros aspectos sobre el sistema de personal, que 
expresamente le sean delegadas. 

q) Administrar y ejecutar los procesos de remuneraciones, bonificaciones e 
incentivos económicos a los servidores municipales. 

r) Elaborar las Planillas del personal activo y cesante, de acuerdo a las 
normas vigentes, dando cumplimiento al registro del compromiso en el 
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). 

s) Formular y emitir las planillas y/o cualquier otro documento que reconoce 
obligaciones de pago a los trabajadores y colaboradores de la entidad, 
realizando en forma simultánea los compromisos presupuestarios que se 
deriven de las obligaciones contractuales y legales, bajo todo tipo o 
modalidad de contrato; así como de las pensiones y otras obligaciones 
sociales de la Municipalidad relacionada con los recursos humanos 
activos o pasivos. 
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t) Resolver en primera instancia los recursos administrativos que se 
presenten a la entidad en materias relacionadas con la gestión de los 
recursos humanos de la Municipalidad. 

u) Otras funciones que le asignen la Jefatura de la Unidad o el despacho de 
la Gerencia Municipal, en el ámbito de su competencia. 

 

ÁÁrreeaa  ddee  TTeessoorreerrííaa  
ARTICULO 66° 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son funciones y competencias del Área de Tesorería, las siguientes: 
a) Programar, coordinar, ejecutar, custodiar, controlar y evaluar el manejo y 

uso de los recursos financieros de la Institución de acuerdo con los 
mecanismos y procedimientos establecidos por el Sistema Nacional de 
Tesorería y sus normas complementarias vigentes, en las que se 
encuentran incluidas las acciones y actividades sobre la captación de 
fondos y el pago de compromisos, así como efectuar el registro e 
información de las operaciones inherentes al aspecto financiero. 

b) Elaborar, presentar y ejecutar el Plan Operativo Institucional (POI) 
correspondiente al Área de Tesorería, disponiendo eficiente y 
eficazmente de los recursos financieros asignados a la entidad. 

c) Administrar los recursos financieros, utilizando criterios de racionalidad, 
en los aspectos relacionados con la ejecución del gasto. 

d) Cumplir y controlar el cumplimiento de las políticas de austeridad y 
control del gasto y de la inversión. 

e) Propones y ejecutar los procesos que demande el manejo financiero de 
la municipalidad. 

f) Conducir las actividades financieras de administración de ingresos y 
egresos de fondos, respetando las normas técnicas de tesorería y de 
control interno. 

g) Cumplir y hacer cumplir las normas administrativas gubernamentales y 
municipales referentes a la administración de los recursos del Estado. 

h) Formular y suscribir los recibos de ingresos, comprobantes de pago y 
demás documentos fuente que formalicen la captación y los egresos de 
recursos conforme a las normas y procedimientos establecidos para la 
administración de fondos. 

i) Mantener actualizados los registros de control de tesorería y estadísticos 
de su responsabilidad. 

j) Elaborar las proyecciones de Flujo de Caja diario y mensual, en 
coordinación con la unidad generadora de rentas y otras pertinentes, en 
función a la información de los meses anteriores, informado a la jefatura 
de la Unidad y a las instancias correspondientes. 

k) Efectuar la fase de ejecución del presupuesto institucional en su etapa de 
devengado, girado y pagado en el SIAF –GL, manteniendo el equilibrio 
financiero. 

l) Elaborar las conciliaciones financieras, en forma mensual y trimestral, 
suscribiendo con el Área de Contabilidad su conformidad. 

m) Controlar el cumplimiento de las políticas de austeridad y control del 
gasto y de la inversión. 

n) Mantener actualizados los registros contables del movimiento de fondos 
de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

o) Otras funciones que le asignen la Jefatura de la Unidad o el despacho de 
la Gerencia Municipal, en el ámbito de su competencia. 
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ÁÁrreeaa  ddee  CCoonnttaabbiilliiddaadd  
ARTICULO 67° 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son funciones y competencias del Área de Contabilidad, las siguientes: 
a) Organizar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades y acciones 

relacionadas con las operaciones económicas, financieras y 
patrimoniales, de acuerdo con lo que establecen los procedimientos y 
mecanismos técnicos legales del Sistema Nacional de Contabilidad y de 
conformidad con las normas técnicas del Sistema de Control Interno. 

b) Elaborar, presentar y ejecutar el Plan Operativo Institucional (POI) 
correspondiente al Área de Contabilidad, disponiendo su eficiente y 
eficaz cumplimiento. 

c) Elaborar los Estados Financieros y Presupuestarios de la Municipalidad y 
cumplir con presentarlos oportuna y diligentemente ante el ente rector 
del Sistema de Contabilidad Publica, con la periodicidad establecida en 
la normatividad vigente. 

d) Elaborar y presentar a las instancias pertinentes de la entidad el Balance 
General, Estado de Gestión y otros Estados Financieros con periodicidad 
mensual, trimestral y anual, con sus respectivas notas explicativas y 
anexos pertinentes, requeridos para la toma de decisiones en el nivel 
correspondiente. 

e) .Conducir el sistema de contabilidad gubernamental integrada de la 
Municipalidad.  

f) Coordinar y desarrollar conjuntamente con las unidades orgánicas 
correspondientes, la determinación de la estructura de costos de las 
tarifas, derechos y/o tasas por los procedimientos y servicios 
municipales, proporcionado reportes, análisis de costos por centros de 
actividad o producción. 

g) Otras funciones que le asignen la Jefatura de la Unidad o el despacho de 
la Gerencia Municipal, en el ámbito de su competencia. 

 
ÁÁrreeaa  ddee  CCoonnttrrooll  PPaattrriimmoonniiaall  
ARTICULO 68° 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son funciones y competencias del Área de Control Patrimonial, las 
siguientes: 
a) Programar, coordinar y ejecutar las actividades relacionadas con la 

organización, valorización, administración y control del Margesí de 
Bienes Municipales. 

b) Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo Institucional 
correspondiente al Área de Control Patrimonial. 

c) Definir el estado de los bienes municipales, determinando altas y bajas 
del Margesí de Bienes, Muebles y Enseres. 

d) Recibir, registrar y custodiar las donaciones de bienes muebles e 
inmuebles otorgadas a favor de la Municipalidad. 

e) Asignar a cada área de la Municipalidad las instalaciones, muebles, 
equipos, maquinarias y vehículos necesarios para el cumplimiento de 
sus funciones. 

f) Elaborar, proponer y ejecutar las políticas de uso y seguridad de las 
instalaciones, muebles, inmuebles, maquinarias y equipos de propiedad 
de la Municipalidad. 

g) Programar, coordinar y ejecutar las actividades de control y seguridad de 
los muebles, equipos, maquinarias y vehículos de propiedad municipal, 
incluyendo la gestión y control de la cobertura de seguros para los 
bienes municipales. 
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h) Coordinar y remitir oportunamente, a través de las instancias pertinentes, 
a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales la información de los 
bienes de propiedad municipal y de dominio público que se encuentran 
bajo administración de la entidad y, asimismo, la documentación 
sustentatoria de los actos vinculados a los bienes estatales sobre los que 
se ejercen derechos o se encuentran bajo su administración. 

i) Otras funciones que le asignen la Jefatura de la Unidad o el despacho de 
la Gerencia Municipal, en el ámbito de su competencia. 

 
ÁÁrreeaa  TTééccnniiccaa  ddee  IInnffoorrmmááttiiccaa  
ARTICULO 69° 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son funciones y competencias del Área Tecnica de Informática, las 
siguientes: 
a) Programar, coordinar y ejecutar las actividades relacionadas con la 

organización, programación, manejo, uso, mantenimiento y supervisión 
del sistema informático institucional. 

b) Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo Institucional 
correspondiente al Área Tecnica de Informática. 

c) Brindar soporte tecnológico y técnico sobre informática, sistemas 
informáticos y correo electrónico a las demás áreas de la Municipalidad. 

d) Generar nuevos sistemas y programas informáticos que permitan agilizar 
el trabajo de las otras áreas. 

e) Realizar el mantenimiento constante de la Red, protegiéndola de 
amenazas como virus informáticos o interrupciones en la comunicación. 

f) Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo para 
que estos respondan con eficiencia durante las labores de cada área. 

g) Realizar el mantenimiento de todos los sistemas informáticos de la 
Municipalidad. 

h) Diseñar y mantener actualizada la página web de la Municipalidad. 
i) Formular, proponer y ejecutar las políticas de uso y seguridad de los 

sistemas, programas, y equipos de informática de la Municipalidad. 
j) Otras funciones que le asignen la Jefatura de la Unidad o el despacho de 

la Gerencia Municipal, en el ámbito de su competencia. 
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DDEE  LLAA  UUNNIIDDAADD  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIOONN  TTRRIIBBUUTTAARRIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
ARTICULO 70° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICULO 71° 

La Unidad de Administración Tributaria Municipal, es el órgano de apoyo 
responsable de planificar, programar, administrar, dirigir, ejecutar, supervisar, 
fiscalizar, controlar y ejercer acción coactiva para la adecuada y oportuna 
aplicación, acotación, captación y recaudación de los tributos municipales; así 
como, diseñar, proponer y ejecutar las políticas institucionales en materia de 
tributos municipales, teniendo en consideración las normas y procedimientos 
establecidos en el Código Tributario, la Ley de Tributación Municipal y demás 
directivas complementarias establecidas sobre la materia, como componentes 
del Sistema Tributario Nacional.  
 

Esta a cargo de un Jefe, quien de preferencia debe ser profesional en 
administración, contabilidad o economía, y/o alternativamente  tener 
experiencia en Administración Tributaria Municipal, el cual depende jerárquica 
y administrativamente de la Gerencia Municipal. 
 
Para el cumplimiento de sus funciones la Unidad de Administración Tributaria 
Municipal, cuenta con la siguiente estructura orgánica funcional: 
1. Área de Registro y Orientación Tributaria. 
2. Área de Recaudación Tributaria. 
3. Área de Fiscalización y Control Tributario. 
4. Área de Ejecución Coactiva. 

 
Son funciones y atribuciones de la Unidad de Administración Tributaria 
Municipal: 
a) Programar, organizar, coordinar, dirigir evaluar y controlar los procesos 

de percepción, determinación, acotación, recaudación y fiscalización de 
los tributos, arbitrios y rentas de carácter municipal, en sujeción a las 
normas y procedimientos establecidos en la Legislación Tributaria 
Municipal. 

b) Organizar y manejar de manera adecuada y actualizada el Registro de 
Contribuyentes y el Archivo Tributario Municipal, así como elaborar y 
formular la Información Estadística para el control y evaluación de la 
marcha administrativa tributaria y la toma de decisiones en el nivel 
correspondiente. 

c) Coordinar, diseñar y proponer a la Alta Dirección, para su aprobación, 
políticas, lineamientos y acciones que permitan orientar, mejorar, ampliar 
y modernizar el proceso de administración tributaria municipal. 

d) Proponer y supervisar el cumplimiento del Plan Operativo Institucional 
(POI) de la Unidad de Administración Tributaria Municipal, disponiendo 
eficiente y eficazmente de los recursos económicos, materiales y equipos 
asignados. 

e) Formular, proponer y revisar proyectos de ordenanzas, resoluciones y 
otros dispositivos municipales en materia tributaria tendientes a mejorar, 
crear, modificar, suprimir o exonerar contribuciones, arbitrios, derechos y 
otros, en conformidad a lo señalado en la Constitución Política del Estado 
y dispositivos legales vigentes sobre Administración Tributaria Municipal. 

f) Desarrollar acciones de  Fiscalización Tributaria a fin de determinar el 
incumplimiento de las obligaciones Tributarias por parte de 
Contribuyentes omisos y/o morosos  y proceder a la aplicación de los 
dispositivos legales correspondientes, para lograr la captación cabal y 
oportuna o la acotación de oficio de las rentas. 

g) Proponer políticas y controlar que se cumplan las actividades 
relacionadas a la cobranza coactiva, así como a la ejecución de acciones 
relacionadas al cumplimiento de normas municipales, por la vía 
coercitiva.  
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h) Coordinar y supervisar las acciones correspondientes a través del 
personal especializado para ejercer la Cobranza Coactiva de  las deudas 
por concepto de obligaciones tributarias municipales que se encuentran 
en situación de morosidad. 

i) Revisar y emitir informes sobre reclamaciones y absolver consultas y 
reclamos en asuntos de índole tributaria que efectúen los Contribuyentes. 

j) Controlar el cumplimiento de las disposiciones tributarias de competencia 
de la Municipalidad, sancionando a los infractores, de conformidad con 
las disposiciones legales correspondientes. 

k) Coordinar, supervisar y monitorear la difusión de información de 
orientación y asesoramiento a los contribuyentes en asuntos tributarios. 

l) Supervisar se mantenga actualizados los registros estadísticos de la 
Unidad de Administración Tributaria Municipal. 

m) Organizar, mantener y supervisar el archivo de la documentación oficial 
de la Administración Tributaria de la Municipalidad. 

n) Otras inherentes al ámbito de su competencia y las dispuestas por la 
Gerencia Municipal o la Alta Dirección. 

  
ÁÁrreeaa  ddee  RReeggiissttrroo  yy  OOrriieennttaacciióónn  TTrriibbuuttaarriiaa  
ARTICULO 72° 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son funciones y competencias del Área de Registro y Orientación Tributaria, 
las siguientes: 
a) Organizar, establecer y mantener actualizado el Registro Único de 

Contribuyentes de la jurisdicción, así como la emisión y registro de las 
cuentas corrientes codificadas de cada uno de los contribuyentes. 

b) Organizar y mantener actualizado el archivo de las Declaraciones 
Juradas recepcionadas de los contribuyentes.  

c) Organizar, programar, ejecutar y controlar las acciones de percepción, 
emisión, recepción y de registro tributario en general. 

d) Coordinar con el Área de Recaudación y Control Tributario, la emisión 
anual de las declaraciones juradas y liquidaciones del Impuesto Predial y 
Arbitrios municipales. 

e) Constatar y verificar el cumplimiento de los requisitos legales exigidos 
para deducciones, exoneraciones e inafectaciones. 

f) Programar, efectuar y controlar la emisión de órdenes de pago por 
obligaciones tributarias y de rentas, así como de especies valoradas. 

g) Orientar, coordinar y monitorear las actividades de notificación tributaria y 
derivadas, que corresponden a la Municipalidad, de conformidad a las 
disposiciones legales vigentes. 

h) Organizar, coordinar y ejecutar las actividades y acciones sobre los 
servicios de atención y orientación a los administrados. 

i) Formular y desarrollar el cumplimiento del Plan Operativo Institucional 
(POI) del Área de Registro y Orientación Tributario. 

j) Proponer políticas de modernización para la orientación al contribuyente 
en materia tributaria municipal, así como de atención a los reclamos. 

k) Formular, mantener actualizado y difundir al público usuario y 
contribuyentes en general el contenido del compendio tributario 
municipal de la entidad y sus procedimientos. 

l) Resolver y tramitar los procedimientos de servicios administrativos y 
tributarios, a cargo del Área, conforme a lo establecido en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la entidad, vigente.  

m)  Otras inherentes al ámbito de su competencia y las dispuestas por la 
Jefatura de la Unidad de Administración Tributaria o la Alta Dirección.  
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ÁÁrreeaa  ddee  RReeccaauuddaacciióónn  TTrriibbuuttaarriiaa  
ARTICULO 73° 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son funciones y competencias del Área de Recaudación Tributaria, las 
siguientes: 
a) Organizar, programar, sistematizar, ejecutar y controlar las operaciones 

económicas y financieras referentes a la captación y recaudación de 
tributos y rentas municipales en cumplimiento al Plan Anual de Ingresos 
y/o Recaudaciones Financiero Presupuestarias y a las directivas 
establecidas para tal fin. 

b) Formular y desarrollar el cumplimiento del Plan Operativo Institucional 
(POI) del Área de Recaudación Tributaria. 

c) Coordinar, formular y emitir Ordenes de Pago, Resoluciones de 
Determinación y Multa Tributaria, derivada de las acciones de 
seguimiento periódico y oportuno de las cobranzas en la vía ordinaria y 
pre coactivo que busca identificar contribuyentes subvaluadores y 
omisos. 

d) Establecer y emitir la información pertinente sobre el rendimiento de 
cobranza mensual y periódica de la deuda tributaria y no tributaria, 
determinando los saldos pendientes de cobranza; así como efectuar la 
conciliación mensual de cuentas con el Área de Contabilidad. 

e) Planificar y proponer programas y/o campañas destinadas a incentivar la 
recaudación de los tributos y demás obligaciones tributarias a su cargo. 

f) Coordinar y otorgar Fraccionamientos Tributarios y Administrativos según 
corresponda. 

g) Emitir los valores por omisiones al pago e incumplimientos detectados a 
partir de la presentación de declaraciones por parte de los contribuyentes 
de la jurisdicción.  

h) Coordinar y Remitir al Área de Ejecución Coactiva los valores de 
cobranza y convenios de fraccionamiento con plazos vencidos, que se 
encuentren debidamente notificados y no impugnados, para la 
prosecución del trámite correspondiente de cobranza.  

i) Resolver y tramitar los procedimientos de servicios administrativos y 
tributarios, a cargo del Área, conforme a lo establecido en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la entidad, vigente. 

j)  Otras inherentes al ámbito de su competencia y las dispuestas por la 
Jefatura de la Unidad de Administración Tributaria o la Alta Dirección.  

  
ÁÁrreeaa  ddee  FFiissccaalliizzaacciióónn  yy  CCoonnttrrooll  TTrriibbuuttaarriioo  
ARTICULO 74° 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son funciones y competencias de Fiscalización y Control, las siguientes: 
a) Organizar, programar, sistematizar, y desarrollar las acciones y 

mecanismos de fiscalización y control a las actividades de percepción, 
captación y recaudación de tributos y rentas municipales en 
cumplimiento al Plan Anual de Ingresos y/o Recaudaciones Financiero 
Presupuestarias y a las directivas establecidas para tal fin. 

b) Formular y proponer Políticas y controlar que se cumplan las actividades 
de fiscalización tributaria, en la jurisdicción a cargo de la Municipalidad. 

c) Formular y desarrollar el cumplimiento del Plan Operativo Institucional 
(POI) del Área de Fiscalización y Control Tributario. 

d) Organizar, coordinar y ejecutar las acciones de fiscalización tributaria 
para identificar a los contribuyentes subvaluadores y omisos al 
cumplimiento de las obligaciones tributarias administradas por la 
Municipalidad. 

e) Formular y procesar la emisión de las Resoluciones de Determinación y 
de Multas Tributarias resultado de las acciones de fiscalización. 
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f) Evaluar y calificar las infracciones tributarias y procesar  la emisión de las 
Resoluciones correspondientes de Sanción Administrativa para realizar 
su  cobranza ordinaria y/o para su ejecución forzosa. 

g) Coordinar y controlar el otorgamiento de Fraccionamientos Tributarios y 
Administrativos según corresponda. 

h) Coordinar y controlar la entrega de los talonarios de Papeletas de 
Infracción Administrativa a las unidades orgánicas competentes para 
imponer notificaciones administrativas. 

i) Solicitar y Recepcionar las Papeletas de Infracción Administrativa 
impuestas, controlando que las mismas se realicen de acuerdo a la 
forma y plazo que establezca el Régimen de Aplicación Sanciones 
Administrativas vigente, el cual será debidamente informado a las 
instancias correspondientes en forma mensual. 

j) Elaborar los informes técnicos y legales respecto a las solicitudes y 
reclamos presentados por procesos de fiscalización. 

k) Evaluar, informar y procesar las Resoluciones administrativas que 
resuelvan los expedientes de reclamación contra las Resoluciones de 
Determinación y las Resoluciones de Multas Tributarias por procesos de 
fiscalización. 

l) Evaluar, informar y procesar las Resoluciones que atiendan los recursos 
de reconsideración contra Resolución de Sanción Administrativa. 

m) Emitir a pedido de los contribuyentes, valuaciones para la determinación 
del Impuesto Predial. 

n) Efectuar el control y seguimiento de los saldos por cobrar provenientes 
de deudas de carácter tributario. 

o) Evaluar y controlar los procedimientos efectuados en la aplicación de las 
multas, recargos y moras a los infractores tributarios, en concordancia 
con lo previsto en el código tributario, leyes, ordenanzas y demás 
disposiciones en materia tributaria municipal. 

p) Formular y procesar la emisión de las Resoluciones administrativas de 
Perdida de Beneficio de Fraccionamiento. 

q) Efectuar el control de las cobranzas por merced conductiva, convenios y 
concesiones a favor de la Municipalidad según contratos vigentes; así 
como de los comerciantes que hacen uso de la vía pública y que se 
encuentren debidamente autorizados mediante Resolución de Alcaldía. 

r) Formular y procesar la emisión de Resoluciones administrativas respecto 
de las solicitudes contenciosas tributarias (con exclusión de las deudas 
tributarias generadas en procesos de fiscalización); así como las 
solicitudes de prescripción de tributos. 

s) Supervisar y controlar el proceso de calificación de las notificaciones 
administrativas sobre infracciones a las normas municipales y legales 
vigentes, evaluando la ejecución de su cobranza. 

t) Orientar a los contribuyentes en las materias de competencia del Área. 
u) Otras inherentes al ámbito de su competencia y las dispuestas por la 

Jefatura de la Unidad de Administración Tributaria o la Alta Dirección.  
 

ÁÁrreeaa  ddee  EEjjeeccuucciióónn  CCooaaccttiivvaa  
ARTICULO 75° 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son funciones y competencias del Área de Ejecución Coactiva, las 
siguientes: 
a) Organizar, coordinar y ejecutar los actos y procedimientos de cobranza 

coactiva de aquellos valores que reúnan los requisitos de exigibilidad de 
acuerdo a lo establecido en la Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de 
Ejecución Coactiva y demás normas complementarias, y trabar las 
medidas cautelares que la ley contempla para la recuperación de la 
deuda que mantienen los obligados. 
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b) Formular y desarrollar el cumplimiento del Plan Operativo Institucional 
(POI) del Área de Ejecución Coactiva. 

c) Aplicar los mecanismos y procedimientos adecuados para verificar la 
exigibilidad de la deuda tributaria y no tributaria antes de iniciar el 
proceso de cobranza coactiva. 

d) Coordinar y dictar las disposiciones necesarias destinadas a cautelar el 
pago de la deuda tributaria. 

e) Ejecutar las garantías otorgadas en favor de la Municipalidad por los 
deudores tributarios, con arreglo al procedimiento convenido o al que 
establezca la Ley. Así como, exigir las costas y gastos incurridos. 

f) Requerir, recepcionar y resolver, dentro del plazo de ley, los escritos de 
suspensión de procedimiento de cobranza; así como los que versan por 
tercería de propiedad que presenten los contribuyentes en cobranza 
coactiva, así como cualquier otro escrito que presenten los 
contribuyentes que se encuentre referido a un expediente coactivo. 

g) Coordinar, establecer y ejecutar la tasación y remate de los bienes 
embargados, que se ejecutara de acuerdo a las normas del Código 
Procesal Civil. 

h) Coordinar y disponer la devolución de los bienes embargados cuando lo 
establezca el Tribunal Fiscal, así como en los casos que determine la 
Ley. 

i) Emitir informes permanentes a la Jefatura de la Unidad de 
Administración Tributaria para ser elevados a la Gerencia Municipal, de 
aquellos contribuyentes que hayan presentado Demanda Contenciosa 
Administrativa o Revisión Judicial, ante el Poder Judicial. 

j) Realizar los descargos correspondientes ante el Poder Judicial, 
Ministerio Público, Tribunal Fiscal, a raíz de los procedimientos coactivos 
de cobranza y/o forzosos iniciados. 

k) Otras inherentes al ámbito de su competencia y las dispuestas por la 
Jefatura de la Unidad de Administración Tributaria o la Alta Dirección. 
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Capitulo VII 
ORGANOS DE LINEA 

 
ARTICULO 76° Los Órganos de Línea, son las unidades orgánicas ejecutivas encargadas de 

planificar, programar, coordinar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar, controlar 
y monitorear las actividades y acciones  para la prestación de los Servicios 
Públicos Locales, la atención de los Programas de Desarrollo Económico y 
Social, así como, la ejecución y desarrollo de los Proyectos de Inversión Social 
en Infraestructura Pública, en beneficio de la Comunidad dentro del alcance de 
las atribuciones, facultades para el cumplimiento de las principales funciones 
asignadas a la Entidad mediante la Ley Orgánica de Municipalidades y sus 
normas complementarias. 
 
Son Órganos de Línea de la Municipalidad Distrital de Reque, los siguientes: 
1. División de Desarrollo Urbano y Rural. 
2. División de Promoción y Desarrollo Económico Social, y 
3. División de Servicios Públicos Locales. 

 
DDEE  LLAA  DDIIVVIISSIIOONN  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  UURRBBAANNOO  YY  RRUURRAALL  
ARTICULO 77° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 78° 
 
 
 
 
 
 
 
  

La División de Desarrollo Urbano y Rural, es el órgano de línea encargado de 
planificar, programar, coordinar, dirigir, ejecutar, supervisar, controlar y 
monitorear las acciones y actividades en materia de organización del espacio 
físico y el uso del suelo en el ámbito de la jurisdicción de acuerdo a los Planes: 
de Desarrollo Urbano y Rural, de Ordenamiento Territorial, y de Zonificación, 
según el caso, aprobados para el Distrito de Reque. Además, promover y 
desarrollar Estudios y Proyectos para la ejecución, mantenimiento y 
conservación de obras de infraestructura pública social y productiva; así como, 
de carácter histórico monumental.  
 
Esta unidad orgánica esta a cargo de un Jefe, quien de preferencia debe ser 
profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura, y/o alternativamente con 
experiencia en planeamiento, gestión y desarrollo urbano e infraestructura 
publica, quien depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia 
Municipal. 
 
Para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones, a la División de 
Desarrollo Urbano y Rural, cuenta con la siguiente estructura  organizacional: 

1. Unidad de Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural. 
2. Unidad de Estudios y Proyectos. 
3. Unidad de Obras e Infraestructura Local. 

 
Son funciones y atribuciones de la División de Planeamiento Urbano y Rural, 
las siguientes: 
a) Planificar, programar, coordinar, dirigir, supervisar y controlar la ejecución y 

desarrollo del Plan de Desarrollo Urbano y Rural, así como de los demás 
Documentos Normativos sobre la organización del espacio físico y el uso 
del suelo, aprobados para el Distrito de Reque. 

b) Planificar y promover el desarrollo de infraestructura social y productiva 
para atender los servicios básicos comunales, mejorar las condiciones del 
hábitat y la calidad de vida de la población, fijando el orden de prioridades 
en la zona  urbana y rural, mediante Programas de Obras contenidos en el 
correspondiente Plan Anual de Inversiones. 
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c) Proponer y supervisar el cumplimiento del Plan Operativo Institucional 
(POI) de la División de Desarrollo Urbano y Rural, disponiendo eficiente y 
eficazmente de los recursos económicos, materiales y equipos asignados. 

d) Formular y presentar Estudios y Proyectos para la creación e 
implementación del Banco Municipal de Proyectos orientados a la 
ejecución de Obras Públicas, en concordancia con lo establecido en la Ley 
del Sistema Nacional de Inversión Publica. 

e) Formular y presentar propuestas de políticas institucionales para el 
mejoramiento y renovación de las condiciones y calidad habitacional en la 
jurisdicción. 

f) Planificar, dirigir, ejecutar, supervisar y controlar las acciones y actividades 
técnicas para formular y actualizar el Catastro Municipal del Distrito. 

g) Brindar asistencia técnica y apoyo material para la ejecución de obras de 
carácter comunal. 

h) Brindar asistencia técnica para el saneamiento físico-legal de los 
asentamientos poblacionales de la jurisdicción. 

i) Reglamentar, autorizar, supervisar y controlar las construcciones, 
remodelaciones y demoliciones de viviendas y edificaciones a cargo de 
particulares y/o entidades privadas. 

j) Coordinar, programar, dirigir, supervisar y controlar la ejecución de 
proyectos, obras y/o actividades de mantenimiento y conservación de 
bienes inmuebles de uso público y los de índole histórica. 

k) Supervisar y Controlar las acciones orientadas al saneamiento físico-legal 
de la Infraestructura y obras ejecutadas por la Entidad. 

l) Hacer cumplir los Reglamentos, Ordenanzas y otros dispositivos 
municipales que regulan y controlan el desarrollo urbano y rural en el 
ámbito del Distrito. 

m) Coordinar, dirigir, supervisar y monitorear acciones y actividades que 
conlleven a la organización, actualización y conservación de los archivos 
especializados de desarrollo urbano y rural, y los registros estadísticos 
correspondientes.  

n) Otras de su competencia y las que le asigne la Alta Dirección. 
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DDEE  LLAA  UUNNIIDDAADD  DDEE  PPLLAANNEEAAMMIIEENNTTOO  yy  DDEESSAARRRROOLLLLOO  UURRBBAANNOO  YY  RRUURRAALL  
ARTICULO 79° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ARTICULO 80° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Unidad de Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural, es el órgano  
ejecutivo funcional responsable de formular y proponer  planes, programas, 
estudios y proyectos orientados al  acondicionamiento, ordenamiento, 
asentamiento y desarrollo físico - espacial de las ciudades, localidades y 
centros poblados; así como el tratamiento de la zona rural para el adecuado 
aprovechamiento, protección y conservación de los recursos naturales, en 
concordancia con las políticas sectoriales establecidas a nivel distrital, 
regional y nacional para el corto, mediano y largo plazo. 
 

Está a cargo de un Profesional en ingeniería civil o arquitectura, 
alternativamente con experiencia en planeamiento y desarrollo urbano, quien 
depende jerárquica y administrativamente del Jefe de la División de Desarrollo 
Urbano y Rural. 
 

Son funciones de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural, las 
siguientes: 
a) Planificar, coordinar, conducir, supervisar y controlar la ejecución 

adecuada del Plan de Desarrollo Urbano del Distrito, así como de la 
gestión del Catastro Urbano y Rural, y la formulación y aplicación de los 
demás documentos normativos aprobados sobre el Ordenamiento y 
Zonificación Urbana. 

b) Planificar, promover, ejecutar y controlar las acciones y actividades 
relacionadas con el tratamiento del área rural, orientándolas a la 
construcción de infraestructura básica para el aprovechamiento racional y 
sostenido de los recursos naturales de la jurisdicción. 

c) Coordinar, elaborar y proponer a las instancias correspondientes los 
proyectos de Plan Urbano, Organización Territorial, Zonificación, Usos del 
Suelo, Renovación Urbana, Gestión Ambiental y otros que estén dentro 
de su competencia y que requieren la aprobación del Concejo Municipal. 

d) Coordinar y proponer la formulación de estudios y proyectos para 
construir, rehabilitar, remodelar, ampliar, equipar y mejorar los servicios 
públicos locales, en concordancia con el Plan de Desarrollo Urbano y 
Rural  aprobado para el Distrito.  

e) Formular, presentar y desarrollar el cumplimiento del Plan Operativo 
Institucional (POI) de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo Urbano y 
Rural.  

f) Proponer normas y requerimientos técnicos referentes al diseño y 
ejecución de obras de habilitación urbana y rural. 

g) Programar, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar las acciones y 
actividades relacionadas con el levantamiento y actualización del Catastro 
Distrital. 

h) Planificar, coordinar, orientar y supervisar la implementación y 
actualización del registro toponímico de la ciudad y los centros poblados, 
de las calles, plazas, parques, etc, así como la numeración de los predios. 

i) Coordinar, programar y proponer, con la participación de la población 
organizada a través de las Juntas Vecinales, Comités Comunales, o 
Comités de Gestión, las obras municipales de desarrollo urbano que se 
requieran para la adecuada prestación de los servicios públicos locales. 

j) Coordinar, proponer, orientar, dirigir y supervisar la formulación de 
estudios estratégicos de ordenamiento y manejo ambiental territorial 
determinando la evaluación ambiental estableciendo requisitos y 
procedimientos de evaluación ambiental en la gestión e implementación 
de actividades socioeconómicas existentes, por planificar ó implementar, 
a fin de reducir potencialmente efectos que alteren al ambiente o la salud 
pública. 
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k) Coordinar, elaborar y formular  los documentos técnicos legales 
necesarios para tramitar, regular y efectuar expropiaciones, 
adjudicaciones, demoliciones y otros, con fines del saneamiento físico – 
legal de los espacios urbanizados y de los asentamientos poblacionales. 

l) Recepcionar, brindar asistencia técnica y coordinar con los organismos 
competentes, para tramitar el reconocimiento y saneamiento físico – legal 
de los Asentamientos Poblacionales de la jurisdicción. 

m) Revisar y emitir opinión técnica para el otorgamiento y, de ser el caso, 
revocación de las Licencias de construcción, reconstrucción, 
conservación, refacción o modificación, y demolición, de obras públicas o 
privadas, teniendo en consideración lo establecido en el Plan de 
Desarrollo Urbano y/o los Planes de Ordenamiento o Zonificación 
aprobados para el Distrito. 

n) Otras inherentes a su competencia y las que le asigne el Jefe de la 
División. 

 
Para el cumplimiento de sus funciones, la Unidad de Planeamiento y 
Desarrollo Urbano y Rural, cuenta con las siguientes Unidades Orgánicas: 
1. Área de Planeamiento Urbano y Acondicionamiento Territorial. 
2. Área de Catastro Municipal. 

 
DDeell  ÁÁrreeaa  ddee  PPllaanneeaammiieennttoo  UUrrbbaannoo  yy  AAccoonnddiicciioonnaammiieennttoo  TTeerrrriittoorriiaall  
ARTICULO 81° Son funciones y competencias del Área de Planeamiento y Acondicionamiento 

Territorial, los siguientes: 
a) Programar, ejecutar y monitorear las acciones y actividades relacionadas 

con la formulación, implementación y actualización del Plan de Desarrollo 
Urbano y Rural del Distrito en base al Plan de Ordenamiento y Zonificación  
aprobado para la jurisdicción. 

b) Participar en la formulación y ejecutar el Plan Operativo Institucional (POI) 
del Área de Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural.  

c) Orientar y ejecutar las acciones y actividades relacionadas con el 
tratamiento del área rural, en cuanto a la habilitación de  infraestructura 
básica para el aprovechamiento racional y sostenido de los recursos 
naturales de la jurisdicción. 

d) Programar, organizar, coordinar y controlar las autorizaciones para la 
ejecución de obras para servicios públicos de energía eléctrica, agua y 
desagüe, telefonía y telecomunicaciones en general, que afecten o utilicen 
las vías o zonas aéreas de dominio público, así como sus modificaciones. 

e) Coordinar y ejecutar las acciones correspondientes que conlleven a 
organizar y motivar la participación de la población organizada a través de 
las Juntas Vecinales, Comités Comunales, o Comités de Gestión, en la 
propuesta y ejecución de las obras municipales de desarrollo urbano que 
se requieran para la comunidad. 

f) Elaborar, formular y elevar los documentos técnicos legales necesarios 
para tramitar, regular y efectuar expropiaciones, adjudicaciones, 
demoliciones y otros, con fines del saneamiento físico – legal de los 
espacios urbanizados y de los asentamientos poblacionales. 

g) Coordinar y efectuar las acciones correspondientes para tramitar el 
reconocimiento y saneamiento físico – legal de los Asentamientos 
Poblacionales de la jurisdicción. 

h) Efectuar y controlar el visado de planos y otorgar certificados de 
numeración y nomenclatura vial, así como de cualquier otro tipo de 
documento que corresponda a la administración municipal, de su 
competencia. 
 

i) Efectuar las inspecciones y emitir los informes técnicos correspondientes 
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para el otorgamiento de las licencias de construcción, reconstrucción, 
conservación, refacción o modificación, y demolición, de obras públicas o 
privadas, teniendo en consideración lo establecido en el Plan de Desarrollo 
Urbano, el Plan de Desarrollo Rural y/o los Planes de Ordenamiento o 
Zonificación aprobados para el Distrito. 

j) Coordinar, formular y ejecutar estudios estratégicos de ordenamiento y 
manejo ambiental territorial, estableciendo requisitos y procedimientos de 
evaluación ambiental en la gestión e implementación de actividades 
socioeconómicas a fin de reducir potencialmente efectos que alteren al 
ambiente o la salud pública. 

k) Programar, organizar, ejecutar y controlar las acciones relacionadas con la 
recuperación y renovación de espacios públicos dentro de la jurisdicción. 

l) Registrar y mantener un archivo actualizado catalogado e intangible de 
planos urbanos del distrito. 

m) Otras inherentes al ámbito de su competencia y las dispuestas por la 
Jefatura de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural. 

  
DDeell  ÁÁrreeaa  ddee  CCaattaassttrroo  MMuunniicciippaall  
ARTICULO 82° Son funciones y competencias de la Unidad de Catastro Municipal, las 

siguientes: 
a) Programar, ejecutar y monitorear las acciones y actividades relacionadas 

con la formulación, implementación y actualización del catastro urbano y 
rural de la jurisdicción. 

b) Participar en la formulación y ejecutar el Plan Operativo Institucional (POI) 
del Área de Catastro Municipal. 

c) Coordinar con las unidades orgánicas responsables de las actividades y 
proyectos de la gestión municipal las necesidades de información catastral, 
así como el flujo de información para el mantenimiento de las bases de 
datos del catastro; estableciendo los parámetros y estándares requeridos 
para controlar y evaluar el grado de avance de los proyectos de 
información y conservación catastral, manteniendo actualizado el registro 
toponímico del distrito. 

d) Programar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar las autorizaciones y 
certificaciones referentes a terrenos rústicos y otros que comprendan la 
habilitación urbana, la regularización, la subdivisión, independización del 
uso del suelo y alineamiento. 

e) Programar, organizar, ejecutar y controlar las autorizaciones y 
certificaciones referentes a terrenos habilitados: construcción, ampliación, 
remodelación, demolición, habilitación de playas de estacionamiento, 
declaratorias de fábrica y trámites similares. 

f) Otras inherentes al ámbito de su competencia y las dispuestas por la 
Jefatura de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural. 
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DDEE  LLAA  UUNNIIDDAADD  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  YY  PPRROOYYEECCTTOOSS  
ARTICULO 83° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARTICULO 84° 
 
 
 
 

La Unidad de Estudios y Proyectos, o también llamada Unidad Formuladora 
(UF), es el órgano ejecutivo funcional encargado de la programación, 
coordinación, elaboración,  formulación,  control y monitoreo de los estudios 
de preinversión e inversión de los proyectos de infraestructura social 
esencialmente establecidos en el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito 
de Reque, los Planes de Desarrollo Urbano y Rural, y de Organización 
Territorial y Zonificación; así como, de otras obras y proyectos de 
infraestructura publica urbana y rural de interés prioritario que permitan el 
desarrollo integral y sustentable de la jurisdicción. 
 

Esta a cargo de un Profesional especializado, que debe ser de preferencia 
profesional en ingeniería civil, con experiencia en desarrollo e 
infraestructura publica, el cual depende jerárquica y administrativamente del 
Jefe de la División de Desarrollo Urbano y Rural. 
 
Son funciones de la Unidad de Estudios y Proyectos, las siguientes:  
a) Programar, coordinar, formular, supervisar y presentar a las instancias 

correspondientes los estudios de preinversión e inversión que se 
requieran dentro del programa de inversiones de la entidad establecido 
de acuerdo al Plan de Desarrollo Concertado, el Plan de Organización 
Territorial y Zonificación y, de aquellos que sean dispuestos por la alta 
dirección para el desarrollo integral del distrito. 

b) Programar, organizar, coordinar, ejecutar  y controlar las acciones y 
actividades relacionadas con la elaboración y formulación de los 
estudios de preinversión a nivel de perfil, prefactibilidad o factibilidad 
según corresponda, en coordinación con los demás órganos de la 
Municipalidad, en el marco y cumplimiento de las disposiciones del 
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). 

c) Formular y desarrollar el cumplimiento del Plan Operativo Institucional 
(POI) de la Unidad de Estudios y Proyectos.  

d) Coordinar, asesorar y orientar a las instancias técnicas administrativas 
correspondientes para una programación y ejecución eficiente del Plan 
de Inversiones Municipal, en lo relacionado con la formulación y/o 
supervisión de los estudios de preinversión e inversión. 

e) Organizar, implementar y mantener actualizado el Banco Municipal de 
Proyectos, de acuerdo a las disposiciones establecidas por el Sistema 
Nacional de Inversión Publica (SNIP). 

f) Proponer normas internas y requerimientos técnicos referentes al 
diseño, elaboración de estudios de preinversión e inversión para la 
ejecución de obras de infraestructura publica social, de acuerdo con las 
disposiciones establecidas por el Sistema Nacional de Inversión 
Publica (SNIP). 

g) Evaluar, analizar y resolver consultas relacionadas a la elaboración de 
estudios y expedientes técnicos cuando son encargados y/o 
formulados por terceros. 

h) Atender los requerimientos de información que le sean solicitados por 
los diferentes órganos del Sistema Nacional de Inversión Publica 
(SNIP), tanto de la municipalidad como del Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF). 

i) Realizar las coordinaciones y consultas necesarias con las unidades 
orgánicas respectivas para evitar la duplicación de proyectos, como 
requisito previo a la remisión de los estudios y/o expedientes 
formulados, para la correspondiente evaluación por la Oficina de 
Proyectos de Inversión (OPI) o la que haga sus veces en la entidad. 
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j) Informar la OPI institucional los proyectos presentados a evaluación 
ante la OPI responsable de la función en la que se enmarca el PIP, en 
los casos que corresponda. 

k) Levantar y/o sustentar las observaciones o recomendaciones 
planteadas por la Oficina de Programación de Inversiones (OPI) de la 
entidad o por la DGPM, cuando corresponda. 

l) Informar a las instancias correspondientes las modificaciones que se 
efectúen durante la fase de inversión en cuanto a la formulación y 
aprobación de los estudios definitivos y del expediente técnico. 

m) Proponer a las instancias correspondientes de la entidad la aprobación 
de los expedientes técnicos concluidos y que cuentan con dictamen y 
declaratoria de Viabilidad. 

n) Proponer modalidades de ejecución de estudios y obras. 
o) Revisar y dictaminar sobre la conveniencia de los expedientes de 

Adicionales o Deductivos de Obras que ejecute la entidad. 
p) Formular los requerimientos técnicos y Términos de Referencia para la 

contratación de la formulación de los estudios de preinversión o 
inversión. 

q) Proponer las normas, reglamentos, directivas, metodologías y 
herramientas de gestión en materia de su competencia. 

r) Otras inherentes a su competencia y las que le asigne el Jefe de la 
División. 
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DDEE  LLAA  UUNNIIDDAADD  DDEE  OOBBRRAASS  ee  IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAA  LLOOCCAALL  
ARTICULO 85° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ARTICULO 86° 
 
 
 
 

La Unidad de Obras e Infraestructura Local, es el órgano ejecutivo funcional 
encargado de la programación, ejecución, supervisión, control y liquidación 
de las obras públicas municipales, así como de regular y controlar las 
edificaciones de carácter publico y privado; además de desarrollar el 
mantenimiento de la infraestructura pública urbana y rural, y la 
conservación de los monumentos históricos en el ámbito del Distrito. 
 

Está a cargo de un Profesional especializado, que debe ser de preferencia 
profesional en ingeniería civil, con experiencia en desarrollo e 
infraestructura publica, el cual depende jerárquica y administrativamente del 
Jefe de la División de Desarrollo Urbano y Rural. 
 

Para el cumplimiento de sus funciones, la Unidad de Obras e 
Infraestructura Local, cuenta con las siguientes Unidades Orgánicas: 
1. Área de Ejecución de Obras. 
2. Área de Supervisión y Liquidación de Obras. 
3. Area de Maquinaria y Equipo Mecánico. 

 

Son funciones de la Unidad de Obras e Infraestructura Local, las siguientes:  
a) Programar, coordinar, dirigir, controlar, supervisar y controlar la 

ejecución, bajo cualquier modalidad, de las obras de infraestructura 
pública social y productiva, en el ámbito urbano y rural del Distrito ya 
sea proyectadas en el Plan Anual de Inversiones de la Entidad, como 
aquellas que le fueran encargadas, asignadas, convenidas o 
transferidas por el gobierno provincial,  regional y nacional. 

b) Formular, presentar y ejecutar el Plan Operativo Institucional (POI) de 
la Unidad de Obras e Infraestructura Local.  

c) Ejecutar de manera permanente la supervisión, mantenimiento y 
conservación de la infraestructura pública construida y habilitada en el 
ámbito urbano y rural del Distrito. 

d) Revisar, tramitar y otorgar las Licencias de construcción, ampliación, 
remodelación, refacción o modificación, y demolición de edificaciones, 
sea publica o privada, verificando el cumplimiento del Reglamento 
Nacional de Edificaciones y demás disposiciones legales emitidas 
sobre la materia, previa opinión técnica del Departamento de 
Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural. 

e) Coordinar, dirigir, supervisar y controlar las demoliciones públicas o 
privadas ordenadas de acuerdo a los dispositivos municipales emitidos; 
así como revocar licencias urbanísticas de construcción y 
funcionamiento. 

f) Supervisar y controlar que las obras de carácter privado, cuyas 
licencias de construcción se otorgaron previamente, se ejecuten de 
acuerdo con los proyectos y especificaciones técnicas establecidas. 

g) Planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar las acciones de la 
participación ciudadana o trabajo comunal en la ejecución de las 
inversiones municipales. 

h) Brindar asistencia técnica especializada, cuando se le requiera, en los 
asuntos de su competencia. 

i) Emitir y/o revisar informes técnicos sobre inspecciones oculares  para 
la construcción y demolición de obras, para declarar la inhabilitabilidad 
de inmuebles, certificados de zonificación, para la recuperación de la 
inversión en obras públicas, entre otros. 

j) Recepcionar, supervisar y controlar la liquidación de las obras públicas 
ejecutadas por la Entidad, de acuerdo a la normatividad y 
procedimientos establecidos. 
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k) Coordinar y dirigir la ejecución de obras y/o acciones en salvaguarda, 
restauración y conservación de inmuebles considerados como 
patrimonio cultural de la Nación o de la Humanidad o que tengan un 
extraordinario valor arquitectónico, artístico, histórico o técnico 
declarado por el Instituto Nacional de Cultura. 

l) Supervisar y controlar la organización y conservación del archivo de los 
Expedientes Técnicos de Obras aprobadas, ejecutadas y liquidadas. 

m) Otras inherentes al ámbito de su competencia y las que le asigne el 
Jefe de la División de Desarrollo Urbano y Rural.  
 

DDeell  ÁÁrreeaa  ddee  EEjjeeccuucciióónn  ddee  OObbrraass  
ARTICULO 87° Son funciones y competencias del Área de Ejecución de Obras, las 

siguientes: 
a) Programar, coordinar, ejecutar y controlar las acciones relacionadas con 

las operaciones técnicas y administrativas en la ejecución de las obras y 
proyectos de inversiones  dispuestas y autorizadas, en el marco y 
cumplimiento de las disposiciones del Sistema Nacional de Inversión 
Pública, el Reglamento Nacional de Edificaciones y las Normas de 
Control Interno para el sector publico. 

b) Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo Institucional (POI), 
correspondiente al Área de Ejecución de Obras, disponiendo eficiente y 
eficazmente de los recursos económicos, materiales y equipos 
asignados. 

c) Coordinar las acciones necesarias con las unidades orgánicas 
correspondientes para la ejecución eficiente y oportuna de las obras y 
proyectos de inversión. 

d) Designar al Inspector o Residente de Obra en las obras que se ejecutan 
por administración directa entre el personal profesional disponible que se 
encuentra en la entidad. 

e) Formular los requerimientos técnicos y los términos de referencia 
específicos para la contratación de los Residentes de Obra que resulten 
necesarios para la ejecución de obras por administración directa. 

f) Informar al órgano que declaró la viabilidad del PIP toda modificación 
que ocurra durante la fase de inversión en cuanto a la ejecución de los 
proyectos de inversión. 

g) Formular  y emitir los Informes correspondientes de cierre o término de 
los proyectos de inversión que ejecuta conforme lo dispone la Directiva 
General del SNIP y lo somete a dictamen de las instancias pertinentes 
de la División de Desarrollo Urbano y Rural. 

h) Emitir opinión técnica respecto de los asuntos de su competencia. 
i) Formular y proponer, para su aprobación, las normas, reglamentos, 

directivas, metodologías y herramientas en materia de su competencia. 
j) Otras inherentes al ámbito de su competencia y las dispuestas por la 

Jefatura de la Unidad de Obras e Infraestructura Local. 
 
DDeell  ÁÁrreeaa  ddee  SSuuppeerrvviissiióónn  yy  LLiiqquuiiddaacciióónn  ddee  OObbrraass  
ARTICULO 88° Son funciones y competencias del Área de Supervisión y Liquidación de 

Obras, las siguientes: 
a) Programar, coordinar, ejecutar y monitorear las acciones relacionadas 

con las operaciones técnicas y administrativas relacionadas con la 
supervisión y liquidación de las obras y proyectos de inversiones  
ejecutadas por la entidad, dentro del marco de las disposiciones 
establecidas por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), el 
Reglamento Nacional de Edificaciones y las Normas de Control Interno 
para el sector público. 
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b) Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo Institucional (POI), 
correspondiente al Área de Supervisión y Liquidación de Obras, 
disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos económicos, 
materiales y equipos asignados. 

c) Controlar la correcta aplicación de y uso de los recursos financieros, 
materiales y humanos en la ejecución de la obras y proyectos de 
inversión a cargo de la entidad. 

d) Verificar los informes de Valorizaciones y Avances de Obras, emitidos 
por la unidad o área ejecutora correspondiente. 

e) Efectuar oportunamente el proceso de liquidación técnico económico de 
las Obras ejecutadas, así como proyectar los informes pertinentes para 
su aprobación resolutiva en las instancias correspondientes. 

f) Informar oportuna y periódicamente, a las instancias correspondientes, 
sobre el avance físico y financiero, las liquidaciones técnicas financieras 
y las transferencias de obras. 

g) Formular los requerimientos técnicos y los Términos de Referencia para 
la contratación de los Supervisores y/o Inspectores de Obra que resulten 
necesarios en la ejecución de obras a cargo de la entidad. 

h) Emitir opinión técnica respecto de los asuntos de su competencia. 
i) Formular y proponer las normas, reglamentos, directivas, metodologías y 

herramientas en materia de su competencia. 
j) Otras inherentes al ámbito de su competencia y las dispuestas por la 

Jefatura de la Unidad de Obras e Infraestructura Local. 
  

DDeell  AArreeaa  ddee  MMaaqquuiinnaarriiaa  yy  EEqquuiippoo  MMeeccáánniiccoo  
ARTICULO 89° Son funciones y competencias del Area de Maquinaria y Equipo de 

Mecánico, las siguientes: 
a) Programar, coordinar, ejecutar y controlar las acciones relacionadas con 

la disposición, uso, mantenimiento, operatividad, seguridad y control de 
las unidades y enseres que conforman el pool de maquinaria, equipo 
mecánico y vehículos de la entidad. 

b) Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo Institucional (POI), 
correspondiente a la Unidad de Maquinaria y Equipo Mecánico, 
disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos económicos, 
materiales y equipos asignados. 

c) Programar y coordinar con Unidades Orgánicas e instancias 
correspondientes la disposición y utilización de las unidades y vehículos 
que conforman el pool de maquinaria y equipo mecánico de la entidad.  

d) Formular, coordinar y ejecutar el Plan de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de la maquinaria, equipo mecánico y vehículos de la entidad. 

e) Programar, coordinar, supervisar y controlar la disposición y uso de 
combustible, lubricantes y otros insumos requeridos para la operatividad 
de las unidades que conforman el pool de maquinara y equipo mecánico 
de la entidad.   

f) Coordinar y supervisar el mantenimiento y las reparaciones que se 
efectúen en talleres particulares.  

g) Emitir informes diarios, semanales y mensuales sobre las actividades y 
operatividad del pool de maquinaria y equipo mecánico municipal.  

h) Elaborar, proponer y aplicar normas sobre el uso, operatividad, 
mantenimiento, supervisión y control de las maquinarias, vehículos y  
equipo mecánico de la entidad. 

i) Organizar, mantener y actualizar los archivos y registro histórico de las 
unidades que conforman el pool de maquinaria, vehículos y equipo 
mecánico municipal. 

j) Otras inherentes al ámbito de su competencia y las que le asigne el Jefe 
de la División de Desarrollo Urbano y Rural.  
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DIVISION DE PROMOCION y DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL PROMOVER 
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DDEE  LLAA  DDIIVVIISSIIOONN  DDEE  PPRROOMMOOCCIIOONN  YY  DDEESSAARRRROOLLLLOO  EECCOONNOOMMIICCOO  SSOOCCIIAALL  --  PPRROOMMOOVVEERR  
ARTICULO 90° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICULO 91° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La División de Promoción y Desarrollo Económico Social, o también 
denominada PROMOVER, es el órgano de línea responsable de promover, 
fomentar, concertar, dirigir, ejecutar, supervisar y monitorear las actividades 
y acciones relacionados con el desarrollo de los Programas Sociales en los 
aspectos de la atención primaria en salud, nutrición y apoyo alimentario, 
asistencia solidaria, protección y apoyo a la población en riesgo y 
discapacidad, de atención al adulto mayor, defensa y promoción de 
derechos ciudadanos, educación, cultura, deporte y recreación. Así como, 
de la Promoción del Desarrollo Económico Local con la participación 
concertada del sector publico y privado a través de programas, actividades 
y proyectos de carácter económico productivos, aprovechando de manera 
racional y sostenible los recursos naturales y el potencial de la 
infraestructura instalada en la jurisdicción. 
 

Está a cargo de un Jefe de División, que de preferencia debe ser 
profesional con experiencia en desarrollo social y económico, quien 
depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia Municipal. 
 

Para el cumplimiento de sus objetivos y metas, la División de Promoción y 
Desarrollo Económico Social, cuenta con la siguiente estructura del tercer 
nivel organizacional: 
1. Unidad de Promoción, Desarrollo Social y Participación Ciudadana. 
2. Unidad de Programas de Asistencia y Apoyo Social. 
3. Unidad de Promoción y Desarrollo Económico Local. 
 
Son funciones y atribuciones de la División de Promoción y Desarrollo 
Económico Social, las siguientes: 
a) Planificar y promover el desarrollo socioeconómico de la jurisdicción en 

armonía con las políticas y planes nacionales, regionales y 
provinciales, de manera concertada con la participación activa de la 
población debidamente organizada. 

b) Proponer y supervisar el cumplimiento del Plan Operativo Institucional 
(POI) de la División de Promoción y Desarrollo Económico Social, 
disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos económicos, 
materiales y equipos asignados 

c) Planificar, coordinar, dirigir, supervisar, controlar y monitorear los 
programas sociales orientados a la promoción de la atención primaria 
en salud, de nutrición y apoyo alimentario, de asistencia solidaria, de 
protección y apoyo a la población en riesgo y discapacidad, de 
atención al adulto mayor, de defensa y promoción de derechos 
ciudadanos, de educación, de cultura, deporte y recreación. 

d) Planificar, programar, coordinar, dirigir, supervisar, controlar y 
monitorear las acciones, actividades y proyectos de gestión ambiental 
que propicien la conservación, protección y sostenibilidad de los 
recursos naturales, facilitando la generación de nuevas fuentes de 
trabajo, aprovechando el potencial de la infraestructura instalada, en 
beneficio de la población de menores recursos económicos, 
esencialmente de la zona rural. 

e) Proponer, elevar, aprobar y disponer el cumplimiento de directivas y 
normas internas para la organización y funcionamiento de las diversas 
unidades orgánicas pertenecientes a la División. 

f) Asesorar a la Alta Dirección e instancias correspondientes en los 
aspectos de su competencia. 
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g) Asistir técnica y administrativamente a la Comisión Ambiental Municipal 
(CAM) en los asuntos relacionados con la gestión del medio ambiente 
local. 

h) Proponer a la Alta Dirección, lineamientos de políticas para la 
promoción y regulación de las actividades y acciones relacionadas con 
el desarrollo de los Programas Sociales, de Gestion Ambiental, y las 
Económico Productivas en la jurisdicción del Distrito. 

i) Coordinar, dirigir, supervisar y monitorear acciones y actividades que 
conlleven a la organización, actualización y conservación de los 
archivos especializados de promoción y desarrollo económico social y 
los registros estadísticos correspondientes.  

j) Otras inherentes a su competencia que le asigne las instancias 
superiores. 
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DDEE  LLAA  UUNNIIDDAADD  DDEE  PPRROOMMOOCCIIOONN,,  DDEESSAARRRROOLLLLOO  SSOOCCIIAALL  YY  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIOONN  CCIIUUDDAADDAANNAA                   
ARTICULO 92° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 93° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Unidad de Promoción, Desarrollo Social y Participación Ciudadana, es el 
órgano ejecutivo funcional encargado de la programación, coordinación, 
supervisión y control de los programas, actividades y acciones que conlleven 
a atender, mejorar e impulsar de manera permanente e integral los aspectos 
relacionados con la promoción de la atención primaria en salud, de 
educación, cultura, deporte y recreación; así como el reconocimiento, 
organización, fortalecimiento y participación activa de las organizaciones 
sociales en el desarrollo local. 
 

Está a cargo de un Profesional  o Técnico especializado, con experiencia en 
promoción y desarrollo social, quien depende jerárquica y 
administrativamente del Jefe de la División de Promoción y Desarrollo 
Económico Social. 
 

Para el cumplimiento de sus funciones, la Unidad de Promoción, Desarrollo 
Social y Participación Ciudadana, cuenta con las siguientes Unidades 
Orgánicas: 
1. Área de Promoción y Desarrollo de Servicios Sociales. 
2. Área de Promoción y Desarrollo de Organizaciones Sociales y 

Participación Ciudadana. 
 

Son funciones de la Unidad de Promoción, Desarrollo Social y Participacion 
Ciudadana: 
a) Elaborar, proponer, supervisar y controlar la ejecución del Plan Operativo 

Institucional (POI), correspondiente a la Unidad de Promoción, Desarrollo 
Social y Derechos Ciudadanos. 

b) Programar, coordinar, dirigir, supervisar y controlar las acciones y 
actividades proyectadas y establecidas en los Programas de Servicio 
Social orientados a la atención en salud preventiva y promocional, en 
apoyo a la educación y alfabetización, al desarrollo de la cultura, el 
deporte y recreación, en coordinación con las respectivas entidades del 
sector público y privado, así como con la participación activa de la 
población. 

c) Programar, coordinar, dirigir, supervisar y controlar las acciones y 
actividades proyectadas y establecidas para la creación, organización, 
fortalecimiento y desarrollo de las Organizaciones Sociales constituidas 
con fines Vecinales, de Gestión Comunal, de Promoción y Apoyo Social, 
Gremiales, Profesionales, Educativas, Culturales, Deportivas y 
Recreacionales, Juveniles y otras Organizaciones Sociales de bienestar; 
a fin de fomentar y propiciar su participación activa, permanente y 
democrática en la gestión y gobierno municipal, en ejercicio de sus 
derechos ciudadanos. 

d) Proponer y supervisar el cumplimiento de directivas internas para la 
organización y funcionamiento de las unidades orgánicas a su cargo. 

 
e) Brindar asistencia técnica especializada, cuando se le requiera, en los 

asuntos de su competencia. 
f) Emitir y/o revisar informes técnicos y especializados sobre los asuntos de 

su competencia, entre otros. 
g) Otras inherentes sobre la materia, dispuestas por la Jefatura de la 

División de Promoción y Desarrollo Económico Social. 
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DDeell  ÁÁrreeaa  ddee  PPrroommoocciióónn  yy  DDeessaarrrroolllloo  ddee  SSeerrvviicciiooss  SSoocciiaalleess    
ARTICULO 94º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Área de Promoción y Desarrollo de Servicios Sociales tiene a su cargo las 
actividades y acciones relacionadas con Salud, Educación, Cultura, Deporte 
y Recreación, siendo sus principales funciones y competencias las 
siguientes: 
a) Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo Institucional (POI), 

correspondiente al Área de Promoción y Desarrollo de Servicios 
Sociales, disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos humanos, 
económicos, materiales y equipos asignados. 

b) Programar, promover, ejecutar y monitorear las acciones y actividades 
proyectadas y establecidas en los Programas de Servicio Social 
orientados a la atención en salud preventiva y promocional, en apoyo a 
la educación y alfabetización, al desarrollo de la cultura, el deporte y 
recreación, en coordinación con las respectivas entidades del sector 
público y privado, así como con la participación activa de la población. 

c) Promover la creación de postas médicas, puestos de primeros auxilios y 
botiquines comunales en el ámbito urbano y rural. 

d) Promover, coordinar y desarrollar acciones y  actividades con las 
entidades e instancias correspondientes para el reacondicionamiento, 
equipamiento e implementación de centros educativos de educación 
básica regular, centros de educación ocupacional, academias, 
bibliotecas, y similares en el ámbito de la jurisdicción. 

e) Programar, promover, difundir, dirigir y ejecutar actividades relacionadas 
con la cultura, folklore, arte y todas aquellas manifestaciones que 
identifican el acervo histórico costumbrista popular de la jurisdicción. 

f) Proteger, conservar y revitalizar el patrimonio cultural de la jurisdicción, 
de la región y del país, en sus diferentes formas de expresión a  través 
de eventos y manifestaciones culturales, musicales y artísticas, 
manteniendo su autenticidad e integridad para conocimiento de las 
generaciones actuales y venideras. 

g) Programar, coordinar y ejecutar acciones destinadas a promover, apoyar 
y desarrollar el deporte en sus distintas disciplinas, orientándolo a la 
participación masiva de la población, con el apoyo de las organizaciones 
sociales comunales y vecinales. 

h) Promover, coordinar y ejecutar acciones orientadas a desarrollar la 
recreación y esparcimiento en sus diferentes formas y modalidades en 
beneficio de la población, en especial de niños y personas de la tercera 
edad de escasos recursos económicos. 

i) Formular y elevar informes técnicos especializados sobre los asuntos de 
su competencia, entre otros. 

j) Organizar, conservar y mantener actualizado el archivo técnico de la 
unidad orgánica. 

k) Otras inherentes sobre la materia, dispuestas por la Jefatura de la 
División y la Alta Dirección. 

  

DDeell  ÁÁrreeaa  ddee  PPrroommoocciióónn  yy  DDeessaarrrroolllloo  ddee  OOrrggaanniizzaacciioonneess  SSoocciiaalleess  yy  PPaarrttiicciippaacciióónn  CCiiuuddaaddaannaa  
ARTICULO 95º 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Área de Promoción y Desarrollo de Organizaciones Sociales y 
Participación Ciudadana tiene a su cargo las siguientes funciones y 
competencias: 
a) Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo Institucional (POI), 

correspondiente al Área de Promoción y Desarrollo de Organizaciones 
Sociales y Participación Ciudadana, disponiendo eficiente y eficazmente 
de los recursos humanos, económicos, materiales y equipos asignados. 
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b) Programar, promover, ejecutar y monitorear las acciones y actividades 
proyectadas y establecidas para la creación, organización, 
fortalecimiento y desarrollo de las Organizaciones Sociales constituidas 
con fines Vecinales, de Gestión Comunal, de Promoción y Apoyo Social, 
Gremiales, Profesionales, Educativas, Culturales, Deportivas y 
Recreacionales, Juveniles y otras Organizaciones Sociales de bienestar; 
a fin de fomentar y propiciar su participación activa, permanente y 
democrática en la gestión y gobierno municipal, en ejercicio de sus 
derechos ciudadanos. 

c) Organizar, implementar, actualizar y desarrollar el Registro Municipal de 
Organizaciones Sociales del Distrito, brindándoles además orientación, 
capacitación y asistencia técnica, legal y administrativa para propiciar su 
fortalecimiento y consolidación institucional. 

d) Proponer y ejecutar, las actividades e iniciativas destinadas a recoger las 
demandas y aportes de los ciudadanos, ya sea a nivel individual o 
colectivamente, para la mejora de la Gestión Municipal y el desarrollo del 
Distrito. 

e) Organizar y supervisar la inscripción y registro de las Juntas Vecinales y 
los Comités Comunales con mandato vigente. 

f) Resolver los conflictos derivados de los procedimientos de registro y 
reconocimiento de las organizaciones vecinales y comunales. 

g) Programar, coordinar y organizar actividades con las juntas vecinales y 
comunales, asociaciones y el Consejo de Coordinación Local Distrital 
para proponer, tratar y canalizar asuntos relacionados con el desarrollo 
del Distrito. 

h) Inscribir a los Delegados para su participación en el proceso del 
Presupuesto Participativo, en coordinación con las unidades orgánicas 
involucradas en su desarrollo, programación y posterior aprobación ante 
el CCLD. 

i) Convocar cada dos años al proceso de inscripción y registro de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinación 
Local Distrital de Reque. 

j) Organizar, coordinar y dirigir el proceso de elección de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinación 
Local Distrital de Reque.  

k) Formular y elevar informes técnicos especializados sobre los asuntos de 
su competencia, entre otros. 

l) Organizar, conservar y mantener actualizado el archivo técnico de la 
unidad orgánica. 

m) Otras inherentes a su competencia dispuestas por las instancias 
correspondientes de la División y la Alta Dirección. 
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DDEE  LLAA  UUNNIIDDAADD  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  AASSIISSTTEENNCCIIAA  SSOOCCIIAALL  yy  DDEESSAARRRROOLLLLOO  HHUUMMAANNOO  
ARTICULO 96º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICULO 97º 

La Unidad de Programas de Asistencia Social y Desarrollo Humano, es el 
órgano ejecutivo funcional encargado de la programación, organización, 
coordinación, ejecución, control y monitoreo de las  actividades y acciones 
relacionados con los Programas Locales de Lucha contra la Pobreza, de 
Asistencia y Desarrollo Social, establecidos y concertados a nivel del 
gobierno regional y nacional; el Programa del Vaso de Leche, los demás 
Programas de Apoyo Alimentario y de Apoyo Solidario. Así como, resguardar 
los derechos de los niños y adolescentes de la jurisdicción, a través de la 
DEMUNA; de las personas con discapacidad física y material; y de las 
personas de la tercera edad, en concordancia con la legislación sobre la 
materia. 
 

Está a cargo de un Profesional o Técnico especializado, alternativamente, 
con experiencia en programas sociales y desarrollo humano, quien depende 
jerárquica y administrativamente del Jefe de la División de Promoción y 
Desarrollo Económico Social. 
 

Para el cumplimiento de sus funciones, la Unidad de Programas de 
Asistencia y Apoyo Social, cuenta con las siguientes Unidades Orgánicas: 
1. Área de Programas de Asistencia Alimentaria y Vaso de Leche. 
2. Área de Servicios para el Desarrollo Humano. 

 
Son funciones de la Unidad de Programas de Asistencia Social y Desarrollo 
Humano: 
a) Programar, promover, coordinar, ejecutar, supervisar y controlar  las 

acciones y actividades proyectadas y establecidas para el desarrollo de 
los Programas Locales de Asistencia Social de lucha contra la pobreza, 
de alimentación y nutrición básica y complementaria, determinados por la 
Entidad, y/o asignados, encargados compartidos o transferidos por otras 
instituciones del sector publico y privado, en beneficio de la comunidad de 
la jurisdicción. 

b) Promover, coordinar, orientar y supervisar las acciones destinadas a 
brindar asistencia y apoyo solidario a personas y/o grupos poblacionales 
en estado de abandono moral y material o de escasos recursos 
económicos. 

c) Promover, coordinar, dirigir, supervisar y controlar las actividades 
relacionadas con el desarrollo del Programa del Vaso de Leche, de 
acuerdo con lo que establecen las normas legales vigentes. 

d) Programar, coordinar, orientar, supervisar y controlar las acciones y 
actividades proyectadas y establecidas para la atención integral y 
resguardar los derechos, que la legislación del país reconoce, a los niños 
y adolescentes de la jurisdicción, a través de la DEMUNA.  

e) Programar, coordinar, orientar, supervisar y controlar las actividades y 
acciones relacionadas con la atención de las personas con discapacidad 
física y material, según los dispositivos y lineamientos de política del 
sector, establecidos por el CONADIS.  

f) Programar, coordinar, orientar, supervisar y controlar las actividades y 
acciones relacionadas con los derechos de las personas de la tercera 
edad, según los dispositivos legales vigentes sobre la persona del Adulto 
Mayor.  

g) Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo Institucional (POI), 
correspondiente a la Unidad de Programas de Asistencia y Desarrollo 
Humano. 
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h) Proponer y supervisar el cumplimiento de directivas internas para la 
organización y funcionamiento de las unidades orgánicas a su cargo. 

i) Brindar asistencia técnica especializada, cuando se le requiera, en los 
asuntos de su competencia. 

j) Emitir y/o revisar informes técnicos y especializados sobre los asuntos de 
su competencia, entre otros. 

k) Otras inherentes sobre la materia, dispuestas por la Jefatura de la 
División de Promoción y Desarrollo Económico Social. 

  
DDeell  ÁÁrreeaa  ddee  PPrrooggrraammaass  ddee  AAssiisstteenncciiaa  AAlliimmeennttaarriiaa  yy  VVaassoo  ddee  LLeecchhee  
ARTICULO 98º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Área de Programas de Asistencia Alimentaria y Vaso de Leche, tiene a su 
cargo las siguientes funciones y competencias: 
a) Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo Institucional (POI), 

correspondiente al Área de Programas de Asistencia Alimentaria y Vaso 
de Leche, disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos humanos, 
económicos, materiales y equipos asignados. 

b) Organizar, implementar, desarrollar y controlar las fases programación, 
selección, distribución, supervisión y evaluación de los Programas de 
Asistencia Alimentaria y del Vaso de Leche. 

c) Organizar y mantener actualizado el Registro de Organizaciones 
Sociales de Base, beneficiarios de los Programas de Asistencia 
Alimentaria y del Vaso de Leche. 

d) Proponer y supervisar el cumplimiento de las normas generales y 
directivas internas para la organización y el buen funcionamiento de los 
Programas de Asistencia Alimentaria y del Vaso de Leche a su cargo. 

e) Coordinar y efectuar el control nutricional permanente de los 
beneficiarios de los Programas de Asistencia Alimentaria y del Vaso de 
Leche, para determinar logros y resultados. 

f) Programar, promover, ejecutar y monitorear las acciones y actividades 
relacionadas con la capacitación y fortalecimiento de las Organizaciones 
Sociales de Base para asegurar el adecuado desarrollo de los 
Programas de Asistencia Alimentaria y del Vaso de Leche de la 
jurisdicción. 

g) Formular y elevar informes técnicos especializados a las instancias 
correspondientes sobre los asuntos de su competencia, entre otros. 

h) Organizar, conservar y mantener actualizado el archivo técnico y 
estadístico de la unidad orgánica. 

n) Otras inherentes a su competencia dispuestas por las instancias 
correspondientes de la División y la Alta Dirección. 

  

DDeell  ÁÁrreeaa  ddee  SSeerrvviicciiooss  ppaarraa  eell  DDeessaarrrroolllloo  HHuummaannoo  
ARTICULO 99º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Área de Servicios para el Desarrollo Humano, tiene a su cargo las 
siguientes funciones y competencias: 
 

EEnn  ttéérrmmiinnooss  ggeenneerraalleess: 
a) Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo Institucional (POI), 

correspondiente al Área de Servicios para el Desarrollo Humano, 
disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos humanos, 
económicos, materiales y equipos asignados. 

b) Elaborar, proponer y supervisar el cumplimiento de directivas internas 
para la organización y funcionamiento de las áreas funcionales 
especializadas a su cargo. 

c) Brindar asistencia técnica especializada, cuando se le requiera, en los 
asuntos de su competencia. 
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d) Formular y elevar informes técnicos especializados a las instancias 
correspondientes sobre los asuntos de su competencia, entre otros. 

e) Organizar, conservar y mantener actualizado el archivo técnico y 
estadístico de la unidad orgánica. 
 

EEnn  MMaatteerriiaa  ddee  DDeeffeennssaa  MMuunniicciippaall  ddeell  NNiiññoo  yy  AAddoolleecceennttee  ((DDEEMMUUNNAA)):   
f) Organizar, programar, coordinar, desarrollar, controlar y monitorear las 

actividades y acciones para la adecuada prestación de los servicios de la 
DEMUNA. 

g) Conocer la situación de los niños y adolescentes que se encuentran en 
instituciones públicas y privadas. Intervenir cuando estén en conflicto sus 
derechos a fin de hacer prevalecer su interés superior. 

h) Promover el fortalecimiento de los lazos familiares. Para ello podrá efectuar 
conciliaciones entre cónyuges, padres y familiares, fijando normas de 
comportamiento, alimentos, colocación familiar provisional, siempre que no 
existan procesos judiciales abiertos sobre estas materias. 

i) Promover el reconocimiento voluntario de filiaciones.  
j) Orientar programas en beneficio de los niños y adolescentes que trabajan. 
k) Brindar orientación a la familia para prevenir situaciones críticas. 
l) Presentar denuncias ante las autoridades competentes por falta y delitos en 

agravio de los niños y adolescentes e intervenir en su defensa. 
m) Llevar a cabo audiencias de conciliación destinadas a resolver conflictos 

originados por violencia familiar. 
n) Al entrar en vigencia Ley de Conciliación cumple función de instancia pre 

judicial y sus Actas tendrán título de ejecución. 
o) Otras relacionadas con la materia, dispuestas por el nivel jerárquico 

correspondiente. 
 

EEnn  MMaatteerriiaa  ddee  AAtteenncciióónn  aa  llaa  PPeerrssoonnaa  ccoonn  DDiissccaappaacciiddaadd::  
p) Promover y velar por el cumplimiento de las leyes y dispositivos legales 

vigentes a favor de las personas con discapacidad. 
q) Desarrollar acciones y actividades de sensibilización y concientización de la 

comunidad sobre el problema de las personas con discapacidad en la 
jurisdicción. 

r) Formular y actualizar el Registro de las Personas con Discapacidad en el 
ámbito del Distrito. 

s) Promover y desarrollar la inclusión de las personas con discapacidad en los 
programas de salud, educación, cultura, deporte, recreación y de trabajo, 
entre otros, en las mismas condiciones y oportunidades que las demás 
personas. 

t) Propiciar, promocionar y apoyar la formación de organizaciones de personas 
discapacitadas con fines de integración y bienestar social. 

u) Otras relacionadas con la materia, dispuestas por el nivel jerárquico 
correspondiente. 
 

EEnn  MMaatteerriiaa  ddee  AAtteenncciióónn  aall  AAdduullttoo  MMaayyoorr: 
v) Organizar, programar, coordinar, desarrollar, controlar y monitorear las 

actividades y acciones del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor 
(CIAM), con la finalidad dar una mejor calidad de vida, brindando asistencia, 
apoyo y protección a las personas adultas mayores a partir de los 60 años, 
mediante servicios preventivos de salud mental y físico en coordinación y/o a 
través de diversas entidades especializadas de la jurisdicción, la región y a 
nivel nacional. 

w) Contemplar la atención de personas mayores de 60 años en forma integral, 
tanto sus necesidades sanitarias y alimentarías, como los aspectos 
recreativos y culturales.  
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x) Proporcionar a la comunidad el reconocimiento y comprensión de las 
personas de la Tercera Edad favoreciendo en estos el sentimiento de 
pertenencia al medio social familiar.  

y) Promover el rol de la familia en el cuidado de los mayores, desarrollando una 
labor preventiva evitando el abandono familiar y la segregación cultural.  

z) Otras relacionadas con la materia, dispuestas por el nivel jerárquico 
correspondiente. 
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DDEE  LLAA  UUNNIIDDAADD  DDEE  PPRROOMMOOCCIIOONN  YY  DDEESSAARRRROOLLLLOO  EECCOONNOOMMIICCOO  LLOOCCAALL  
ARTICULO 100º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ARTICULO 101º 

La Unidad de Promoción y Desarrollo Económico Local, es el órgano 
ejecutivo funcional encargado de la programación, organización, 
coordinación, ejecución, control y monitoreo de procesos y políticas 
orientadas a promover y fomentar actividades y acciones de carácter 
económico productivo en base a una adecuada gestión ambiental orientada 
a la explotación sostenible y sustentable de los recursos naturales existentes 
en la jurisdicción en beneficio de la comunidad en general. 
 
Está a cargo de un Profesional o Técnico especializado, alternativamente 
con experiencia en promoción y desarrollo económico social productivo, 
quien depende jerárquica y administrativamente del Jefe de la División de 
Promoción y Desarrollo Económico Social. 
 
Para el cumplimiento de sus funciones, el Departamento de Promoción y 
Desarrollo Económico Local, cuenta con las siguientes Unidades Orgánicas: 
1. Área de Estudios y Proyectos Económico Productivos. 
2. Área de Gestion Ambiental y Recursos Naturales 
3. Área de Promoción y Desarrollo de PYMES. 
 
Son funciones de la Unidad de Promoción y Desarrollo Económico Local: 
a) Programar, promover, coordinar y ejecutar acciones y actividades de 

carácter económico productivas que permitan identificar y explotar de 
manera sostenible y sustentable los recursos estratégicos y 
potencialidades de la jurisdicción con el propósito de propiciar el 
Desarrollo Económico Local. 

b) Programar, promover, y desarrollar las acciones y actividades 
relacionadas con la implementación y ejecución del Plan y la Agenda 
Ambiental Local, en coordinación con la Comisión Ambiental Municipal 
(CAM). 

c) Elaborar, proponer, supervisar y controlar la ejecución del Plan Operativo 
Institucional (POI), correspondiente a la Unidad de Promoción y 
Desarrollo Económico Local. 

d) Realizar el proceso de identificación, valoración y elección de los sub 
sectores económicos estratégicos, para iniciar la Promoción del 
Desarrollo Económico Local del Distrito 

e) Formular y proponer, para su aprobación, el Plan Estratégico de 
Desarrollo Económico Social del Distrito, previa concertación con los 
agentes económicos locales. 

f) Proponer, para su aprobación, políticas y normas internas para la 
promoción, fomento, estimulo y desarrollo de actividades económico 
productivas en el ámbito del Distrito. 

g) Programar, organizar, coordinar, dirigir y controlar las actividades y 
acciones relacionadas con la promoción y desarrollo de la economía 
local, potenciando y estimulando las actividades empresariales, 
esencialmente de las Pymes, para incrementar la productividad de la 
jurisdicción y generar oportunidades de trabajo para la población.  

h) Programar, coordinar y dirigir acciones y actividades orientadas a la 
atención y conservación de las características específicas del medio 
natural local, a fin de asegurar un desarrollo sustentable 
ambientalmente. 

i) Concertar con los pequeños y medianos productores agropecuarios el 
desarrollo económico rural del Distrito, articulado a la zona urbana. 
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j) Revisar, supervisar la formulación, y proponer perfiles y expedientes 
técnicos para la ejecución de proyectos de inversión en actividades 
económicas productivas en la jurisdicción. 

k) Proponer y coordinar gestiones ante entidades financieras y de 
cooperación técnica regionales, nacionales e internacionales para buscar 
financiamiento e impulsar el desarrollo empresarial y generación de 
empleo productivo en el Distrito. 

l) Fomentar la creación de redes de cooperación y competencia entre los 
agentes empresariales y no empresariales de la localidad.  

m) Fomentar y promover la creación y constitución de micro y pequeñas 
empresas en diversas ramas de la actividad industrial, comercial, 
agropecuaria, turismo, artesanía, etc., propiciando su fortalecimiento 
para generar e incrementar la producción, el empleo, la productividad, e 
ingresos económicos en la comunidad. 

n) Coordinar con instituciones públicas y privadas del ámbito nacional e 
internacional buscando el financiamiento y desarrollo de los proyectos y 
actividades económicos productivos. 

o) Coordinar y promover la captación de la Cooperación Técnica y 
Económica para la capacitación, asistencia técnica y asesoramiento de 
los pequeños y micro empresarios de la jurisdicción 

p) Identificar actividades y bienes con valor y/o potencial turístico en la 
jurisdicción para propiciar su explotación diversificada y desarrollo 
interno. 

q) Otras funciones inherentes a su competencia, dispuestas por el nivel 
jerárquico correspondiente.    

  

DDeell  ÁÁrreeaa  ddee  EEssttuuddiiooss  yy  PPrrooyyeeccttooss  EEccoonnóómmiiccoo  PPrroodduuccttiivvooss  
ARTICULO 102º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Área de Estudios y Proyectos Económico Productivos, tiene las 
siguientes funciones y competencias: 
a) Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo Institucional (POI), 

correspondiente al Área de Estudios y Proyectos Económico 
Productivos, disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos 
humanos, económicos, materiales y equipos asignados. 

b) Programar, organizar, coordinar, ejecutar  y controlar las acciones y 
actividades relacionadas con la elaboración y formulación de los 
estudios de preinversión a nivel de perfil, prefactibilidad o factibilidad, 
según corresponda, de Proyectos de carácter económico productivos 
en el ámbito de la jurisdicción del Distrito. 

c) Organizar, implementar y mantener actualizado el Registro y Archivo de 
Estudios y Proyectos de Inversión de Desarrollo Económico Productivo 
Local. 

d) Evaluar, analizar y resolver consultas relacionadas a la elaboración de 
estudios y expedientes técnicos sobre proyectos económicos 
productivos, cuando son encargados y/o formulados por terceros. 

e) Realizar las coordinaciones y consultas necesarias con las unidades 
orgánicas respectivas para evitar la duplicidad de proyectos, como 
requisito previo a la remisión de los estudios y/o expedientes 
formulados, para la correspondiente evaluación por el Área de 
Programación de Inversiones o la que haga sus veces en la entidad. 

f) Levantar y/o sustentar las observaciones o recomendaciones 
planteadas por la unidad orgánica de Programación de Inversiones de 
la entidad o por las instancias correspondientes. 

g) Proponer las normas, reglamentos, directivas, metodologías y 
herramientas de gestión en materia de su competencia. 
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h) Coordinar y presentar propuestas e iniciativas, a las instancias 
correspondientes, para buscar la cooperación y asistencia técnica y 
económica a través de  instituciones públicas y privadas del ámbito 
nacional e internacional, para el financiamiento y desarrollo de 
actividades, estudios y proyectos de carácter económico productivos en 
el Distrito. 

i) Programar, coordinar, organizar y desarrollar programas y eventos de 
orientación y capacitación permanente de los agentes económicos 
locales y comunidad en general sobre el desarrollo económico 
productivo local.  

j) Organizar, conservar y mantener actualizado el archivo técnico y 
estadístico de la unidad orgánica. 

k) Otras funciones inherentes a su competencia, dispuestas por el nivel 
jerárquico correspondiente.    

 
DDeell  ÁÁrreeaa  ddee  GGeessttiioonn  AAmmbbiieennttaall  yy  RReeccuurrssooss  NNaattuurraalleess  
ARTICULO 103º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Área de Gestion Ambiental y Recursos Naturales, tiene las siguientes 
funciones y competencias: 
a) Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo Institucional (POI), 

correspondiente al Área de Gestion Ambiental, disponiendo eficiente y 
eficazmente de los recursos humanos, económicos, materiales y 
equipos asignados. 

b) Programar, organizar, coordinar, ejecutar  y controlar las acciones y 
actividades relacionadas con la implementación del Plan y la Agenda 
Ambiental Local aprobados para la jurisdicción distrital. 

c) Elaborar propuestas para la aplicación en el nivel local de los 
Instrumentos de Gestión Ambiental tales como Estándares de Calidad 
Ambiental, Evaluación de Impacto Ambiental, Ordenamiento Ambiental, 
Sistema de Información Ambiental, instrumentos de control e 
instrumentos de restauración o reparación, incentivos económicos, 
entre otros, en el marco de lo establecido por las normas vigentes 
sobre el Sistema Nacional de Gestion Ambiental. 

d) Proponer alternativas de solución a problemas ambientales o de 
gestión ambiental que involucren o afecten al ámbito distrital. 

e) Coordinar y brindar asistencia técnica y administrativa a la Comisión 
Ambiental Municipal (CAM) en los asuntos de su competencia. 

f) Programar, coordinar y ejecutar acciones que conlleven a promover la 
diversidad biológica, las áreas naturales protegidas y el patrimonio 
natural de la jurisdicción distrital. 

g) Desarrollar actividades y programas de capacitación y orientación en 
educación ambiental dirigidos a la población en general para fortalecer 
la gestión ambiental en el distrito. 

h) Coordinar, elaborar y proponer las normas, reglamentos, directivas, 
metodologías y herramientas de gestión en materia de su competencia. 

i) Organizar, conservar y mantener actualizado el archivo técnico y 
estadístico de la unidad orgánica. 

j) Otras funciones inherentes a su competencia, dispuestas por el nivel 
jerárquico correspondiente.    

 

DDeell  ÁÁrreeaa  ddee  PPrroommoocciióónn  yy  DDeessaarrrroolllloo  ddee  PPYYMMEESS  
ARTICULO 104º 
 
 
 
 
 

El Área de Promoción y Desarrollo de PYMES, tiene las siguientes 
funciones y competencias: 
a) Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo Institucional (POI), 

correspondiente al Área de Promoción y Desarrollo de PYMES, 
disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos humanos, 
económicos, materiales y equipos asignados. 
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b) Proponer normas, reglamentos, directivas, metodologías y 
herramientas de gestión en materia de su competencia. 

c) Promover y facilitar la formalización de la pequeña y micro empresa del 
Distrito, con criterios homogéneos de simplificación administrativa. 

d) Mantener un registro de las pequeñas y microempresas que operan en 
la jurisdicción y que cuentan con licencia municipal de funcionamiento, 
definitiva o provisional, consignando expresamente el cumplimiento de 
las normas técnicas de seguridad. 

e) Formular, coordinar y ejecutar alianzas estratégicas con empresas, 
instituciones públicas y privadas y otros agentes económicos, para 
promover la generación de empleo a favor de las pequeñas y 
microempresas de la jurisdicción distrital. 

f) Programar y ejecutar planes de capacitación que fortalezcan las 
capacidades de los emprendedores de las pequeñas y microempresas. 

g) Desarrollar actividades de capacitación, provisión de información y 
transferencia tecnológica para fomentar la formación profesional de los 
recursos humanos de las pequeñas y microempresas del Distrito. 

h) Coordinar y ejecutar alianzas estratégicas con empresas, instituciones 
públicas y privadas y otros agentes económicos, para la promoción de 
la pequeña y micro empresa, su capacitación y formación profesional, 
promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales 
en el Distrito. 

i) Formular y brindar la información económica necesaria sobre la 
actividad empresarial en el Distrito. 

j) Coordinar y articular con las entidades financieras del medio para 
apoyar a la pequeña y microempresa de la jurisdicción. 

k) Fomentar la organización y promoción de eventos empresariales, ferias 
y exposiciones, ruedas de negocios y otras actividades afines, para 
promover y desarrollar las pequeñas y microempresas de la jurisdicción 
distrital. 

l) Organizar, conservar y mantener actualizado el archivo técnico y 
estadístico de la unidad orgánica. 

m) Otras funciones inherentes a su competencia, dispuestas por el nivel 
jerárquico correspondiente.    
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DIVISION DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES 
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DDEE  LLAA  DDIIVVIISSIIOONN  DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS  PPUUBBLLIICCOOSS  LLOOCCAALLEESS             

ARTICULO 105° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICULO 106° 

La División de Servicios Públicos, es el órgano de línea responsable de 
planificar, programar, fomentar, promover, normar, coordinar, dirigir, 
supervisar, controlar y monitorear las acciones y actividades relacionadas 
con la limpieza pública y saneamiento ambiental, mantenimiento y 
conservación de parques y áreas recreacionales, abastecimiento y 
comercialización de productos de necesidad para la población, de registro 
civil, de transito y transporte publico terrestre, de apoyo al sistema de 
defensa civil, de la seguridad y protección de los ciudadanos, y de todos 
aquellos aspectos relacionados con la adecuada y oportuna prestación de 
los servicios básicos y de respaldo con la infraestructura municipal a las 
actividades comunitarias en la jurisdicción del distrito. 
 

Esta a cargo de un Jefe de División, que debe ser de preferencia 
profesional, con experiencia en la prestación de servicios públicos locales, 
quien depende directamente de la Alcaldía. 
 

Para el cumplimiento de sus objetivos y metas, la División de Servicios 
Públicos tiene la siguiente estructura Funcional: 
1. Unidad de Prestación de Servicios Públicos Locales. 
2. Unidad de Protección y Seguridad Ciudadana. 
3. Unidad de Registro Civil. 

 

Son funciones y atribuciones de la División de Servicios Públicos Locales, 
las siguientes: 
a) Planificar, programar, coordinar, dirigir, supervisar y controlar la 

adecuada prestación de los servicios públicos locales en lo 
concerniente al saneamiento y salubridad ambiental, mantenimiento y 
conservación de las áreas recreacionales, el abastecimiento y 
comercialización de bienes y servicios de consumo de la población, de 
regular la circulación vial y el servicio transporte terrestre colectivo, de 
defensa civil y seguridad ciudadana, de los registros de estado civil, así 
como vigilar el cumplimiento de las normas municipales jurisdiccionales 
a través de  la policía municipal.   

b) Proponer y supervisar el cumplimiento del Plan Operativo Institucional 
(POI) de la Unidad de Servicios Públicos Locales, disponiendo eficiente 
y eficazmente de los recursos económicos, materiales y equipos 
asignados. 

c) Asesorar a la Alta Dirección e instancias correspondientes en los 
aspectos de su competencia. 

d) Formular y proponer, para su aprobación, lineamientos y políticas 
institucionales para la adecuada prestación de los servicios públicos 
locales a la población en el ámbito del Distrito. 

e) Dirigir, supervisar y controlar la administración de los mercados, 
camales municipales y otros centros de sacrificio de ganado, 
sancionando la especulación, adulteración, acaparamiento y la 
falsedad de pesas, medidas y calidad de productos comercializados. 

f) Desarrollar acciones relacionadas con el fomento, supervisión y control 
de la higiene y salubridad de las viviendas, establecimientos 
comerciales e industriales, centros educativos, de recreación, áreas de 
esparcimiento, lugares públicos y en general de uso común. 

g) Promover, coordinar y ejecutar campañas de saneamiento ambiental en 
el ámbito de la jurisdicción. 

h) Aprobar el otorgamiento de las licencias de funcionamiento, en 
coordinación con las áreas respectivas, para la comercialización de 
productos y/o prestación de servicios. 
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i) Proponer, elevar, aprobar y disponer el cumplimiento de directivas y 
normas internas para la adecuada y oportuna prestación de los 
servicios públicos locales a través de las diferentes unidades orgánicas 
de la División. 

j) Planificar, programar, coordinar, dirigir y supervisar la administración, 
mantenimiento y conservación de la Infraestructura municipal instalada 
para la prestación de los servicios públicos locales. 

k) Programar, coordinar, autorizar y supervisar las acciones y actividades 
comunitarias que requieran de los servicios de la infraestructura 
municipal instalada, en beneficio de la población de la jurisdicción. 

l) Dirigir la política y proponer alternativas para regular el ejercicio del 
comercio, fomentando su formalidad para mayor seguridad de los 
consumidores y protegiendo el ornato de la zona urbana. 

m) Dirigir y supervisar las acciones del registro civil y el mantenimiento 
adecuado de los archivos y estadística vital, de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

n) Programar, dirigir y supervisar las acciones de circulación vial, transito y 
transporte colectivo dentro de la jurisdicción municipal. 

o) Dirigir, supervisar y controlar el cumplimiento de las disposiciones, 
reglamentos  y normas de carácter municipal a través de las acciones 
que ejecuta la Policía Municipal. 

p) Promover, coordinar, dirigir y supervisar los planes y acciones que se 
ejecutan en los aspectos de Defensa Civil, Protección y Seguridad 
Ciudadana. 

q) Coordinar, dirigir, supervisar y monitorear acciones y actividades que 
conlleven a la organización, actualización y conservación de los 
archivos especializados y los registros estadísticos correspondientes 
de la División de Servicios Públicos Locales. 

r) Otras funciones inherentes a su competencia, dispuestas por el nivel 
jerárquico correspondiente. 
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DDEE  LLAA  UUNNIIDDAADD  DDEE  PPRREESSTTAACCIIÓÓNN  DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS  PPUUBBLLIICCOOSS  LLOOCCAALLEESS  
ARTICULO 107º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 108º 

La Unidad de Prestación de Servicios Públicos Locales, es el órgano 
ejecutivo funcional encargado de la programación, coordinación, ejecución 
y control de las actividades y acciones relacionadas con la conservación y 
saneamiento ambiental; abastecimiento y comercialización de bienes y 
servicios de consumo de la población; de transito y transporte publico 
terrestre; así como la administración y mantenimiento de los locales 
municipales de uso comunal como: mercados, camales, centros deportivos 
y recreacionales, entre otros.  
 
La Unidad de Prestación de Servicios Públicos Locales esta a cargo de un 
Especialista o Técnico Administrativo con experiencia y capacitación en la 
prestación de servicios públicos, quien depende jerárquicamente del Jefe 
de la División de Servicios Públicos Locales.  
 
Para el cumplimiento de sus objetivos y metas, la Unidad de Prestación de 
Servicios Públicos cuenta con la siguiente estructura Funcional: 
1. Área de Limpieza Pública y Saneamiento Ambiental. 
2. Área de Abastecimiento, Comercialización y Salubridad. 
3. Área de Transito y Transporte Publico. 
4. Área de Administración de la Infraestructura de Servicios Municipales. 

 

Son funciones de la Unidad de Prestación de Servicios Públicos Locales: 
a) Planificar, programar, coordinar, dirigir, supervisar y controlar las 

acciones y actividades establecidas y proyectadas en la prestación de 
los servicios de limpieza publica, saneamiento y control ambiental; de 
abastecimiento y comercialización de bienes y servicios de consumo; 
de transito y transporte publico terrestre; y la administración de la 
infraestructura pública municipal. 

b) Elaborar, proponer, supervisar y controlar la ejecución del Plan 
Operativo Institucional (POI), correspondiente a la Unidad de 
Prestación de Servicios Públicos Locales. 

c) Proponer y supervisar el cumplimiento de directivas internas para la 
organización y funcionamiento de las unidades orgánicas a su cargo. 

d) Brindar asistencia técnica especializada, cuando se le requiera, en los 
asuntos de su competencia. 

e) Formular y proponer, para su aprobación, políticas institucionales para 
la adecuada prestación de los servicios públicos locales. 

f) Emitir y/o revisar informes técnicos y especializados sobre los asuntos 
de su competencia, entre otros. 

g) Organizar, conservar y mantener actualizado el archivo técnico y 
estadístico de la unidad orgánica. 

h) Otras funciones inherentes a su competencia, dispuestas por el nivel 
jerárquico correspondiente. 

 

  

DDeell  ÁÁrreeaa  ddee  LLiimmppiieezzaa  PPúúbblliiccaa  yy  SSaanneeaammiieennttoo  AAmmbbiieennttaall..  
ARTICULO 109º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Área de Limpieza Publica y Saneamiento Ambiental, tiene las siguientes 
funciones y competencias: 
a) Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo Institucional (POI), 

correspondiente al Área de Limpieza Publica y Saneamiento Ambiental, 
disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos humanos, 
económicos, materiales y equipos asignados. 

b) Programar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades y acciones de 
Limpieza Pública, en las que se incluye la recolección, traslado y 
disposición final de los desperdicios y residuos sólidos de la 
jurisdicción. 
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c) Promover, coordinar y ejecutar acciones y campañas de saneamiento 
ambiental, inspecciones sanitarias, fumigación, desinfección y 
desratización de establecimientos públicos y privados, centros 
educativos, locales deportivos, viviendas, etc. 

d) Programar, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades y 
acciones relacionadas con el mantenimiento y conservación de los 
parques, jardines y áreas verdes de la ciudad y centros poblados. 

e) Programar, coordinar, dirigir y ejecutar las acciones referentes a la 
conservación y defensa del medio ambiente y ecología en el ámbito 
Distrital.  

f) Proponer normas, reglamentos, directivas, y herramientas de gestión 
en materia de manejo de los residuos solidos, mantenimiento y 
conservación del medio ambiente. 

g) Determinar las situaciones ambientales que ameriten declaración de 
emergencia en el manejo de los residuos solidos en la jurisdicción. 

h) Establecer y mantener actualizado un sistema de información del 
manejo de los residuos solidos. 

i) Promover acciones de educación, difusión y participación vecinal en la 
limpieza pública. 

j) Promover y desarrollar campañas permanentes de educación y difusión 
para la conservación, reforestación y mantenimiento de áreas verdes 
con participación de la población organizada 

k) Organizar, conservar y mantener actualizado el archivo técnico y 
estadístico de la unidad orgánica. 

l) Otras funciones inherentes a su competencia, dispuestas por el nivel 
jerárquico correspondiente.    

 
DDeell  ÁÁrreeaa  ddee  AAbbaasstteecciimmiieennttoo,,  CCoommeerrcciiaalliizzaacciióónn  yy  SSaalluubbrriiddaadd  
ARTICULO 110º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Área de Unidad de Abastecimiento, Comercialización y Salubridad, tiene 
las siguientes funciones y competencias: 
a) Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo Institucional (POI), 

correspondiente al Área de Abastecimiento, Comercialización y 
Salubridad, disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos 
humanos, económicos, materiales y equipos asignados. 

b) Programar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades y acciones 
relacionadas con la comercialización de bienes y servicios de consumo 
de la población, en el ámbito de la jurisdicción del Distrito. 

c) Establecer puntos para el control sanitario en la producción, 
almacenamiento, transporte, comercialización y manipulación de 
alimentos y productos de primera necesidad. 

d) Evaluar, coordinar y tramitar el otorgamiento de las licencias de 
funcionamiento, en coordinación con las áreas respectivas, para la 
comercialización de productos y/o prestación de servicios. 

e) Organizar, ordenar y controlar el comercio informal ambulatorio. 
f) Tramitar el otorgamiento de los Certificados y Carnet de Salud. 
g) Administrar los mercados y camales municipales, en cuanto a su uso y 

mantenimiento. 
h) Promover y fomentar la organización de ferias comerciales, así como el 

desarrollo de nuevos centros de comercialización. 
i) Tramitar y otorgar los permisos de funcionamiento y la adjudicación de 

puestos de venta en mercados y centros de expendio. 
j) Desarrollar campañas de defensa y orientación del usuario y 

consumidor. 
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k) Coordinar con las unidades o áreas orgánicas correspondientes para 
tramitar, supervisar y controlar el cumplimiento de normas y 
disposiciones legales municipales. 

l) Proponer normas, reglamentos, directivas en materia de 
abastecimiento, comercialización y salubridad en el ámbito del Distrito. 

m) Organizar, conservar y mantener actualizado el archivo técnico y 
estadístico de la unidad orgánica. 

n) Otras funciones inherentes a su competencia, dispuestas por el nivel 
jerárquico correspondiente.    

 
DDeell  ÁÁrreeaa  ddee  TTrraannssiittoo  yy  TTrraannssppoorrttee  PPuubblliiccoo  
ARTICULO 111º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Unidad de Transito y Transporte Publico, tiene las siguientes funciones 
y competencias: 
a) Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo Institucional (POI), 

correspondiente al Área de Transito y Transporte Publico, disponiendo 
eficiente y eficazmente de los recursos humanos, económicos, 
materiales y equipos asignados. 

b) Programar, coordinar, ejecutar y supervisar el sistema de transito, 
vialidad y transporte terrestre dentro de la competencia de la 
jurisdicción municipal, de acuerdo con las disposiciones emitidas a 
nivel nacional, regional y local. 

c) Coordinar, dirigir y supervisar la ejecución de las operaciones sobre la 
instalación, mantenimiento y renovación de del sistema de señalización 
del transito peatonal y de vehículos en la ciudad capital y los centros 
poblados del Distrito. 

d) Coordinar, dirigir y supervisar la ejecución de las operaciones sobre el 
ordenamiento, regulación y cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en materia de transito y transporte terrestre para el ámbito 
del Distrito. 

e) Elaborar y formular la información estadística correspondiente sobre la 
gestión en transito y transporte, así como de la aplicación de multas y 
sanciones por infracciones a las normas y disposiciones de transito, 
transporte y seguridad vial. 

f) Implementar y mantener actualizado el inventario de la red vial, vías 
principales y secundarias, de la jurisdicción del Distrito. 

g) Coordinar con las unidades o áreas orgánicas correspondientes para 
tramitar, supervisar y controlar el cumplimiento de normas y 
disposiciones legales municipales. 

h) Proponer normas, reglamentos, directivas internas en materia de 
transito y transporte publico en el ámbito del Distrito. 

i) Organizar, conservar y mantener actualizado el archivo técnico y 
estadístico de la unidad orgánica. 

j) Otras funciones inherentes a su competencia, dispuestas por el nivel 
jerárquico correspondiente.    

  

DDeell    ÁÁrreeaa  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  llaa  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  ddee  SSeerrvviicciiooss  MMuunniicciippaalleess  
ARTICULO 112º 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Área de Administración de la Infraestructura de Servicios Municipales, 
tiene las siguientes funciones y competencias: 
a) Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo Institucional (POI), 

correspondiente al Área de Administración de Infraestructura de 
Servicios Municipales, disponiendo eficiente y eficazmente de los 
recursos humanos, económicos, materiales y equipos asignados. 
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b) Administrar el uso de la infraestructura social y la prestación de los 
servicios municipales de carácter productivo, recreativo, deportivo y 
cultural, que conlleven a brindar bienestar y calidad de vida a los 
usuarios y habitantes de la jurisdicción; así como, de otros locales 
municipales de uso público en el Distrito, coordinando para ello con las 
áreas correspondientes. 

c) Coordinar, supervisar y controlar las condiciones de los locales y 
centros de producción que prestan servicios al público usuario, a fin de 
otorgarles oportunamente el mantenimiento y conservación necesarios. 

d) Coordinar con las unidades o áreas orgánicas correspondientes para 
asegurar el apropiado mantenimiento, uso, conservación y renovación 
de los locales y de infraestructura de servicios municipales. 

e) Proponer normas, reglamentos, directivas internas en materia de la 
asignación, uso, disposición, mantenimiento y conservación de 
infraestructura de servicios locales en el ámbito del Distrito. 

f) Organizar, conservar y mantener actualizado el archivo técnico y 
estadístico de la unidad orgánica. 

g) Otras funciones inherentes a su competencia, dispuestas por el nivel 
jerárquico correspondiente.    
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DDEE  LLAA  UUNNIIDDAADD  DDEE  PPRROOTTEECCCCIIOONN  yy  SSEEGGUURRIIDDAADD  CCIIUUDDAADDAANNAA  
ARTICULO 113º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARTICULO 114º 

La Unidad de Protección y Seguridad Ciudadana, es el órgano ejecutivo 
funcional encargado de la programación, coordinación, ejecución y control 
de las actividades y acciones relacionadas con la protección de la 
integridad física de la población ante desastres y riesgos naturales o 
inducidos; prevención de la comisión de delitos y faltas, defensa de la 
integridad física y moral de la población y sus bienes patrimoniales, así 
como, controlar la correcta aplicación de las normas municipales. 
  

La Unidad de Protección y Seguridad Ciudadana esta a cargo de un 
Especialista o Técnico Administrativo con capacidad y experiencia en la 
materia, quien depende jerárquicamente del Jefe de la División de 
Servicios Públicos Locales.  
 
Para el cumplimiento de sus objetivos y metas, la Unidad de Protección y 
Seguridad Ciudadana cuenta con la siguiente estructura Funcional: 
1. Área Técnica de Defensa Civil. 
2. Área de Policía Municipal y Seguridad Ciudadana. 

 
Son funciones de la Unidad de Protección y Seguridad Ciudadana: 
a) Planificar, programar, coordinar, dirigir, supervisar y controlar las 

acciones y actividades establecidas y proyectadas en la prestación de 
los servicios que permitan asegurar la convivencia pacífica de la 
población de la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de 
las vías y espacios públicos, contribuir a la prevención de la comisión 
de delitos y faltas, controlar la correcta aplicación de las normas 
municipales; así como, organizar a la población para acciones de 
prevención, emergencia y rehabilitación, orientadas a disminuir y 
corregir las causas y efectos de los desastres y situaciones de 
emergencia. 

b) Elaborar, proponer, supervisar y controlar la ejecución del Plan 
Operativo Institucional (POI), correspondiente a la Unidad de 
Protección y Seguridad Ciudadana. 

c) Formular y proponer, para su aprobación, políticas institucionales para 
la adecuada prestación de los servicios protección y seguridad 
ciudadana. 

d) Promover, coordinar y dirigir actividades permanentes de capacitación, 
orientación, información, movilización y apoyo para prevenir las 
posibilidades de riesgo provenientes de la violencia y delincuencia 
común, que perturben el orden y la tranquilidad de la población en 
general, en coordinación con las fuerzas policiales y demás 
instituciones de carácter social del Distrito. 

e) Proponer y supervisar el cumplimiento de directivas internas para la 
organización y funcionamiento de las unidades orgánicas a su cargo. 

f) Brindar asistencia técnica especializada, cuando se le requiera, en los 
asuntos de su competencia. 

g) Emitir y/o revisar informes técnicos y especializados sobre los asuntos 
de su competencia, entre otros. 

h) Organizar, conservar y mantener actualizado el archivo técnico y 
estadístico de la unidad orgánica. 

i) Otras funciones inherentes a su competencia, dispuestas por el nivel 
jerárquico correspondiente. 
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DDeell  ÁÁrreeaa  TTééccnniiccaa  ddee  DDeeffeennssaa  CCiivviill  
ARTICULO 115º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Área Técnica de Defensa Civil, tiene las siguientes funciones y 
competencias: 
a) Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo Institucional (POI), 

correspondiente al Área Técnica de Defensa Civil, disponiendo 
eficiente y eficazmente de los recursos humanos, económicos, 
materiales y equipos asignados. 

b) Programar, organizar, dirigir y controlar la ejecución de actividades 
aprobadas en el Plan Distrital de Defensa Civil, relacionadas con las 
acciones de prevención, emergencia y rehabilitación, orientadas a 
disminuir y corregir las causas y efectos de los desastres y situaciones 
de emergencia. 

c) Programar, organizar, dirigir y controlar la capacitación y actividades de 
los Brigadistas Voluntarios de Defensa Civil. 

d) Programar y coordinar con la Unidad de Promoción, Desarrollo Social y 
Participación Ciudadana y el Área de Comunicaciones e Imagen 
Institucional las actividades de promoción y campañas de difusión a la 
comunidad en materia de Defensa Civil. 

e) Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas 
con el control del cumplimiento de las normas y disposiciones de 
seguridad emanadas por el Sistema Nacional de Defensa Civil. 

f) Asistir técnica y administrativamente al Comité Distrital de Defensa Civil 
en los asuntos de su competencia. 

g) Formular y proponer al Comité Distrital de Defensa Civil el Plan Distrital 
de Defensa Civil y el Mapa de Riesgos para su aprobación. 

h) Ejecutar estudios, programas y proyectos relacionados con la Defensa 
Civil en el Distrito.  

i) Representar a la Municipalidad y coordinar con las instancias provincial, 
regional y nacional del Sistema Nacional de Defensa Civil las acciones 
que tengan impacto sobre la jurisdicción distrital. 

j) Coordinar y organizar la instalación y funcionamiento del Centro de 
Operaciones de Emergencias COE. 

k) Realizar el inventario de los recursos de humanos y materiales en la 
jurisdicción aplicables a la Defensa Civil, y gestionar almacenes que 
permitan la recepción y custodia de la ayuda material en caso de 
desastres o emergencias. 

l) Realizar Inspecciones Técnicas de Seguridad Básica de Defensa Civil, 
evaluando el grado de riesgo que presentan instalaciones y servicios, 
de personas naturales o jurídicas; coordinando con las instancias 
correspondientes las acciones del ejercicio de la facultad sancionadora 
de la Municipalidad. 

m) Supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad en las salas de 
espectáculos, ferias, estadios, coliseos y otros recintos abiertos al 
público incluyendo los establecimientos de carácter comercial, social, 
cultural y religioso. 

n) Brindar asistencia técnica especializada, cuando se le requiera, en los 
asuntos de su competencia. 

o) Formular y proponer a las instancias correspondientes las normas y 
directivas complementarias que sean necesarias para el mejor 
cumplimiento en la jurisdicción de las disposiciones emanadas por el 
Sistema Nacional de Defensa Civil. 

p) Promover la celebración de convenios de cooperación en materia de 
Defensa Civil con organismos nacionales o extranjeros. 
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q) Organizar, conservar y mantener actualizado el archivo técnico y 
estadístico de la unidad orgánica. 

r) Otras funciones inherentes a su competencia, dispuestas por el nivel 
jerárquico correspondiente.    

 
DDeell  ÁÁrreeaa  ddee  PPoolliiccííaa  MMuunniicciippaall  yy  SSeegguurriiddaadd  CCiiuuddaaddaannaa  
ARTICULO 116º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Área de Policía Municipal y Seguridad Ciudadana, tiene las siguientes 
funciones y competencias: 
 
EEnn  ttéérrmmiinnooss  ggeenneerraalleess: 
a) Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo Institucional (POI), 

correspondiente al Área de Policía Municipal y Seguridad Ciudadana, 
disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos humanos, 
económicos, materiales y equipos asignados. 

b) Elaborar, proponer y supervisar el cumplimiento de directivas internas 
para la organización y funcionamiento de las áreas funcionales 
especializadas a su cargo. 

c) Brindar asistencia técnica especializada, cuando se le requiera, en los 
asuntos de su competencia. 

d) Formular y elevar informes técnicos especializados a las instancias 
correspondientes sobre los asuntos de su competencia, entre otros. 

e) Organizar, conservar y mantener actualizado el archivo técnico 
especializado y estadístico de la unidad orgánica. 

f) Otras funciones inherentes a su competencia, dispuestas por el nivel 
jerárquico correspondiente. 

 
EEnn  MMaatteerriiaa  ddee  PPoolliiccííaa  MMuunniicciippaall:    
g) Programar, coordinar y ejecutar acciones de vigilancia y supervisión 

para el cumplimiento de las disposiciones legales municipales por parte 
de las personas naturales y/o jurídicas prestadoras de servicios 
públicos en lo que concierne al abastecimiento y comercialización de 
productos de consumo y al transporte de personas y mercaderías; así 
como por parte de los vecinos en lo que se refiere a mantener el 
ordenamiento urbano y conservación  del medio ambiente. 

h) Coordinar y apoyar las acciones y operativos de control sobre el 
cumplimiento de las normas legales nacionales y municipales que 
regulan las actividades económicas, de salud, salubridad, protección y 
conservación del medio ambiente, desarrollados por las 
correspondientes unidades orgánicas de la Municipalidad. 

i) Brindar apoyo y orientación a la ciudadanía en general, respecto a los 
servicios públicos que brinda la Entidad, a fin de hacerlos adecuados y 
eficientes en beneficio de la comunidad. 

j) Dirigir y ejecutar control y fiscalización de los mercados y centros de 
abastos y comercialización del distrito. 

k) Formular y proponer a las instancias correspondientes las normas y 
directivas complementarias que sean necesarias para el mejor 
cumplimiento del servicio de Policía Municipal en la jurisdicción. 

l) Brindar asistencia técnica especializada, cuando se le requiera, en 
materia de Policía Municipal. 

 

EEnn  MMaatteerriiaa  ddee  SSeegguurriiddaadd  CCiiuuddaaddaannaa: 
m) Planificar, organizar, dirigir y controlar el plan integral de seguridad 

ciudadana, garantizando la tranquilidad, orden, seguridad y moralidad 
pública de la jurisdicción. 
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n) Organizar y supervisar las actividades destinadas a la seguridad 
ciudadana, de acuerdo a las normas establecidas para el Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana.  

o) Asumir la Secretaría Técnica del Comité Distrital de Seguridad 
Ciudadana y prestar asesoramiento a las juntas vecinales, comunales y 
otras organizaciones acreditadas ante la municipalidad. 

p) Hacer cumplir y controlar el respeto y correcta aplicación de las normas 
vigentes, en salvaguarda de los intereses de la población del Distrito. 

q) Promover y ejecutar actividades permanentes de capacitación, 
orientación e información para prevenir las posibilidades de riesgo 
provenientes de la violencia y delincuencia común, dirigidas a la 
población en general, en coordinación con las fuerzas policiales y 
demás instituciones de carácter social del Distrito. 

r) Coordinar y ejecutar con las autoridades competentes, acciones de 
movilización y apoyo para atender situaciones de peligro o emergencia 
provenientes de la violencia o delincuencia común, que perturben el 
orden y la tranquilidad de la ciudadanía.  

s) Apoyar las acciones de la Policía Nacional del Perú en sus acciones 
para la Seguridad Ciudadana, en defensa de la integridad física y moral 
de la población y sus bienes patrimoniales. 

t) Proporcionar el apoyo en seguridad para la ejecución de las actividades 
de la Municipalidad que le sean requeridas. 

u) Brindar asistencia técnica especializada, cuando se le requiera, en 
materia de seguridad ciudadana. 
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DDEE  LLAA  UUNNIIDDAADD  DDEE  RREEGGIISSTTRROO  CCIIVVIILL  
ARTICULO 117° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 118° 

La Unidad de Registro Civil, es el órgano ejecutivo funcional responsable 
de programar, desarrollar y controlar las actividades y acciones de los 
registros de estado civil y estadístico – vital de los ciudadanos del Distrito 
de Reque; así como, los programas promociónales en materia de estado 
civil y registral. 
 
La Unidad de Registro Civil esta a cargo de un Registrador Publico con 
capacitación y experiencia en actividades y acciones de los registros de 
estado civil, que depende directamente del Jefe de la División de Servicios 
Públicos Locales. 
 
Son funciones de la Unidad de Registro Civil, las siguientes: 
a) Planificar, programar, coordinar, dirigir, supervisar y controlar las 

acciones y actividades relacionadas con la prestación de los servicios 
de registro civil de los acontecimientos y hechos vitales de los 
ciudadanos en el ámbito de la jurisdicción del Distrito, de acuerdo a las 
normas legales vigentes sobre la materia. 

b) Proponer, ejecutar y controlar el Plan Operativo Institucional (POI), 
correspondiente al Departamento de Registro Civil. 

c) Planear, organizar, dirigir, normar y racionalizar las inscripciones y 
registros de su competencia. 

d) Organizar y celebrar Matrimonios Civiles, de acuerdo a normas y 
disposiciones del Código Civil. 

e) Registrar los nacimientos, matrimonios, divorcios y defunciones y 
demás actos que modifiquen el estado civil de las personas, así como 
las resoluciones judiciales o administrativas que a ellos se refieran 
susceptibles de inscripción y los demás casos que señale la Ley. 

f) Emitir constancias y/o certificados de las inscripciones 
correspondientes. 

g) Coordinar y suministrar la información respectiva al RENIEC, INEI y 
otros organismos similares. 

h) Organizar, controlar y mantener conservado el archivo del Registro Civil 
y otros documentos referentes a hechos vitales. 

i) Verificar, supervisar y controlar la documentación tramitada por los 
usuarios para la celebración y registro de matrimonios, nacimientos y 
defunciones. 

j) Formular y proponer a las instancias correspondientes las normas y 
directivas complementarias que sean necesarias para el mejor 
cumplimiento en la jurisdicción de las disposiciones emanadas por el 
Sistema Nacional de Identificación y Registro Civil. 

k) Promover, fomentar y coordinar la realización de matrimonios masivos 
y el registro extemporáneo de nacimientos. 

l) Brindar asistencia técnica especializada, cuando se le requiera, en 
materia de Registro Civil. 

m) Otras funciones inherentes a su competencia, dispuestas por el nivel 
jerárquico correspondiente. 
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Capítulo VIII 
ORGANO DESCONCENTRADO 

 
LLAASS  AAGGEENNCCIIAASS  MMUUNNIICCIIPPAALLEESS  
ARTICULO 119° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 120° 

Las Agencias Municipales son órganos desconcentrados que ejercen y 
desarrollan los servicios y funciones de Municipalidad Distrital en los 
Centros Poblados, Caseríos y Anexos que por su importancia, numero de 
habitantes o la distancia con la capital del distrito, así lo requiera. 
  
La creación de las Agencias Municipales se establece mediante Acuerdo 
de Concejo Municipal. 
 
Las Agencias Municipales están a cargo de un Agente Municipal, quien es 
designado y depende directamente del Alcalde. 
 
Son funciones de las Agencias Municipales, las siguientes: 
a) Programar, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar las acciones 

relacionadas con la prestación de los servicios públicos básicos, el 
desarrollo urbano,  la promoción y desarrollo social en el ámbito del 
Centro Poblado o área territorial asignada, de acuerdo con la política y 
los planes institucionales de la Municipalidad. 

b) Recepción de expedientes de los usuarios y contribuyentes, para su 
trámite  en las respectivas oficinas de la sede institucional, así como 
propiciar su seguimiento y resolución correspondiente. 

c) Promover y fomentar la organización y participación activa de la 
población en la identificación de los problemas y necesidades, así 
como en sus posibles  soluciones. 

d) Expedición y Venta de formularios y documentos valorados. 
e) Liquidación y recaudación de impuestos, tasas y otros tributos 

municipales, previa autorización mediante la correspondiente 
Resolución administrativa. 

f) Fiscalización y control de las Industrias, Comercios y Servicios 
brindados en el ámbito de su jurisdicción. 

g) Orientación al contribuyente y atención de reclamos.     
h) Supervisión y control del cumplimiento de las disposiciones 

municipales, por parte de los ciudadanos, contribuyentes y personas 
sujetas a las mismas. 

i) Coordinar de manera permanente los asuntos relacionados con la 
gestión institucional con la Alta Dirección y demás unidades orgánicas 
de la Municipalidad.     

j) Otras de su competencia que le asigne la Alcaldía. 
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TITULO TERCERO 
 

DDEE  LLAASS  RREELLAACCIIOONNEESS  IINNTTEERRIINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALLEESS  
ARTICULO 121° El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Reque es el responsable de 

dirigir y coordinar las relaciones de la Entidad con los diferentes 
organismos e instituciones públicas y privadas del país y del extranjero. 
La Municipalidad Distrital de Reque, mantiene relaciones con las siguientes 
instituciones y organismos: 
a) Con la Municipalidad Provincial de Chiclayo y las demás 

Municipalidades Distritales de la jurisdicción provincial y de la Región 
Lambayeque, a través del Consejo de Coordinación Local  y mediante 
coordinaciones permanentes de carácter institucional a fin de agilizar y 
optimizar la gestión municipal. 

b) Con el Gobierno Regional y Nacional, así como con sus organismos e 
instituciones descentralizados, para la formulación y ejecución de los 
Planes Integrales de Desarrollo, ejercitar  el derecho de iniciativa 
legislativa y el derecho de propuesta o petición de normas 
reglamentarias, así como para la atención de estudios y proyectos en el 
ámbito del Distrito de Reque. 

c) Con los organismos y entidades de Cooperación Técnica y Económica 
de nivel Nacional e Internacional para lograr el apoyo y asistencia en el 
desarrollo de estudios y proyectos de inversión, en capacitación técnica 
y, en promoción y desarrollo social.  

d) Con personas naturales y jurídicas del país y del extranjero que 
coadyuven a lograr los fines y objetivos que persigue la Municipalidad. 

  

TITULO CUARTO 
 

DDEELL  RREEGGIIMMEENN  LLAABBOORRAALL  
ARTICULO 122° Los funcionarios y empleados de la Municipalidad Distrital de Reque, se 

rigen por la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Publico y disposiciones legales 
complementarias pertinentes reguladas por la Ley N° 28175, Ley Marco del 
Empleo Publico. 
Los Obreros son servidores Públicos sujetos al régimen laboral de la 
actividad privada, reconociéndoles los derechos y beneficios inherentes a 
dicho régimen. 

 

TITULO QUINTO 
 

DDEELL  RREEGGIIMMEENN  EECCOONNOOMMIICCOO  
ARTICULO 123° La Municipalidad Distrital de Reque obtiene sus recursos económicos de 

las siguientes fuentes de financiamiento: 
a) De Recursos Directamente Recaudados, provenientes de la captación 

de impuestos, tasas, contribuciones, venta de bienes y prestación de 
servicios, así como de otros tributos municipales creados por ley a su 
favor. 

b) De Transferencias del Gobierno Nacional, que incluye el Canon y 
Sobrecanon, el Fondo de Compensación Municipal y de Recursos 
Ordinarios. 

c) De Operaciones Oficiales de Crédito, que comprenden los prestamos 
efectuados con instituciones financieras publicas o privadas. 

d) Por Donaciones y Legados o subvenciones efectuadas a favor de la 
Entidad. 

e) Por otras fuentes financieras que las disposiciones legales lo permitan. 
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TITULO SEXTO 
 

DDEE  LLOOSS  AACCTTOOSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOOSS  
ARTICULO 124° 
 
 
 
 
 
ARTICULO 125° 
 
 
 
 
 
ARTICULO 126° 
 
 
 
 
 
ARTICULO 127° 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 128° 
 
 
 
 
 
ARTICULO 129° 
 
 
 
ARTICULO 130° 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades y 
sus normas complementarias, los actos administrativos de la Municipalidad 
Distrital de Reque se rigen por las disposiciones establecidas en la Ley Nº 
27444 del Procedimiento Administrativo General y normas 
complementarias vigentes. 
 
La Municipalidad Distrital de Reque, ejerce las funciones administrativas en 
tres instancias 
 El Concejo Municipal 
 La Alcaldía 
 La Gerencia Municipal. 

 
Corresponde efectuar al Concejo Municipal: 
a) Resolver los asuntos de su competencia expresamente señalados en 

las normas legales pertinentes. 
b) Resolver las apelaciones interpuestas contra Resoluciones y 

Dispositivos expedidas por la Alcaldía en primera instancia. 
 
Corresponde a la Alcaldía: 
a) Resolver los asuntos de su competencia expresamente señalados en 

las normas legales pertinentes. 
b) Resolver los recursos de apelación, impugnación y otros interpuestos 

contra disposiciones resolutivas de carácter administrativo, expedidas 
en primera instancia por la Gerencia Municipal y las unidades u 
órganos de la administración municipal, en los casos que se 
establezcan. 

 
Corresponde a la Gerencia Municipal, los órganos de línea y a las 
unidades administrativas, en los casos que se establezcan, resolver en 
primera instancia las solicitudes y reclamaciones que se formulen en 
asuntos de sus respectivas competencias, que no estén reservadas a la 
Alcaldía por disposición legal expresa. 
 
Por Resolución de Alcaldía se determinara las materias, que en aplicación 
al presente Titulo, corresponde resolver en primera instancia a cada 
unidad orgánica de la Administración Municipal.  
  
En todos los casos que corresponda resolver al Concejo Municipal, deberá 
necesariamente emitir pronunciamiento previo la Unidad de Asesoría 
Legal. 

 
 

TITULO SETIMO 
 

DDEE  LLAASS  DDIISSPPOOSSIICCIIOONNEESS  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRIIAASS  
PRIMERA.- 
 
 
 
SEGUNDA.- 
 
 

Los Cargos de Confianza de la Municipalidad Distrital de Reque, se 
establecerán de acuerdo a lo que dispone el Articulo 1° del Decreto Ley N° 
25957, otorgándosele esta facultad al Titular de la Entidad. 
 
Forma parte del presente Reglamento de Organización y Funciones, el 
Organigrama Estructural de la Municipalidad Distrital de Reque. 
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TERCERA.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUARTA.- 
 
 
 

El personal Directivo y los Funcionarios con cargos de confianza, deben 
cumplir sus funciones siguiendo los siguientes criterios y principios: 
 
 Planificar, programar, organizar, conducir, supervisar y controlar de 

manera eficiente las actividades de la unidad orgánica a su cargo. 
 Asesorar, apoyar e informar de manera permanente, a la Alta Dirección 

y al Órgano de Gobierno Municipal, sobre el desarrollo de las 
actividades, los fines, objetivos y metas cumplidas. 

 Fomentar un apropiado clima de confianza en el trabajo que asegure 
Respondabilidad y transparencia en la gestión institucional. 

 Supervisar y controlar el buen uso y destino de los recursos con que 
cuenta la Entidad para brindar adecuados y eficientes servicios a la 
comunidad. 

 Demostrar una conducta ética y moral acorde con el cargo que 
desempeña, así como con decoro y honradez en su vida social, 
velando a su vez por que el personal a su cargo comparta y aplique 
este ejemplo. 

  
Con los documentos resolutivos correspondientes, con conocimiento del 
Concejo Municipal y con la opinión de los órganos de asesoramiento, se 
aprobara el respectivo Cuadro para Asignación de Personal (CAP) y el 
Manual de Organización y Funciones (MOF), así como los otros 
instrumentos de gestión institucional establecidos por los sistemas 
administrativos del sector público nacional. 

 
TITULO OCTAVO 

 
DDEE  LLAASS  DDIISSPPOOSSIICCIIOONNEESS  FFIINNAALLEESS  
 
PRIMERA.- 
 
 
 
 
SEGUNDA.- 
 
 
 
TERCERA 

La Municipalidad Distrital de Reque, para el cumplimiento de sus fines y 
objetivos institucionales adecuara e implantara su organización a la 
estructura orgánica funcional contenida en el presente Reglamento de 
Organización y Funciones. 
 
Facultar a la Gerencia Municipal para que proceda a adoptar las acciones 
pertinentes que conlleven a la implementación progresiva de lo dispuesto 
en el presente documento normativo.  
 
Dejar sin efecto cualquier otro dispositivo o norma de carácter 
administrativo legal, contrario a lo que se establece en el presente 
Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de 
Reque. 

 
 

Reque, Diciembre del 2011. 
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