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PRESENTACIÓN 
 
 

El Reglamento de Organización y Funciones, en adelante ROF, de la Municipalidad 
Provincial de Huamalies, es un documento técnico de gestión Institucional, cuyo objeto es 
establecer su naturaleza, finalidad, ámbito, estructura orgánica, funciones generales y 
específicas, así como las atribuciones de sus órganos de dirección y unidades orgánicas. 
 
 
El ROF, es el documento de gestión de mayor importancia en toda entidad pública, es decir 
jerárquicamente es el de mayor nivel orgánico, ya que va a describir las funciones generales 
y específicas de los órganos de dirección y unidades orgánicas de la municipalidad. 
 
 
En ese sentido, el presente ROF ha sido formulado con el propósito de implementar mejoras 
que permitan elevar la calidad de los servicios públicos que se brindan a la comunidad, 
asimismo contiene las modificaciones que se han efectuado a su estructura, con el fin de 
adecuarlo a los nuevos  cambios que se vienen suscitando en la modernización del estado. 
 
 
La aprobación del presente documento de gestión dejará sin efecto a la Ordenanza Nº 005-
2011-MPH, de fecha 23 de junio del año 2011, que aprobó en su oportunidad las 
modificaciones efectuadas al ROF, las cuales han perdido vigencia por haberse aprobado la 
nueva estructura orgánica y que entrará en vigencia una vez que sea aprobado mediante 
Ordenanza Municipal. 
 
  
El presente ROF, contiene el Título Primero las Disposiciones Generales, que señalan la 
naturaleza jurídica, las competencias, jurisdicción, funciones básicas y base legal de la 
Municipalidad de Huamalies. En el Título Segundo se establece la estructura orgánica 
donde se defines cada uno de los órganos de dirección, así como las unidades orgánicas  
que la conforman y que va a regir desde la aprobación del presente instrumento de gestión. 
Luego en el Título Tercero se definen las funciones y atribuciones de los órganos de 
gobierno, así como las funciones del órgano de control, de defensa jurídica, de 
asesoramiento, de apoyo, de línea y de los órganos desconcentrados.  
 
En el Título Cuarto se precisan las relaciones interinstitucionales y conflictos de 
competencias, en el Título Quinto, se señala el régimen laboral al que están sujetos los 
servidores municipales, ya sean empleados u obreros. En el Título Sexto, se establecen 
disposiciones complementarias las cuales están relacionadas con la implementación del 
presente ROF, así como el establecer plazos para formular y/o actualizar los otros 
instrumentos de gestión, los mismos que deben ser concordantes con  la puesta en marcha 
de la modernización del estado, en el Título Séptimo se han establecido disposiciones 
transitorias que están relacionadas a las transferencias de funciones en el marco de la Ley 
de Descentralización y en el Título Octavo se establece que una vez que se implemente la 
nueva estructura orgánica, los responsables de los órganos de dirección están en la 
obligación de actualizar sus instrumentos de gestión y por último se adjunta el nuevo 
organigrama que regirá, una vez que sea aprobado el presente ROF, mediante Ordenanza 
Municipal. 
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TITULO PRIMERO 
 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1º.- De la naturaleza jurídica  
 
La Municipalidad Provincial de Huamalies, es el órgano de gobierno local, que emana de la 
voluntad popular conforme a la ley electoral correspondiente. Tiene personería jurídica de 
derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia y ejerce las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Perú, la Ley 
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y otras disposiciones complementarias. 
 
Artículo 2º.- De la competencia y jurisdicción 
 
La Municipalidad es competente en promover y conducir la adecuada prestación de los 
servicios públicos locales y el desarrollo integral y armónico de su localidad, tal como lo 
establece el artículo 73º de la Ley Orgánica de Municipalidades. Su jurisdicción comprende 
todo el territorio de la provincia de Huamalies. 
 
Artículo 3º.- De las Funciones Básicas de la Municipalidad Provincial de Huamalies 
 
Las funciones básicas de la municipalidad son tres: 
 
a.   Función de Gobierno.- La ejerce el Concejo Municipal, quien tiene la responsabilidad 

de definir las políticas públicas y objetivos Institucionales, así como fiscalizar la gestión. 
 
b.   Función Ejecutiva.- La ejerce el Alcalde y los órganos de Dirección, Apoyo, Línea, 

Desconcentrados y Descentralizados; son los responsables de lograr los objetivos y 
metas basados en las normas y políticas de Gestión y dar cuenta permanente de los 
resultados al Concejo Municipal. 

 
c.   Función Técnica.- Lo ejerce el órgano de asesoramiento, que tiene la responsabilidad 

de brindar asesoría a los órganos de gobierno para el logro de los objetivos y metas, 
formulando propuestas de planes e instrumentos de gestión municipal; Asimismo, 
evaluar las acciones institucionales. 

 
Artículo 4°.- De las Funciones Generales de la Municipalidad de Huamalies 
 
Son funciones específicas de la Municipalidad: 
 
a. Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en la Provincia, 

siendo responsable de promover e impulsar el conjunto de acciones, ejecutar e impulsar 
el proceso de planeamiento para el desarrollo integral del Provincia. 

b. Promover permanentemente la coordinación estratégica de los planes integrales de 
desarrollo Provincial, impulsando el conjunto de acciones para el bienestar de los 
vecinos, promoviendo la adecuada prestación de servicios públicos de su jurisdicción. 

c. Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos municipales que 
presenten, objetivamente, externalidades o economías de ámbito provincial. 

d. Emitir las normas técnicas generales, en materia de organización del espacio físico y uso 
del suelo, así como sobre protección y conservación del ambiente. 

e. Diagnosticar, diseñar y definir los mecanismos de implementación referido al desarrollo 
organizacional del municipio, con criterio de racionalización de sus recursos que 
administra para optimizar los servicios vecinales que presta. 
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f. Administrar racionalmente el patrimonio municipal constituido por sus bienes y rentas 
para propiciar la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios de la 
municipalidad. 

g. Intervenir y/o participar en la formulación, aplicación ejecución, evaluación, concertado 
en concordancia con control de los planes de desarrollo regional y nacional. 

h. Las demás funciones asignadas por la ley orgánica de municipalidades. 
 
Artículo 5º.- De la Base Legal 
 
Las funciones de la Municipalidad de Huamalies se sustentan en las siguientes normas: 
 
a. Constitución Política del Perú de 1993, en su Título IV, Capítulo XIV “De la 

Descentralización”. 
b. Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado 
c. Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización 
d. Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias 
e. Decreto Legislativo Nº 276 – Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 

Remuneraciones del Sector Público. 
f. Decreto Supremo Nº 005-92-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de Bases de la 

Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. 
g. Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM, Lineamientos para la elaboración y aprobación del 

Reglamento de Organización y Funciones por parte de las entidades de la 
Administración Pública. 

h. Ordenanza Municipal Nº 010 -2015-MPH/A, que aprueba la nueva estructura orgánica de 
la municipalidad. 

 
TITULO SEGUNDO 

 
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA, FUNCIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE LOS 

ÓRGANOS DE DIRECCION Y UNIDADES ORGÁNICAS  
 

Artículo 6°.- De la Estructura Orgánica de la Municipalidad 
 
La Municipalidad Provincial de Huamalies, para asegurar el cumplimiento de sus funciones, 
ha definido la siguiente estructura orgánica: 
 
1. ORGANOS DE GOBIERNO Y ALTA DIRECCIÓN 

 
1.1. Concejo Municipal 
1.2. Alcaldía 
1.3. Gerencia Municipal 
 

2. ORGANOS DE COORDINACION, CONSULTIVO Y DE PARTICIPACIÓN 
 
2.1.  Comisión de Regidores 
2.2.  Concejo de Coordinación Local Provincial 
2.3. Junta de Delegados Comunales y Vecinales 
2.4. Comité Provincial de Seguridad Ciudadana 
2.5. Comité de Administración de Programas Sociales 
2.6. Comité Provincial de Defensa Civil 
2.7. Concejo Municipal de la Juventud 
2.8. Asamblea de Alcaldes de Centros Poblados, Agencias Municipales 
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3. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
 
3.1. Órgano de Control Institucional 
 

4. ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL 
 
4.1. Procuraduría Pública Municipal 
 

5. ORGANOS DE ASESORAMIENTO 
 
5.1. Gerencia de Asesoría Jurídica 
 
5.2. Gerencia de Planificación, Presupuesto, Estadística e Informática 

5.2.1. Unidad de Planificación 
5.2.2. Unidad de Presupuesto 
5.2.3. Unidad de Estadística e Informática 
5.2.4 Unidad de Programación de Inversiones  

 
6. ORGANOS DE APOYO 

 
6.1. Secretaría General 

6.1.1. Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional 
6.1.2. Unidad de Trámite Documentario y Archivo 
  

6.2. Gerencia de Administración y Finanzas 
6.2.1. Subgerencia de Abastecimiento 
6.2.2. Subgerencia de Tributación 
6.2.3. Subgerencia de Recursos Humanos 

 
7. ORGANOS DE LINEA 

 
7.1. Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano 

7.1.1. Subgerencia de Obras y Liquidación 
7.1.2. Subgerencia de Estudios y Supervisión de Obras 
7.1.3. Subgerencia de Catastro y Desarrollo Urbano 
 

7.2. Gerencia de Desarrollo Local y Gestión Ambiental 
7.2.1. Subgerente de Desarrollo Económico 
7.2.2. Subgerente de Servicios Públicos 
7.2.3. Subgerente de Gestión Ambiental 

 
7.3. Gerencia de Desarrollo Social 

7.3.3. Sub Gerencia de Programas Sociales 
 

8.   ORGANOS DESCONCENTRADOS 
 

8.1. Defensa Civil 
8.2. Instituto Vial Provincial  
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TITULO TERCERO 
 

DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
  

CAPITULO I 
 

NATURALEZA Y DEFINICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
Artículo 7°. – Del Concejo Municipal 
 
El Concejo Municipal es el máximo órgano de gobierno en la Municipalidad Provincial de 
Huamalies y ejerce funciones normativas y fiscalizadoras.  Está constituido por el Alcalde y 
el número de Regidores que establecido por Ley y ratificados por el Jurado Nacional de 
Elecciones, conforme a la Ley de Elecciones Municipales. 
 
Artículo 8°. - Corresponde al Concejo Municipal 
 
Las funciones ejecutivas del gobierno municipal corresponden al alcalde. Los regidores 
pueden asumir algunas de tales funciones en determinadas áreas de servicios municipales, 
a propuesta del alcalde y con acuerdo del concejo municipal con el voto conforme a la 
mayoría del número legal. El acuerdo debe establecer las facultades y obligaciones 
correspondientes: 
 
a. Aprobar los planes de desarrollo municipal concertados y el presupuesto participativo. 
b. Aprobar, monitorear y controlar el plan del desarrollo Institucional y el programa de 

Inversiones, teniendo en cuenta los planes de desarrollo municipal concertados y sus 
presupuestos participativos. 

c. Aprobar el régimen de organización interior y funcionamiento del gobierno local. 
d. Aprobar el plan de acondicionamiento territorial del nivel provincial, que identifique las 

áreas urbanas y de expansión urbana; las áreas de protección o de seguridad por 
riesgos naturales: las áreas agrícolas y las áreas de conservación ambiental declaradas 
conforme a Ley. 

e. Aprobar el plan de desarrollo urbano, el plan de desarrollo rural, esquema de 
zonificación de áreas urbanas, el plan de desarrollo de asentamientos humanos y demás 
planes específicos sobre la base del Plan de Acondicionamiento Territorial. 

f. Aprobar el plan de desarrollo de capacidades 
g. Aprobar el sistema de gestión ambiental local y sus instrumentos, en concordancia con 

el sistema de gestión ambiental nacional y regional. 
h. Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos. 
i. Crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios licencias y 

derechos, conforme a Ley. 
j. Declarar la vacancia o suspensión de los cargos de alcalde y regidor. 
k. 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. 

l. Aprobar por ordenanza el Reglamento Interno del Concejo Municipal. 
m. Aprobar los proyectos de ley que en materia de su competencia sean propuestos al 

Congreso de la República. 
n. Aprobar normas que garanticen una efectiva participación vecinal. 
o. Constituir comisiones ordinarias y especiales, conforme a su reglamento. 
p. Aprobar el presupuesto anual, y sus modificaciones dentro de los plazos señalados por 

ley, bajo responsabilidad. 
q. Aprobar el balance y la memoria 
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r. Aprobar la entrega de construcciones de infraestructura y servicios públicos municipales 
al sector privado a través de concesiones o cualquier otra forma de participación de la 
inversión privada permitida por ley, conforme a los artículos 32° y 35° de la presente ley. 

s. Aceptar donaciones, legados, subsidios o cualquier otra liberalidad.< 
t. Solicitar la realización de exámenes especiales, auditorías económicas y otros actos de 

control. 
u. Autorizar y atender los pedidos de información de los regidores para efectos de 

fiscalización. 
v. Aprobar el endeudamiento internos y externos, exclusivamente para obras y servicios 

públicos, por mayoría calificada y conforme a ley: 
w. Autorizar al Procurador Publico Municipal, para que, en defensa de los intereses 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. 

x. Aprobar la donación o la cesión en uso de bienes muebles e inmuebles de la 
municipalidad a favor de entidades públicas o privadas sin fines de lucro y la venta de 
sus bienes en subasta pública. 

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

z.  Aprobar las licencias solicitadas por el alcalde o los regidores, no pudiendo concederse 
licencias simultáneamente a un número mayor de 40% (cuarenta por ciento) de los 
regidores. 

aa. Aprobar la remuneración del alcalde y las dietas de los regidores 
bb. Aprobar el régimen de administración de sus bienes y rentas, así como el régimen de 

administración de los servicios públicos locales. 
cc. Disponer el cese del gerente municipal cuando exista acto doloso o falta grave 
dd. Plantear los conflictos de competencia 
ee. Aprobar el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), y las bases de las pruebas para la 

selección del nuevo personal que debe ingresar por concurso público de méritos a la 
municipalidad. 

ff. Fiscalizar la gestión de los funcionarios de la municipalidad 
gg. Aprobar los espacios de concertación y participación vecinal, a propuesta del alcalde, 

así como reglamentar su funcionamiento. 
  

Artículo 9°. – Las Atribuciones y Obligaciones de los Regidores 
 
Corresponden a los Regidores las siguientes atribuciones y obligaciones: 
 
a. Proponer proyectos de ordenanzas y acuerdos. 
b. Formular pedidos y mociones de orden del día. 
c. Desempeñar por delegación las atribuciones políticas del alcalde. 
d. Desempeñar funciones de fiscalización de la gestión municipal. 
e. Integrar, concurrir y participar en las sesiones de las comisiones ordinarias y especiales 

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

f. Mantener Comunicaciones con las organizaciones sociales y los vecinos a fin de 
informar al Concejo Municipal y proponer la solución de problemas. 
 

Artículo 10°.- De las Responsabilidades, Impedimentos y Derechos de los Regidores 
 
Los Regidores son responsables, individualmente, por los actos violatorios de la ley 
practicados en el ejercicio de sus funciones y, solidariamente, por los acuerdos adoptados 
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contra la ley, a menos salven expresamente su voto, dejando constancia de ello en actas. 
Los Regidores no pueden ejercer funciones ni cargos ejecutivos o administrativos, sean de 
carrera o de confianza, ni ocupar cargos de miembros de directorio, gerente u otro, en la 
misma municipalidad o empresas municipales o de nivel municipal en su jurisdicción. Todos 
los actos que contravengan esta disposición son nulos y la infracción de esta prohibición es 
causal de vacancia en el cargo de regidor. 
 
Para el ejercicio de la función edil, los regidores que trabajan como independientes en el 
sector público o privado gozan de licencia con goce de haber hasta por 20 (veinte) horas 
semanales, tiempo que será dedicado exclusivamente a sus labores municipales. El 
empleador esta obligado a conceder dicha licencia y a preservar su nivel remunerativo, así 
como a no trasladarlos ni reasignarlos sin su expreso consentimiento mientras ejerza 
función municipal, bajo responsabilidad. 

 
CAPITULO II 

 
DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN, CONSULTIVO Y DE PARTICIPACIÓN. 
 

Artículo 11°. – De la Comisión de Regidores 
 
Las Comisiones de Regidores pueden ser permanentes o especiales, se desarrollan dentro 
de sus atribuciones y fines para lo cual fueron constituidos, cumplen funciones legislativas y 
fiscalizadoras, así como emiten dictámenes sobre los asuntos sometidos al Acuerdo del 
Concejo. El Reglamento Interno del Concejo Municipal determina su régimen de 
funcionamiento. 

 
Sus atribuciones y funciones están señaladas en la ley orgánica de Municipalidades y 
demás disposiciones vigentes. 

 
Artículo 12°. – Del Concejo de Coordinación Local Provincial 
 
El Concejo de Coordinación Local Provincial, es un órgano de coordinación y concertación 
de las Municipalidades Provinciales. Esta integrado por el Alcalde Provincial que lo preside, 
pudiendo delegar tal función en el Primer Regidor, los Alcaldes de los Centros Poblados de 
la respectiva jurisdicción Provincial y por los representantes de las organizaciones sociales 
de base, como Sub Gerencia es campesinas y nativas, asociaciones, organizaciones de 
productores, gremios empresariales, profesionales, universidades, juntas vecinales 
comunales y cualquier otra forma de organización de nivel provincial, con las funciones y 
atribuciones que señala la  ley. 

 
La proporción de los representantes de la sociedad civil será del 40 % del número que 
resulte de la sumatoria del total de miembros del respectivo concejo municipal provincial y la 
totalidad de los alcaldes de los centros poblados de la jurisdicción provincial que 
corresponda. 
 
Los representantes de la sociedad civil son elegidos democráticamente, por un periodo de 
dos (2) años, entre los delegados legalmente acreditados de las organizaciones de nivel 
Provincial, que se haya inscrito en el registro que abrirá para tal efecto la municipalidad, 
siempre y cuando acrediten personería jurídica y un mínimo de 3 (tres) años de actividad 
institucional comprobada. La elección de representantes será supervisada por el organismo 
electoral correspondiente. 
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Una misma organización o componente de ella no puede acreditarse simultáneamente a 
nivel provincial. 
 
Artículo 13°. – De la Instalación y Sesiones del Concejo de Coordinación Provincial 
 
Para la instalación y funcionamiento del Concejo de Coordinación Provincial, se requiere de 
la asistencia de la mitad más uno de sus miembros. La ausencia de acuerdos por consenso 
no impide al Concejo Municipal Provincial decidir lo pertinente. La asistencia de los Alcaldes 
es obligatoria e indelegable. 
 
El Concejo de Coordinación Provincial, se reunirá ordinariamente dos veces por año y en 
forma extraordinaria cuando lo convoque el Alcalde Provincial. En sesión extraordinaria, una 
vez al año, se reúne para integrar los planes provinciales y coordinar, concertar y proponer 
el Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado y el Presupuesto Participativo 
Provincial. 

 
Artículo 14. – Funciones 
 
Son funciones específicas, del Concejo de Coordinación Provincial: 
 
a. Coordinar y Concertar el Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado y el 

Presupuesto Participativo Provincial. 
b. Proponer las prioridades en las inversiones de infraestructura de envergadura regional. 
c. Proponer proyectos de cofinanciación de obras de infraestructura y de servicio públicos 

locales. 
d. Promover la formación de fondos de inversión como estímulo a la inversión privada 

apoyo del desarrollo económico local sostenible. 
e. Otras que le encargue o solicite el Concejo Municipal Provincial. 

 
Artículo 15°. –  De las Juntas de Delegados Comunales y Vecinales 
 
Las Juntas Vecinales es el órgano de coordinación integrado por los representantes de las 
agrupaciones urbanas y rurales dentro de la provincia y que están organizadas, 
principalmente, como Juntas Vecinales Comunales. 
 
Asimismo, está integrada por las organizaciones sociales de base, vecinales o comunales, 
como Sub Gerencia es nativas, respetando su autonomía y evitando cualquier injerencia 
que pudiera influir en sus decisiones, y por los vecinos que representan a las 
organizaciones sociales de la jurisdicción que promueven el desarrollo local y la 
participación vecinal, para cuyo efecto las municipalidades regulan su participación, de 
conformidad con el articulo 197° de la constitución Política del Estado. 

 
Artículo 16°. – De las funciones de Delegados Comunales y Vecinales 
 
Son funciones específicas, de las Juntas Vecinales: 
 
a. Concertar y proponer las prioridades de gasto de inversión de la provincia 
b. Proponer las políticas de salubridad. 
c. Apoyar la seguridad ciudadana por ejecutarse en la provincia. 
d. Apoyar el mejoramiento de la calidad de los servicios públicos locales y la ejecución de 

obras municipales. 
e. Organizar los torneos y competencias vecinales y escolares de la provincia en el ámbito 

deportivo y cultural. 
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f. Fiscalizar la ejecución de los planes de desarrollo municipal. 
g. Las demás que le delegue la Municipalidad Provincial. 

 
El primer regidor de la Municipalidad Provincial la convoca y preside. El alcalde podrá asistir 
a las sesiones, en cuyo caso la presidirá. 
 
Las Juntas Vecinales, se reunirán en forma ordinaria, cuatro veces al año, podrá ser 
convocada en forma extraordinaria por el primer regidor de la provincia o por no menos del 
25% (veinticinco por ciento) de los delegados vecinales.  

 
Artículo 17°. - El delegado es elegido, en forma directa, por los vecinos del área urbano o 
rural a la que representan. También tienen como función representar a su comunidad ante la 
Junta de Delegados vecinales por un periodo de un año y velar por el cumplimiento de los 
acuerdos que se adopten en ella. 
 
Para ser elegido delegado se requiere ser ciudadano en ejercicio y tener su residencia en el 
área urbana o rural a la que representa. Su ejercicio no constituye función pública, ni genera 
incompatibilidad alguna. 
 
En cuanto a su regulación la Constitución y Delimitación de las Juntas Vecinales, el número 
de sus delegados, así como la forma de su elección y revocatoria, serán establecidos 
mediante ordenanza de la respectiva Municipalidad Provincial. 
 
Artículo 18°. – Del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana 
 
El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana es el conjunto interrelacionado de organismos 
integrado por los representantes de las Instituciones Públicas y la Sociedad Civil de la 
Provincia y que están organizadas, principalmente, como comités de seguridad ciudadana 
orientados a la protección del libre ejercicio de derechos y libertades, así como a garantizar 
la seguridad, paz, tranquilidad el cumplimiento y respeto de las garantías individuales y 
sociales a nivel de Provincia. 

 
Artículo 19°. – De los Miembros del Comité Provincial 
 
El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana es presidido por el Alcalde Provincial e 
integrado por los siguientes miembros: 
 
a. La autoridad política de mayor nivel de localidad el jefe policial de mayor graduación de 

la jurisdicción. 
b. La autoridad educativa del más alto nivel de la Provincia 
c. La autoridad de salud de más alto nivel de la Provincia o su representante. 
d. Un representante del Poder Judicial designado por el Presidente de la Corte Superior de 

Justicia. 
e. Un representante del Ministerio Público designado por el presidente de la Junta de 

Fiscales Decanos de la jurisdicción. 
f. El defensor del pueblo o el que hiciere sus veces en la provincia. 
g. Tres Alcaldes de los Centros Poblados  de mayor número de electores de la provincia 
h. Un representante de las Juntas Vecinales elegido públicamente por el Comité Provincial 

de Seguridad Ciudadana, entre las organizaciones de este tipo existentes en su 
jurisdicción, de acuerdo a los criterios que cada comité establezca para su nominación. 

i. Un representante de las rondas campesinas, en los lugares donde exista, elegido 
públicamente por el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, de acuerdo a los 
criterios que cada comité establezca para su nominación.  
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Artículo 20°. – De las Funciones y Atribuciones de Comité Provincial de Seguridad 
Ciudadana. 
 
Son funciones y atribuciones, específicas del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana: 
 
a. Formular la política Provincial de Seguridad Ciudadana.  
b. Formular el diagnóstico de la problemática de Seguridad Ciudadana y elaborar el mapa 

Provincial de la incidencia delictiva de la jurisdicción. 
c. Formular, ejecutar y evaluar los planes, programas y proyectos para reducir la 

criminalidad y delincuencia común de su jurisdicción y dictar directivas al respecto. 
d. Promover la organización y capacitación de las Juntas Vecinales de Seguridad 

Ciudadana que desarrollo la Oficina de Participación Vecinal de la municipalidad y/o las 
Oficinas de Participación Ciudadana de las Comisarias de su ámbito de competencia 
territorial, procurando que dichas actividades sean integradas. 

e. Celebrar convenios institucionales, con conocimiento del CONASEC y apoyar las 
iniciativas para mejorar la seguridad ciudadana. 

f. Evaluar, dentro de su competencia territorial, la ejecución de los planes, programas y 
proyectos de seguridad ciudadana que se implementen a nivel de los Comités 
Provinciales. 

g. Informar al CONASEC, a través de la Secretaria Técnica, a cerca de los resultados de 
evaluación que efectúen sobre los Comités Provinciales. 

h. Convocar a reuniones, por lo menos tres veces al año, a los integrantes de los Comités 
Provinciales de su ámbito de competencia territorial, a fin de coordinar y analizar de 
manera integral las políticas, planes y programas de seguridad ciudadana. 

i. El Comité Provincial puede invitar a sus sesiones en calidad de observadores a 
representantes de otras entidades públicas y privadas, municipalidades, Policía Nacional 
y medios de comunicación, así como a coordinadores generales de Juntas Vecinales y 
otros líderes de la Gerencia que estime pertinentes.  

j. Coordinar los aspectos de Seguridad Ciudadana que considere relevantes con el Comité 
Regional y con el CONASEC. 

k. Promover el desarrollo de programas de bienestar y estímulos que incentiven el 
desempeño de los efectivos policiales. 

l. Coordinar con los Comités Provinciales colindantes acciones conjuntas de seguridad 
ciudadana. 

m. Fomentar el debate público sobre seguridad Ciudadana. 
 

Artículo 21°. – Del Comité de Administración del Programas Sociales 
 
El Comité Provincial del Programa Vaso de Leche tiene como finalidad el planificar, ejecutar, 
supervisar y evaluar las actividades destinadas a la gestión e implementación del programa 
de la Municipalidad Provincial de Huamalies dentro de los límites establecidos en la Ley N° 
27470 modificado por la Ley N° 27712, asegurando una correcta organización administrativa 
y ejecutiva del Programa Vaso de Leche. 

 
Artículo 22°.- Del Comité Provincial de Defensa Civil 
 
El Comité de Defensa Civil es el órgano consultivo interinstitucional para las acciones de 
prevención, primeros auxilios y seguridad de toda la población de la Provincia de Huamalies 
frente a los desastres que los afecte. Siendo responsable de la planificación, elaboración 
difusión y ejecución de operativos especiales de los Programas de Defensa Civil. 
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Artículo 23°. – Del Concejo Municipal de la Juventud 
 
El Instituto Municipal de la Juventud tiene por finalidad generar, promover y difundir la 
participación de los y las jóvenes en la vida política, social, cultural y económica conforme el 
artículo 84° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades; asimismo, regula el 
procedimiento de inscripción en el Libro de Registro Único de Organizaciones Juveniles, a 
través de sus representantes debidamente acreditados. 

 
Artículo 24°. – De la Asamblea de Alcalde de Centros Poblados y Agentes Municipales 
 
La asamblea de alcaldes de centros poblados y agentes municipales, es un órgano de 
coordinación de la Municipalidad Provincial de Huamalies integrado por Alcaldes de Centros 
Poblados y Agentes Municipales a nivel de la jurisdicción de la provincia presidido por el 
Alcalde Provincial.  
 
Sus atribuciones son: 
 
a. Coordinar la formulación de planes, programas y proyectos de desarrollo en el 

Provincia. 
b. Participar en la formulación del presupuesto municipal participativo. 
c. Coordinar sobre la adecuada y eficaz ejecución de las acciones municipales. 

 
Artículo 25°. – De las Municipalidades de Centros Poblados 
 
Las Municipalidades de Centros Poblados son órganos de gobierno, que son creados por 
Ordenanza de la Municipalidad Provincial que determina además: la delimitación territorial, 
el régimen de organización interior, las funciones que se le delegan, los recursos que se le 
asigna y sus atribuciones administrativas económico – tributarias; para su creación se 
requiere la aprobación mayoritaria de los regidores que integran el Consejo Provincial previo 
informe de la municipalidad Provincial.  
 
Artículo 26°. – De los Agentes Municipales 
 
Los Agentes Municipales son autoridades con competencias similares a Centros Poblados, 
en la Ley N° 27972 no se han considerado sus competencias y funciones por lo que estas 
deben asumir funciones de los Centros Poblados en lugares donde no existe esta categoría 
poblacional. 
 
Artículo 27°. – De los Caseríos 
 
Los Caseríos son geográficamente componentes del Centro Poblado según la Ley N° 27795 
de Demarcación y Organización Territorial y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 019-2003-PCM donde se define el Caserío por una población concentrada entre 150 y 
1,000 habitantes, viviendas ubicadas en forma continua o dispersa parcialmente, un local 
comunal de uso múltiple y la existencia de un centro educativo en funcionamiento. 
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CAPITULO III 
 

DE LOS ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN 
 

Artículo 28°.- De la Alcaldía 
 
La Alcaldía, es el máximo órgano ejecutivo de la municipalidad. El Alcalde es el 
representante legal de la Municipalidad y su máxima autoridad administrativa. 
 
 
Artículo 29º.- De las funciones y atribuciones del Alcalde 
 
Son funciones específicas del Alcalde: 
 
a. Defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los vecinos. 
b. Convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones del Concejo municipal. 
c. Ejecutar los acuerdos del Concejo, bajo responsabilidad. 
d. Proponer al Concejo municipal proyectos de ordenanzas y acuerdos. 
e. Promulgar las ordenanzas y disponer su publicación. 
f. Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas; 
g. Dirigir la formulación y someter a aprobación del Concejo el Plan Integral de Desarrollo 

Sostenible local y el programa de inversiones concertado con la sociedad civil. 
h. Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo municipal. 
i. Someter a aprobación del Concejo Municipal, bajo responsabilidad y dentro de los 

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

j. Aprobar el presupuesto municipal, en caso de que el Concejo municipal no lo apruebe 
dentro del plazo previsto en la presente ley. 

k. Someter a aprobación del Concejo municipal, dentro del primer trimestre del ejercicio 
presupuesta! siguiente y bajo responsabilidad, el balance general y la memoria del 
ejercicio económico fenecido. 

l. 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; 

m. 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; 

n. Proponer al Concejo Municipal los proyectos de Reglamento Interno del Concejo 
Municipal, los de Recursos Humanos, los administrativos, todos los que sean necesarios 
para el gobierno y la administración municipal; 

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

p. Celebrar matrimonios civiles de los vecinos, de acuerdo con las normas del código civil. 
q. Designar y cesar al Gerente Municipal y, a propuesta de éste, a los demás funcionarios 

de confianza; 
r. Autorizar las licencias solicitadas por los funcionarios y demás servidores de la 

municipalidad; 
s. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipales con el auxilio de la Policía 

Nacional. 
t. Delegar sus atribuciones políticas en un Regidor hábil y las administrativas en el 

Gerente Municipal; 
u. Proponer al Concejo Municipal la realización de auditorías, exámenes especiales y otros 
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actos de control. 
v. Implementar,   bajo responsabilidad, las recomendaciones contenidas en los informes 

de auditoría interna; 
w. Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones; 
x. Proponer la creación de empresas municipales bajo cualquier modalidad legalmente 

permitida, sugerir la participación accionariado, y recomendar la concesión de obras de 
infraestructura y servicios públicos; 

y. 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; 

z. Presidir las Comisiones Provinciales de formalización de la propiedad informal o 
designar a su representante, en aquellos lugares que se implementen. 

aa. Otorgar los Títulos de Propiedad emitidos en el ámbito de su jurisdicción y 
competencias. 

bb. Nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servidores municipales de carrera; 
cc. Proponer al Concejo municipal las operaciones de crédito interno y externo,   conforme 

a Ley; 
dd. Presidir el comité de defensa civil de su jurisdicción. 
ee. Suscribir convenios con otras municipalidades para la ejecución de obras y prestación 

de servicios comunes; 
ff. Atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecinales o, de ser el 

caso, tramitarlos ante el Concejo municipal; 
gg. Resolver en última instancia administrativa los asuntos de su competencia de acuerdo al 

Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad; 
hh. Proponer al Concejo municipal espacios de concertación y participación vecinal. 
ii. Las demás que le correspondan de acuerdo a Ley. 

 
Artículo 30°. – De la Gerencia General 
 
La administración municipal está bajo la dirección y responsabilidad del Gerente General, 
funcionario de confianza a tiempo completa y dedicación exclusiva designado por el alcalde, 
quien puede cesarlo sin expresión de causa. El Gerente Municipal, también, puede ser 
cesado mediante Acuerdo de Concejo Municipal adoptado por los dos tercios del número 
hábil de regidores en tanto se presenten cualesquiera de las causas previstas en su 
atribución contenida en el Artículo 9º de la Ley Nº 27972. El cargo de Gerente Municipal es 
de nivel remunerativo de F-3, depende funcional y administrativamente del Alcalde. 
 
Artículo 31º.- De las funciones del Gerente General 
 
Son funciones específicas del Gerente General: 
 
a. Planear, organizar, dirigir, integrar y supervisar las actividades de los órganos de la 

Administración Municipal, en concordancia con las disposiciones Municipales. 
b. Ejecutar por delegaciones del Despacho de Alcaldía las siguientes funciones: 

1. Ejecutar los Acuerdos de Concejo Municipal. 
2. Cumplir y hacer cumplir las Ordenanzas Municipales. 
3. Ejecutar Planes de Desarrollo Local. 
4. Proponer al Despacho de Alcaldía y Concejo Provincial las Políticas de Gestión 

Municipal, para el Corto, Mediano y Largo Plazo. 
5. Controlar la recaudación de los Ingresos municipales y autorizar los egresos en 

conformidad con la Ley y el Presupuesto. 
6. Vigilar el cumplimiento de los contratos. 
7. Emitir Resolución Administrativa de acuerdo a sus funciones y compentencias 
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8. Proponer por intermedio de la Gerencia de Planificación Estratégico y Presupuesto 
el Proyecto de Reglamento de Organización y Funciones   y el Reglamento Interno 
de la Municipalidad Provincial. 

9. Proponer la creación, modificación y supresión o exoneración de contribuciones, 
arbitrios y derechos municipales. 

10. Coordinar con las instituciones públicas correspondiente a la atención de los 
asuntos municipales. 

11. Defender y cautelar los derechos e intereses de la Municipalidad. 
c. Proponer y visar la documentación técnica - normativa (Directivas, Reglamentos, 

Manuales y Otros) inherentes a la Gestión Municipal. 
d. Visar la documentación administrativa y resolutiva de la Gestión Municipal. 
e. Ejecutar las acciones de Convenios y Cooperación a nivel local, regional e internacional 

donde participa el Municipio. 
f. Representar en actos cívicos y de trabajo al Alcalde 
g. Proponer al Alcalde las acciones Institucionales y de Recursos Humanos en la 

Municipalidad. 
h. Proponer por intermedio de la Gerencia de Planificación Estratégico y Presupuesto el 

Proyecto del Presupuesto Municipal para su aprobación. 
i. Proponer al Alcalde acciones de nombramiento, contratos, ascensos y promociones de 

Recursos Humanos de servicios de acuerdo a Ley. 
j. Participar y proponer, cuando se le requiera al más alto nivel, en la determinación de la 

política sobre los Planes y Programas, y los asuntos inherentes al ámbito de su 
competencia. 

k. Supervisar, controlar y orientar en la aplicación de los lineamientos de política en 
materia de gestión a todos los Subgerentes de los órganos de apoyo, asesoramiento y 
línea que están bajo su gerencia municipal. 

l. Coordinar y supervisar acciones relacionadas a limpieza pública, conservación del 
Medio ambiente, el sistema de transporte, regulación de comercio, promoción del 
turismo, etc. 

m. Promover, controlar las acciones de Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente 
n. Promover, controlar las acciones de Oficina Municipal de Atención a Personas con 

Discapacidad. 
o. Promover, controlar las acciones de Centro Integral de Adulto Mayor. 
p. Promover, controlar las acciones de los Comedores Populares. 
q. Programar, prever y dirigir acciones de Comité Provincial de Defensa Civil  
r. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas 
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CAPITULO IV 

 

DEL ÓRGANO DE CONTROL 
 

Artículo 32º.- Del Órgano de Control Institucional 
 
La Oficina de Control Institucional es el órgano interno de control responsable de planear, 
organizar, dirigir, coordinar y evaluar las acciones de control previo y posterior de la 
Municipalidad Provincial de Huamalies. Esta bajo la jefatura de un funcionario que depende 
funcional y administrativamente de la Contraloría General de la República. Su ámbito de 
control abarca a todos los órganos de gobierno local y a todos los actos y operaciones 
conforme a Ley. 
 

Artículo 33º.- De las funciones del Órgano de Control Institucional 
 
Son funciones específicas del Órgano de Control Institucional: 
 
a. Planear, organizar, dirigir, coordinar y evaluar las actividades orientadas hacia el control 

de las acciones en el campo administrativo, financiero, tributario y de inversiones de los 
Órganos de Apoyo, Asesoría, Línea Desconcentrados y Descentralizados de la 
Municipalidad Provincial de Huamalies, Municipalidades de Centros Poblados y 
entidades integrados por terceras personas que haya recibido donaciones o 
transferencias de la Municipalidad Provincial de Huamalies. Además de las funciones 
establecidas por el Sistema Nacional de Control y los dispuestos por la Contraloría 
General de la Republica. 

b. Efectuar el seguimiento de los valores emitidos por las diferentes Sub Gerencia es 
orgánicas de la Municipalidad, para su respectiva cobranza por la Oficina que es de su 
competencia. 

c. Realizar las auditorias y exámenes especiales de los Estados Financieros de la 
Municipalidad Provincial de Huamalies. 

d. Informar los resultados de los exámenes especiales y auditorias a la Alta Dirección y 
Contraloría General de la Republica de las acciones contraloras efectuadas en el 
aspecto administrativo, financiero, tributario e inversiones. 

e. Participar en las liquidaciones de obras que se realizan, de conformidad a lo dispuesto 
por las Normas de Control y dispositivos legales correspondientes. 

f. Comunicar la tramitación de la Declaratoria de Fábrica de las obras concluidas a los 
órganos pertinentes para su ingreso como infraestructura pública o bienes inmuebles 
respectivamente. 

g. Emitir Resolución Administrativa de acuerdo a sus funciones y competencias 
h. Revisar, evaluar e informar sobre las acciones de la comisión de Liquidación de obras. 
i. Controlar la correcta aplicación de las funciones administrativas, financieras, tributarias y 

de inversión; previa, concurrente y posterior a su ejecución proponiendo medidas 
correctivas necesarias dando cuenta al Titular de la Municipalidad Provincial de 
Huamalies y la Contraloría General de la Republica. 

j. Realizar el seguimiento de las aplicaciones de las medidas correctivas, observaciones y 
recomendaciones incluidas en los informes evacuadas en el cumplimiento a los 
dispositivos legales establecidos. 

k. Formular el Plan de trabajo anual, de conformidad con el Reglamento de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Control; así como la Directiva que emite la Contraloría 
General de la Republica, las que deben ser evaluadas mensualmente e informado a las 
instancias correspondientes. 

l. publicar las observaciones, conclusiones y recomendaciones de cada acción de control 
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en el portal electrónico o periódico mural de la Municipalidad. 
m. Otras funciones que establezca la Contraloría General de la Republica. 

CAPITULO V 
 

DEL ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL 
 

Artículo 34º.- De la Procuraduría Pública Municipal 
 
La Procuraduría Publica Municipal está a cargo de un Procurador Publico, funcionario de 
confianza designado por el Alcalde, depende administrativamente de la Gerencia Municipal 
funcional y normativamente del Consejo de Defensa Judicial del Estado. 

 
Artículo 35º.- De las funciones de la Procuraduría Pública Municipal 
 
Son funciones específicas de la Procuraduría Pública Municipal: 
 
a. Cumplir y velar por el cumplimiento de los acuerdos, resoluciones, directivas que adopte 

el Consejo Municipal y el presidente de la comisión respectiva. 
b. Cumplir las comisiones encargos y funciones que le asigne el Alcalde y el Consejo 

Municipal. 
c. Emitir informes y proporcionar la información y la documentación que le solicita el 

Alcalde. 
d. Representar y defender los intereses y derechos de la municipalidad en juicios, 

ejercitando tal deber a través del órgano de defensa judicial conforme a Ley. 
e. Coordinar a otras municipalidades Provinciales de la jurisdicción territorial extendiendo 

sus funciones en materia de su competencia, previa convenio interinstitucional de la 
materia. 

f. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar todas las actividades relacionadas a 
cada uno de los procesos judiciales de la municipalidad. 

g. Emitir Resolución Administrativa de acuerdo a sus funciones y competencias 
h. Ejercer la representación municipal delegada por el Alcalde de procesos judiciales, 

contenciosos, administrativos y en asunto que sea de su competencia. 
i. Mantener informado al Despacho de Alcaldía sobre el estado de cada uno de los 

procesos judiciales en cursos y en casos necesarios al Consejo Municipal. 
j. Coordinar con su jefe inmediato, para iniciar y seguir procesos judiciales, en los casos 

que ameritan y resguardo de los intereses de la institución. 
k. Asesorar y asumir la defensa del Recursos Humanos, que por alguna razón y en el 

desarrollo de su función, haya sido materia de algún proceso judicial, siempre en cuando 
haya sido producido por acciones que no haya ido en perjuicios a la municipalidad. 

l. Realizar denuncias y seguir sus respectivos procesos en los casos en que se haya 
afectado los derechos e intereses de la Municipalidad Provincial de Huamalies. 

m. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas 
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CAPITULO VI 
 

ORGANOS DE ASESORAMIENTO 
 

Artículo 36°. – De la Gerencia de Asesoría Jurídica 
 
La Gerencia de Asesoría Jurídica, es el Órgano de Asesoramiento encargado de planear, 
organizar, dirigir, coordinar y controlar los asuntos de carácter jurídico de la Municipalidad. 
 
Artículo 37º.- De las funciones de la Gerencia de Asesoría Jurídica 
 
Son funciones específicas de la Gerencia de Asesoría Jurídica: 
 
a. Interpretar las Normas Legales para su adecuada aplicación en la Municipalidad 

Provincial de Huamalies. 
b. Proyectar, asesorar y emitir opinión legal sobre proyectos de Ordenanzas, Edictos, 

Acuerdos, Decretos y Resoluciones para su correcta emisión, ejecución y aplicación 
c. Dictaminar y/o informar a cerca de expedientes administrativos que se le remita. 
d. Compendiar y sistematizar la legislación referidas a la Municipalidad, para el 

cumplimiento de sus fines, objetivos, facultades y atribuciones en concordancia a la 
Constitución política del Perú y a la Ley Orgánica de Municipalidades. 

e. Absolver consultas de carácter legal en asuntos administrativos laborales, tributarios, 
penales, civiles, judiciales y contenciosos que soliciten las demás dependencias del 
Municipio. 

f. Emitir Resolución Administrativa de acuerdo a sus funciones y competencias 
g. Refrendar y visar la documentación normativa que el Concejo, Alcaldía y/o Alta 

Dirección expida dentro de sus atribuciones y competencias. 
h. Formular un Plan de Trabajo Anual de su área y evaluar mensual y trimestralmente el 

cumplimiento de metas, informando a la Gerencia Municipal. 
i. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas 

 
 
Artículo 38°.- De la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Estadística e Informática 
 
La Gerencia de Planificación, Presupuesto,  Estadística e Informática es el órgano de 
asesoramiento, encargado de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades 
referidas a los sistemas del plan de desarrollo provincial y planes urbanos, presupuesto, 
racionalización y convenios financieros y cooperación técnica.  
 
 
Artículo 39°.- De las funciones de la Gerencia de Planificación, Presupuesto, 
Estadística e Informática. 
 
Son funciones específicas de la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Estadística e 
Informática las siguientes: 
 
a. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades del sistema de planes de 

desarrollo local en concordancia a las normas del sistema regional y nacional de 
planificación, y a su vez proponer la Política Institucional de acuerdo a los planes 
pertinentes. 
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b. Identificar programas y actividades a desarrollar, de acuerdo a los objetivos, metas y 
políticas de los Planes Nacionales de Desarrollo, así como evaluar, priorizar y ejecutar el 
seguimiento de estas acciones 

c. Orientar y conducir la formulación de la programación periódica de las actividades y /o 
tareas de los órganos internos en concordancia con los planes, enmarcados con el 
sistema de Racionalización referentes a los documentos de gestión institucional. 

d. Elaborar el Plan de Desarrollo Concertado Participativo. 
e. Elaborar el Plan de gestión municipal a través de los órganos de coordinación 

consultivos y de participación. 
f. Elaborar el Presupuesto Participativo, el Presupuesto Institucional de Apertura. 
g. Elaborar el Presupuesto Operativo Institucional. 
h. Efectuar la evaluación de la ejecución de los Planes, Programas, y Presupuesto 

Municipal, recomendando las medidas que aseguren su ejecución. 
i. Conducir el proceso de programación, formulación y aprobación del Proyecto del 

Presupuesto participativo y concertado de la Municipalidad, de acuerdo a las normas 
legales vigentes. 

j. Emitir Resolución Administrativa de acuerdo a sus funciones y competencias 
k. Programar, coordinar y ejecutar las actividades sobre Cooperación Técnica, en 

coordinación con los sectores responsables sobre esta materia. 
l. Coordinar en forma permanente con las Sub Gerencia es orgánicas de la Institución y 

con otros organismos estatales y no estatales y otras organizaciones que tengan 
relevancia para el desarrollo integral de la Provincia. 

m. Ejecutar actividades y proyectos prioritarios para el desarrollo Provincial especialmente 
en los espacios geográficos socios económicos, de mayor pobreza y marginación de la 
localidad. 

n. Elaborar y actualizar el diagnóstico integral de nivel Provincial. 
o. Formular la propuesta de políticas de acción que orienten la elaboración y ejecución de 

los planes y programas municipales. 
p. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas  

 
Artículo 40º.- De la estructura de la Gerencia de Planificación, Presupuesto, 
Estadística e Informática.  
 
La Gerencia de Planificación, Presupuesto, Estadística e Informática, tiene la siguiente 
estructura: 
 
a. Unidad de Planificación 
b. Unidad de Presupuesto 
c. Unidad de Estadística e Informática 
d. Unidad de Proyectos de Inversión Pública 
 
 
Artículo 41º.- De la Unidad de Planificación 
 
Es el responsable de ejecutar los procesos de planeamiento operativo, en coordinación con 
la jefatura y los demás órganos de dirección de la municipalidad. 
 
 
Artículo 42º.- De la funciones de la Unidad de Planificación 
 
Son funciones específicas de esta unidad, las siguientes:  
 
a. Planear, organizar, dirigir, controlar y coordinar las actividades relacionadas con los 
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planes de desarrollo del largo, mediano y corto plazo en concordancia con los planes 
planteados a nivel de gobierno local. 

b. Realizar estudios e investigaciones de la realidad socio económico del Provincia. 
c. Proponer las medidas de política económica y social que permite el cumplimiento de los 

objetivos Provinciales. 
d. Formular los informes técnicos correspondientes a solicitudes de creación y/o 

modificación a nivel de política-Administrativos de los Centros Poblados para dar su 
viabilidad. 

e. Orientar y coordinar las acciones de programación con los sectores que tengan relación 
con los programas de desarrollo a nivel departamental y/o Regional. 

f. Coordinar y compatibilizar la elaboración de los informes periódicos entre la situación 
económica y social del Provincia. 

g. Elaborar y/o factorizar estudios socio económico de carácter integral y/o sectorial. 
h. Elaborar la justificación socio – económico de los planes y programa de inversión en 

coordinación con la Gerencia de Desarrollo Local y la Gerencia de Planificación 
Estratégico y Presupuesto. 

i. Informar, proponer y opinar sobre cualquier modificación de los planes y/o programas de 
desarrollo local. 

j. Desarrollar los programas de trabajo que sistematice el estudio de costos de las 
actividades económicas de la Municipalidad, así como llevar el control de los índices de 
variación de los precios de los materiales de construcción y otros. 

k. Elaborar y proponer el Plan de Trabajo Institucional, Plan Operativo Institucional, 
Manuales y/o Directivas y otros. 

l. Consolidar el Plan Operativo Institucional de las diferentes Unidades Orgánicas de la 
Municipalidad en forma anual, así como su evaluación periódica. 

m. Preparar, evaluar y actualizar el inventario de planificación y programas de inversión y de 
los estudios socio-económicos de la Municipalidad, así como evaluar las actividades 
necesarias para la preservación y aprovechamiento de los recursos naturales de la 
localidad. 

n. Orientar la eficiente utilización de los recursos materiales y financieros y del potencial 
humano de la institución, a fin de alcanzar los objetivos y metas fijadas. 

o. Programar, coordinar y ejecutar las actividades del Sistema de Racionalización de la 
Municipalidad y supervisar su cumplimiento. 

p. Formular y actualizar los instrumentos de gestión, tales como el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF), Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), Manual de 
Perfiles de Puestos (ambos en coordinación con la Subgerencia de Recursos Humanos), 
Manual de Procesos, Texto Único de Procedimientos Administrativos.  

q. Emitir opinión técnica sobre los proyectos de documentos normativos y de gestión 
(Reglamentos, Manuales, Directivas, Resoluciones, etc.). 

r. Realizar estudios de simplificación de procesos y procedimientos, implantado 
mecanismos que permitan eliminar actividades sin valor agregado o reemplazando las 
acciones dilatorias, promoviendo la actualización de herramientas tecnológicas. 

s. Desarrollar estudios de diseño organizacional y de procesos tendentes a optimizar el uso 
de los recursos, así como a facilitar el desarrollo de una gestión eficiente. 

t. Emitir opinión técnica previa referente a los desplazamientos internos de Recursos 
Humanos. 

u. Racionalizar los procedimientos técnicos – administrativos de la administración Municipal 
en coordinación con las unidades operativas, propendiendo a la simplificación 
administrativa. 

v. Analizar permanentemente la estructura orgánica, la misión, los objetivos, competencias 
y funciones de los Órganos y Unidades Orgánicas, proponiendo las modificaciones que 
permitan su actualización, conforme con las políticas, fines y objetivos de Gobierno 
Municipal. 
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w. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas 
 

Artículo 43º.- De la Unidad de Gestión Presupuestaria 
 
Es la unidad orgánica,  responsable de ejecutar los procesos de presupuesto público, en 
coordinación con la jefatura y la gerencia de administración y finanzas, que luego es elevado 
a la Alta Dirección de la Municipalidad para su aprobación. 
 
Artículo 44º.- De las funciones de la Unidad de Gestión Presupuestaria 
 
Son funciones específicas de la Unidad de Gestión Presupuestaria: 
 
a. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades del presupuesto municipal 

y acciones de la cooperación técnica de conformidad con las normas del sistema. 
b. Programar el presupuesto de la Municipalidad Provincial de Huamalies. 
c. Opinar y proponer las modificaciones presupuestales en función de metas y evaluar la 

ejecución presupuestal. 
d. Coordinar las acciones con los organismos de gobierno central y órganos de la 

Municipalidad para la formulación del presupuesto municipal. 
e. Elabora a nivel del pliego Provincial el programa presupuestal Provincial para elevar a 

los organismos superiores pertinentes. 
f. Elaborar directivas para la correcta programación, ejecución y evaluación 

presupuestaria. 
g. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades relacionas a los 

convenios para la captación de créditos financieros y de cooperación técnica. 
h. Gestionar ante los organismos responsables todo tipo de coordinación técnica que 

permite impulsar el desarrollo de la localidad. 
i. Buscar mecanismos de apoyo ante entidades cooperantes a nivel internacional, con la 

finalidad de brindar prestación técnico científico y cultural a todos los trabajadores de la 
Municipalidad. 

j. Coordinar en forma permanente, sobre los diferentes requerimientos ante la Secretaria 
Ejecutiva de Cooperación Técnica Internacional del Ministerio de la Presidencia que 
tenga por objetivo y garantizar una correcta y oportuna remisión de la información por 
parte de la Municipalidad. 

k. Coordinar con las instituciones financieras, multilaterales de desarrollo y otros para la 
obtención de préstamos, donaciones y/o cooperación técnica para la ejecución de obras 
de inversión y desarrollo local. 

l. Formular estudios y perfiles de proyectos de desarrollo local para establecer las 
condiciones necesarias a fin de captar la oferta financiera de fuentes internas y externas. 

m. Evaluar y emitir informes técnicos sobre los estudios de pre inversión. 
n. Recomendar y solicitar la declaración de viabilidad. 
o. Velar porque los proyectos de inversión pública se enmarquen en los lineamientos de 

política, en el programa multianual de inversión pública en plan estratégico sectorial y 
planes de desarrollo regional. 

p. Administrar el banco de proyectos. 
q. Emitir opinión legal sobre la aplicación de las normas del sistema nacional de inversión 

pública. 
r. Solicitar a la Subgerencia formuladora de la institución, información que requiera sobre 

proyectos de inversión pública. 
s. Autorizar la elaboración de los estudios de prefactibilidad y factibilidad. 
u.   Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas 
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Artículo 45º.- De la Unidad de Estadística e Informática 
 
La Unidad de Estadística Informática, es el órgano encargado de formular y actualizar la 
documentación técnica-normativa de organización y métodos, actualizar los documentos de 
gestión y racionalizar en temas de Recursos Humanos y procedimientos técnicos de 
informática.  
 
Artículo 46º.- De las funciones de la Unidad de Estadística e Informática 
 
Son funciones específicas de la Unidad de Estadística Informática: 
 
a. Elaborar informes, cuadros estadísticos cronograma de trabajo, solicitudes y otros 

proyectos, tareas y/o actividades necesarios, que sirvan de información técnica para la 
concretización de diferentes apoyos de las entidades cooperantes a nivel nacional e 
internacional. 

b. Recopilar y procesar la información estadística en coordinación con diferentes 
instituciones públicas y privadas para apoyar la formulación de estudios, planes, 
programas y proyectos de desarrollo integral. 

c. Elaborar, publicar anuarios y boletines trimestrales de información estadística de 
carácter institucional y sectorial de nivel Regional. 

d. Elaborar programas y mantenimiento para los equipos de cómputo, en función a la 
naturaleza de los servicios que presta y a los requisitos operativos. 

e. Diseñar y desarrollar software de aplicación, acorde con las necesidades de las 
diferentes áreas de la Municipalidad. 

f. Coordinar permanentemente con los Órganos de la Municipalidad para establecer 
nuevos diseños informáticos, orientados a la capacitación de los recursos humanos. 

g. Ejecutar los convenios aprobados por la Municipalidad sobre la asistencia técnica, 
capacitación especializada y prestación de los servicios de informática y otras funciones 
propias de su competencia que le sea asignados. 

h. Contribuir en los procesos de racionalización y dinamización de los servicios 
administrativos a través de su automatización. 

i. Cautelar información que tengan carácter reservado de acuerdo a ley. 
j. Mantener actualizada la página web institucional permanentemente. 
k. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas. 

 
Artículo 47º.-  De la Unidad de Programación de Inversiones 
 
La Unidad de Programación de Inversiones, es el órgano encargado de administrar las 
acciones y actividades correspondientes a la formulación y evaluación de viabilidad de 
proyectos de inversión pública a nivel municipal y otras que sean factibles de realizar en 
coordinación con los diferentes niveles de gobierno. 
 
Artículo 48º.-  De las funciones de la Unidad de Programación de Inversiones  
 
Son funciones específicas de la Unidad de Programación de Inversiones: 
 
a. Asesorar a los órganos de la Alta Dirección, al Alcalde y al Concejo Municipal, en 

materia de Proyectos de Inversión. 
b. Elaborar el PMIP de la Municipalidad y luego lo somete a consideración del Concejo 

Municipal. 
c. Velar por que el PMIP se enmarque en las competencias de su nivel de gobierno, en los 
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Lineamientos de Política Sectoriales y en los Planes de Desarrollo Concertado que 
correspondan. 

d. Formular y evaluar el programa de Inversión pública del Provincia asegurando que esta 
exprese los objetivos, metas y políticas de los planes de desarrollo. 

e. Evaluar los PIP que formulen las UF pertenecientes o adscritas a la Municipalidad, 
según corresponda. 

f. Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos y demás 
aplicativos informáticos del SNIP. 

g. Realizar y/o supervisar investigaciones, de planes y estudios a nivel de perfectibilidad y 
factibilidad económica sobre las inversiones, utilizando las técnicas metodológicas 
adecuadas. 

h. Registrar, actualizar y cancelar el registro de las Unidades Formuladoras de la 
Municipalidad, en el aplicativo del Banco de Proyectos. Las nuevas UF que registre 
deberán reunir los requisitos establecidos en las directivas del SNIP. 

i. Promover la capacitación permanente del personal técnico de las UF y UE de la 
Municipalidad. 

j. Normar, calificar y evaluar los estudios formulados por los órganos de la Municipalidad, 
emitiendo opinión sobre su factibilidad y conveniencia desde el punto de vista técnico. 

k. Realiza el seguimiento de los PIP durante la fase de inversión, así como evaluar y emitir  
informes técnicos sobre los estudios de preinversión. 

l. Declarar la viabilidad de los PIP o Programas de Inversión que se financien con recursos 
provenientes de operaciones de endeudamiento u otra que conlleve al aval o garantía 
del Estado, siempre que haya recibido la delegación de facultades a que hace referencia 
el numeral 3.3 del artículo 3° del Reglamento de la Ley del SNIP. 

m. Aprobar expresamente los términos de referencia cuando la UF contrate la elaboración 
de los estudios de preinversión, en caso que dicha elaboración sea realizada por la 
misma UF, la UPI aprobará el plan de trabajo de la misma.  

n. Informar a la DGIP sobre los PIP declarados viables, así como emitir opinión técnica 
sobre cualquier PIP y en la fase del Ciclo del Proyecto en que se encuentre, debiendo 
enmarcarse dentro de sus competencias. 

o. Emitir 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. 
Para la aplicación de la presente función, la UPI podrá solicitar la información que 
considere necesaria a los órganos involucrados. 

p. Verificar en el Banco de Proyectos de que no exista un PIP registrado con los mismos 
objetivos, beneficiarios, localización geográfica y componentes, que le haya sido remitido 
para evaluación, a efectos de evitar la duplicación de proyectos, debiendo realizar las 
coordinaciones correspondientes y las acciones dispuestas en las normas pertinentes. 

q. Suscribir los informes técnicos de evaluación, siendo responsable por el análisis y el 
resultado de la evaluación que estos contienen, así como los formatos que 
correspondan. 

r. Visar los estudios de preinversión, conforme lo establece la normatividad vigente sobre 
el particular, y en los demás casos el Resumen Ejecutivo del estudio de preinversión que 
sustente el otorgamiento de la declaración de viabilidad del PIP. 

s. Proponer al Órgano Resolutivo la priorización de los Proyectos de Inversión Pública que 
se encuentren en la fase de Inversión y en segundo lugar a los que se encuentren en la 
fase de Preinversión, respetando la observancia del Ciclo del Proyectos. 

t. Cumplir las demás funciones que le sean encomendadas. 
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CAPITULO VII 
 

DE LOS ÓRGANOS DE APOYO 
 

Artículo 49º.- De la Secretaría General 
 
Secretaria General, es el órgano de apoyo de alto nivel administrativo, encargada de 
conducir, las acciones de comunicación, imagen institucional, relaciones públicas, protocolo, 
acervo documentario y archivo. 
 
Artículo 50º.- De las funciones de la Secretaría General 
 
Son funciones específicas de la Secretaria General: 
 
a. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades relacionadas a los 

asuntos de la Municipalidad, prestando el apoyo que requiera el consejo municipal, la 
alcaldía y todas las Gerencia es orgánicas de la institución. 

b. Mantener el archivo y control de los contratos y convenios de la municipalidad. 
c. Asistir y registrar el desarrollo de las Sesiones de Consejo. 
d. Dar fe de los actos del Consejo y normas emitidas por el Alcalde, así como asentar en 

acta las sesiones de Consejo conjuntamente con el Alcalde. 
e. Informar oportunamente a los órganos de la Municipalidad sobre los Acuerdos de 

Consejo. 
f. Emitir Resolución Administrativa de acuerdo a sus funciones y competencias 
g. Centralizar, revisar y sistematizar y procesar la tramitación y archivo de las 

comunicaciones, expedientes, contratos y demás documentos que provengan de los 
diferentes organismos y dependencias municipales. 

h. Organizar y atender Sesiones Solemnes del Consejo, Ceremonias y Actos Oficiales que 
se realicen en la municipalidad y coordinar a las que asiste el Alcalde y/o representante. 

i. Establecer y mantener coordinaciones al más alto nivel con organismos e instituciones 
públicas y privadas, nacionales y extranjeros, con los cuales mantendrá estrecha 
vinculación sobre asuntos relacionados a la gestión municipal. 

j. Elaborar Resoluciones, Decretos de Alcaldía, Acuerdo de Consejo, Contratos en sus 
diversas modalidades y otros documentos, para la firma del Alcalde, siendo de su 
responsabilidad, cuidar que dichos documentos cumplan estrictamente con las 
formalidades necesarias y se encuentran encuadradas dentro de la normatividad legal 
vigente. 

k. Editar revistas, boletines y otros informativos que sean necesarios para la gestión 
municipal. 

l. Mantener actualizado la divulgación informática al usuario del Texto Único de 
Procedimientos Administrativo (TUPA) e informar a las dependencias internas y externas 
sobre comportamiento de los Procedimientos Administrativos de acuerdo a los 
dispositivos legales vigentes. 

m. Llevar las Actas de asamblea de CCL Provincial de conformidad con los artículos 102º y 
103º de la Ley Nº 27972 y de que corresponde a la reunión de juntas y Comités 
Vecinales que sea convocado por el Alcalde. 

n. Propiciar mecanismos de carácter estratégicos en propulsar en forma permanente la 
imagen de la entidad ante la como Sub Gerencia en general. 

n.   Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas 
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Artículo 51º.- De la estructura de la Secretaría General 
 
La Secretaria General, tiene la siguiente estructura: 

 
a. Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional  
b. Unidad de Tramite Documentario y Archivo 

 
Artículo 52º.- De la Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional 
 
La Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional, es el órgano de apoyo administrativo, 
encargada de conducir, las acciones de comunicación, imagen institucional, relaciones 
públicas y protocolo. 
 
Artículo 53º.- De las funciones de la Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional 
 
Son funciones específicas de la Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional: 
 
a. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de las relaciones 

públicas, protocolo e imagen de la Municipalidad Provincial de Huamalies realizar 
evaluaciones de la opinión pública y de las informaciones de los diferentes órganos de 
difusión con relación a las actividades que realiza la Municipalidad, a fin de mejorar y/o 
perfeccionar los objetivos, planes y programas que ejecutan. 

b. Realizar evaluaciones de la opinión pública y de las informaciones de los diferentes 
medios de difusión con relación a las acciones que realiza la municipalidad, a fin de 
mejorar los objetivos, planes y programas que ejecuta. 

c. Apoyar la organización de ferias exposición y otras actividades de carácter cultural, 
social y deportivo en coordinación con los órganos correspondientes. 

d. Dirigir, ejecutar y coordinar las actividades protocolares de la municipalidad. 
e. Elaborar folletos, revistas, notas de prensa y otros documentos que difundan los 

servicios que prestan la municipalidad. 
f. Establecer y mantener relación con los medios de Comunicaciones y con otras 

instituciones publicas como privadas a fin de propulsar la imagen municipal. 
g. Organizar y atender las Sesiones Solemnes del Consejo, las Ceremonias y actos 

oficiales que se realicen en el local municipal y coordinar a las que asiste el Alcalde y/o 
su representante. 

h. Elabora y mantener actualizado el calendario cívico. 
i. Proporcionar información sobre aspectos históricos, zonas turísticas, de organización 

municipal y otros al publico en general. 
j. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas 

 
 
Artículo 54º.- De la Unidad de Trámite Documentario y Archivo 
 
La Unidad de Trámite Documentario y Archivo, es el órgano de apoyo encargado de 
recepcionar, registrar y distribuir oportunamente la documentación que ingresa del exterior y 
derivado al órgano de dirección u unidad orgánica que le corresponda atender el asunto 
solicitado por el administrado, así como archivar aquella documentación que haya sido 
atendida. 
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Artículo 55º.- De las funciones de la Unidad de Trámite Documentario y Archivo 
 
Son funciones específicas de la Unidad de Trámite Documentaria y Archivo: 
 
a. Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas al proceso archivístico 

y a la tramitación de los expedientes y documentos que ingresan a la entidad. 
b. Organizar, conducir y mantener el archivo general de la municipalidad. 
c. Centralizar, revisar, sistematizar y procesar la tramitación y archivo de las 

comunicaciones y demás documentos que provengan de los diferentes organismos y 
dependencias municipales. 

d. Clasificar, depurar y archivar la documentación existente de toda la municipalidad, 
conforme al reglamento del Sistema de Archivo Nacional y de las normas internas del 
archivo municipal. 

e. Formular cuadros estadísticos de la fluidez documentaria y del archivo conforme a lo 
dispuesto por las normas técnica de archivo. 

f. Llevar el registro de todos los dispositivos de carácter municipal debidamente 
clasificados y numerados. 

g. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas 
 

Artículo 56º.- De la Gerencia de Administración y Finanzas 
 
La Gerencia de Administración y Finanzas es el órgano de apoyo responsable de planear, 
organizar, dirigir, supervisar, coordinar, controlar, ejecutar, evaluar y cautelar la 
administración y uso de los recursos humanos, económicos, financieros, materiales y 
servicios internos de la municipalidad. 
 
Artículo 57º.- De las funciones Gerencia de Administración y Finanzas 
 
Son funciones específicas de la Gerencia de Administración y Finanzas los siguientes: 
 
a. programar, dirigir, coordinar, controlar y supervisar las actividades de las Gerencias de 

Recursos Humanos, tesorería, contabilidad y logística en concordancia con las normas 
técnicas y legales pertinentes de cada sistema. 

b. Supervisar y controlar el mantenimiento actualizado de los estados financieros y 
presupuestarios así como el registro de valores. 

c. Informar en forma oportuna y permanente a la Alcaldía y Gerencia Municipal sobre la 
situación económica y financiera de la municipalidad. 

d. Supervisar los procesos de reclutamiento, selección y contratación y/o nombramiento del 
Recursos Humanos. 

e. Administrar y supervisar los recursos humanos, los servicios auxiliares los recursos 
económicos-financieros y materiales, que requieren los órganos de la municipalidad. 

f. Dirigir, elaborar la información para la cuenta general de la nación, así como los 
instrumentos de gestión que fueran necesarios. 

g. Administrar y conservar los bienes de dominio publico que corresponde a la 
municipalidad. 

h. Emitir Resolución Administrativa de acuerdo a sus funciones y competencias 
i. Coordinar y evaluar programas de capacitación y actualización del Recursos Humanos. 
j. Programar y supervisar los servicios de seguridad interna y perimétrica. 
k. Participar en la formulación del presupuesto municipal. 
l. Controlar los instrumentos, registros contables y balances. 
m. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas 
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Artículo 58º.- De la estructura de la Gerencia de Administración y Finanzas 
 
La Gerencia de Administración y Finanzas, tiene la siguiente estructura: 
1. Subgerencia de Abastecimiento 
2. Subgerencia de Tributación 
3. Subgerencia de Recursos Humanos 
 
Artículo 59°. – De la Subgerencia de Logística 
 
La Sub Gerencia de Abastecimiento, es el Órgano de Apoyo encargado de planear, 
organizar, dirigir, coordinar y controlar los asuntos de logística y bienes patrimoniales de la 
Municipalidad, está a cargo de Directivo de carrera, depende orgánica y funcionalmente de 
la Gerencia de Administración y Finanzas: 
 
Artículo 60°. – De las funciones de la Subgerencia de Logística 
 
Son funciones específicas de la Subgerencia de Logística lo siguiente: 
 
a. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades del sistema de 

Abastecimiento y Gestión Patrimonial (Logística), en ellas comprendidas en lo que 
corresponde a: Programación Adquisiciones, Almacén, Bienes Municipales, y Servicios 
Generales; los mismos que se rigen por normas y dispositivos legales. 

b. Programar, adquirir, almacenar y distribuir los recursos materiales y servicios (según el 
caso), para el cumplimiento de los objetivos programados. 

c. Controlar, actualizar, incorporar, transferir y valorizar en forma permanente los bienes 
patrimoniales de la Municipalidad 

d. Velar por el mantenimiento, conservación y custodia de los inmuebles, instalaciones, 
mobiliario y enseres de la Municipalidad. 

e. Llevar ordenadamente y en forma adecuada la titulación del inmuebles de la 
Municipalidad. 

f. Conciliar mensualmente las operaciones y actividades con las Áreas de Tesorería y 
Contabilidad. 

g. Administrar y efectuar el mantenimiento de las unidades móviles y maquinarias pesadas. 
h. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas 
 
Artículo 61°. – De la Subgerencia de Tributación 
 
La Sub Gerencia de Tributaria, es el Órgano de Apoyo responsable del registro, orientación, 
fiscalización y administración de los tributos. También cumple la función de sistematizar las 
informaciones cuantitativas de la Municipalidad para los fines económicos, contables, 
estadísticos y financieros de la Municipalidad. Está a cargo de un Funcionario de Carrera, 
con categoría de Director, designado por el Alcalde, puede ser cesado por Titular del Pliego, 
depende administrativamente y funcionalmente de la Gerente de Administración y Finanzas. 
 
Artículo 62°. – De las funciones de la Subgerencia de Tributación 
 
Son funciones específicas de la Sub Gerencia de Tributaria lo siguiente: 
 
a. Planear, organizar y dirigir y controlar las actividades de recepción, codificación, revisión 

y registro de las declaraciones juradas de los tributos municipales- 
b. Proponer. Proyectos, normas y disposiciones municipales, reglamentarias y 

complementarias de la legislación, relacionados con el sistema tributario municipal. 
c. Formular los proyectos de resoluciones sobre rentas municipales y de las reclamaciones 
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que pudieran haber. 
d. Presentar la información necesaria para la elaboración del presupuesto de ingresos de la 

Municipalidad. 
e. Determinar el monto de los tributos y derechos previstos por Ley y aplicar las 

ordenadazas y sanciones establecidos por la Municipalidad. 
f. Proponer a la Alta Dirección, los programas de recuperación económica y Fiscalización 

Tributaria. 
g. Realizar arqueos en forma periódica de los valores que están bajo su custodia. 
h. Determinar la base imponible y acotación de los impuestos, tasas, derechos, 

contribuciones y otros impuestos sobre la base de las disposiciones legales vigentes. 
i. Emitir resoluciones Gerenciales de índole tributaria y de infracciones administrativas de 

su competencia. 
j. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas 

 
Artículo 63º.- Subgerencia de Recursos Humanos 
 
La Gerencia de Recursos Humanos, es el órgano de apoyo, encargada de conducir, diseñar, 
coordinar, planificar y evaluar las políticas del manejo de Recursos Humanos. 
 
Artículo 64º.- Subgerencia de Recursos Humanos 
 
Son funciones específicas de la Gerencia de Recursos Humanos los siguientes: 
 
a. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las acciones de la administración técnica 

del Recursos Humanos, bienestar social, selección, escalafón y remuneraciones y 
asimismo hacer cumplir las normas del Sistema Nacional del Recursos Humanos. 

b. Ejecutar los procesos de administración Recursos Humanos, promoviendo y 
fomentando el desarrollo potencial humano, asegurando la carrera administrativa. 

c. Administrar y mantener actualizado los Registros Escalafonarios y Régimen 
Pensionarios de los trabajadores. 

d. Programar, formular y controlar la elaboración de planillas de pago de Recursos 
Humanos activo y cesante de la municipal. 

e. Desarrollar normas técnicas del Recursos Humanos. 
f. Determinar y prever los beneficios sociales. 
g. Diseñar y establecer políticas para implementar programas de bienestar social e 

incentivos dirigidos a la promoción humana de los servidores y su familia. 
h. Desarrollar programas de selección, capacitación, actualizada orientada al servidor 

tendientes a garantizar el desarrollo de la carrera administrativa, mejorar el desempeño 
laboral y su realización Recursos Humanos. 

i. Formular el proyecto de presupuesto analítico de Recursos Humanos, en coordinación 
con la Gerencia de Planificación Estratégico y Presupuesto y el Área correspondiente. 

j. Proyectar las Resoluciones inherentes al sistema. 
k. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas 
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CAPITULO VlII 
 

ORGANOS DE LINEA 
 

Artículo 65°.- Los órganos de línea son los encargados de planificar, organizar, ejecutar, 
dirigir, controlar y supervisar los servicios, actividades, proyectos y obras públicas que se 
realizan en beneficio de la población, de acuerdo a las políticas emanadas del Concejo. 
 
Artículo 66°. – De la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
 
La Gerencia de Infraestructura, es el órgano de Línea, responsable en la ejecución y/o 
supervisión de obras, para lo cual realiza un conjunto de acciones de investigación, 
planificación, organización, ejecución, supervisión y control, destinados a perfeccionar los 
Planes y Programas de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de su jurisdicción, a fin de 
mejorar las condiciones y la calidad de vida de la población. 

  
Artículo 67°. – De las funciones de la  Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
 
Son funciones específicas de la Gerencia de Infraestructura lo siguiente: 
 
a. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar el acondicionamiento del territorio y los 

planes de desarrollo del Provincia, llevando planificadamente la ejecución de los 
diferentes estudios y/o proyectos alcanzados por la Gerencia de Planificación, 
Presupuesto, Estadística e Informática. 

b. Emitir Resolución Administrativa de acuerdo a sus funciones y competencias 
c. Coordinar con el órgano administrativo respectivo para la recepción de los proyectos en 

lo referente a los planes de acción, presupuesto, definiendo las actividades y proyectos 
específicos de los Programas y Sub - Programas de su competencia funcional. 

d. Organizar el catastro de la Provincia de Huamalies. 
e. Programar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las operaciones que 

correspondan al desarrollo y mantenimiento de la Infraestructura Urbana y Obras 
Públicas de la ciudad en el ámbito de su competencia. 

f. Dirigir la ejecución de Obras Públicas Municipales de carácter Provincial. 
g. Controlar el Desarrollo urbano y Obras Públicas de la ciudad en lo relativo a 

urbanización, control de edificaciones y seguridad urbana de acuerdo a sus atribuciones. 
h. Controlar el cumplimiento de los Reglamentos Nacionales y Disposiciones Municipales 

que norman el Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 
i. Vigilar el cumplimiento del Reglamento de Construcciones, ampliaciones, 

remodelaciones y demolición de edificios y otros, en beneficio de la seguridad y 
habitabilidad de las edificaciones y el ornato de la ciudad. 

j. Formular, ejecutar y mantener en su caso proyectos de inversiones en beneficio a la 
comunidad. 

k. Supervisar y controlar la construcción, mantenimiento y seguridad de las salas de 
espectáculos, estudios y otros edificios destinados a reuniones públicos. 

l. Hacer cumplir los Reglamentos y Ordenanzas Municipales que regulen y fiscalizan el 
control del Desarrollo urbano y Obras Públicas de la ciudad. 

m. Efectuar las acciones relacionadas con la habilitación y subdivisión de tierras. 
n.  Velar por la conservación de la Flora y la Fauna Local y promover ante las Autoridades 

respectivas las acciones necesarias para el Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 
aprovechamiento racional y recuperación de los recursos naturales del Provincia 

o. Otorgar certificados de conformidad y seguridad de obras, constancia de compatibilidad 
de usos y zonificación e inscripción de la Declaratoria de Fábrica 

p.  Organizar las acciones dirigidas al cumplimiento de las normas sobre construcciones, 
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remodelaciones, avisos y el ornato público, establecidos en el Reglamento Nacional de 
Construcciones y demás dispositivos legales. 

q. Imponer a la propiedad privada y publica la obligación de no construir, reconstruir, 
ampliar, modificar un inmueble si no cuenta en la forma que establezca la Ley de 
Reglamento Nacional de Construcciones, Plan Director y las Ordenanzas sobre 
seguridad, salubridad, estética en la edificación por razones de conservación de zonas 
monumentales, edificios declarados monumentos históricos y artísticos de conformidad 
con las leyes o dispositivos Municipales. 

r. Velar por los planes referidos a la organización del espacio físico y uso del suelo, 
planificando integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial. 

s. Promover, Apoyar y Ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos Municipales que 
presenten objetivamente externalidades o economías de ámbito Provincial 

t. Emitir las Normas Técnicas generales, en materia de organización del espacio físico y 
uso del suelo así como sobre protección y conservación del ambiente. 

u. Efectuar el control y/o supervisión de las obras que se ejecutan por la Municipalidad, 
llevando dicho control en forma eficiente y en concordancia con los expedientes técnicos 
aprobados. 

v. Brindar supervisión y asistencia técnica a los servicios de saneamiento rural. 
w. Brindar asistencia técnica, administrativa y organizativa a las Organizaciones Comunales 

encargadas de los servicios de saneamiento rural a través de Juntas Administradoras de  
Servicios y Saneamiento (JASS).  

x. Cumplir las demás funciones que le sean encomendadas. 
 
Artículo 68º.- De la estructura de la Gerencia Infraestructura y Desarrollo Urbano  
 
La Gerencia Infraestructura y Desarrollo Urbano, tiene la siguiente estructura: 
 
1. Subgerencia de Obras y Liquidación 
2. Subgerencia de Estudios y Supervisión de Obras 
3. Subgerencia de Catastro y Desarrollo Urbano 
 
Artículo 69°.- De la Subgerencia de Obras y Liquidación 
 
La Subgerencia de Obras y Liquidación, es el órgano de línea, responsable de gerenciar, 
programar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar, evaluar y administrar las acciones y 
actividades relacionadas con la ejecución de obras públicas. Controlar las obras públicas de 
infraestructura.  
 
Artículo 70°.- De las funciones de la Subgerencia de Obras y Liquidación 
 
Son funciones específicas de la Subgerencia de Obras y Liquidación: 
 
a. Coordinar con la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Estadística e Informática para 

la formulación de las bases técnicas y administrativas con la finalidad que los procesos 
de selección, por administración directa, precios, licitaciones y/o contratos según 
modalidad tenga la debida consistencia en los otorgamientos referentes a proyectos de 
inversión de obras que realiza la municipalidad. 

b. Priorizar la ejecución de proyectos de obras publicas municipales en función al impacto y 
necesidad social de acuerdo a los expedientes técnicos aprobados. 

c. Elaborar y proponer documentos técnicos normativos para el mejor desempeño de sus 
funcione técnicos - administrativos. 

d. Orientar y coordinar las acciones de programación en proyectos de inversión con los 
sectores que tengan relación con los programas de desarrollo a nivel Provincial, 
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Provincial y/o regional. 
e. Diseñar y promover proyectos que permitan su ejecución de programas municipales 

referentes a viviendas para familias de bajo recursos. 
f. Proponer, viabilizar, ejecutar y evaluar la gestión del saneamiento ambiental básico 

integral en el Provincia, en coordinación con el área pertinente. 
g. Fomentar, y planificar con estudios de pre inversión a través de proyecto con dotación de 

infraestructura para el desarrollo local. 
h. Recepcionar las obras para su liquidación que ejecuto la municipalidad por 

administración directa y/o contrato de conformidad con el Reglamento Único de 
Liquidaciones y contratos de proyectos y obras publicas. 

i. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas 
 

Artículo 71°. – De la Subgerencia de Estudios y Supervisión de Obras 
 
La Subgerencia de Estudios y Supervisión de Obras, es el órgano encargado de planificar, 
organizar, dirigir, coordinar y supervisar los proyectos relacionados a obras de la 
Municipalidad, así como recepcionar las obras para su liquidación que ejecutó la 
Municipalidad por Administración Directa y/o por Contrata. 
 
Artículo 72°. – De las funciones de la Subgerencia de Estudios y Supervisión de Obras 
 
Son funciones específicas de la Subgerencia de Estudios y Supervisión de Obras: 
 
a. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y normas reglamentarias relativas 

a la ejecución de obras. 
b. Supervisar y controlar la ejecución de la obras pública adjudicadas. 
c. Organizar y mantener actualizado el registro de las obras liquidadas y en ejecución. 
d. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y supervisar los Proyectos relacionados a obras 

que la Municipalidad efectué por la modalidad de administración directa y/o supervisar y 
controlar a aquellas que se dan por la modalidad de contrato a nivel provincial. 

e. Recepcionar las obras para su liquidación que ejecutó la Municipalidad por 
Administración Directa y/o Contrato de conformidad con el Reglamento Único de 
Licitaciones y Contrato de proyectos y Obras Públicas. 

f. Ejecutar liquidaciones de obras que tengan relación con la inversión efectuada por parte 
de la municipalidad y que permitan sustenta el proceso culminativo de la obra liquidada. 

g. Supervisar que el tiempo de ejecución de las obras no sobrepasa lo establecido 
previamente en el cronograma elaborado por la Gerencia de Infraestructura a fin de 
evitar desfases y retrasos. 

h. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas 
 
Artículo 73°.- De la Subgerencia de Catastro y Desarrollo Urbano 
 
La Subgerencia de Catastro y Desarrollo Urbano es el órgano encargado de hacer cumplir el 
plan de acondicionamiento territorial a nivel provincial.  

 
Artículo 74°.- De las funciones de la Subgerencia de Catastro y Desarrollo Urbano 
 
Son funciones específicas de la Subgerencia de Catastro y Desarrollo Urbano los siguientes: 
 
a. Aprobar el Plan Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que identifique las 

áreas urbanas y de expansión urbana, así como las áreas de protección o de seguridad 
por riesgos naturales; las áreas agrícolas y las áreas de conservación ambiental. 

b. Aprobar el plan de Desarrollo Urbano, el plan de desarrollo rural es esquema de 
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solidificación de áreas urbanas, el plan de desarrollo de asentamientos urbanos y demás 
planes específicos de acuerdo con el plan de acondicionamiento territorial. 

c. Pronunciar y emitir informes respecto a las acciones de demarcación territorial de la 
provincia. 

d. Aprobar la regulación provincial respecto del otorgamiento de licencias y las labores de 
control y fiscalización de las municipalidades distrital en las materias reguladas por los 
planes antes mencionados de acuerdo con las normas técnica de la materia sobre: 
1. Elaboración y mantenimiento del catastro urbano y rural. 
2. Autorizar para ubicación de anuncios y avisos publicitarios comerciales y 

propagandas políticas.  
3. Otorgar Nomenclatura de calles, parques y vías  

e. Otorgar Licencias de Construcción, refacción, remodelación y demolición de los 
inmuebles, de conformidad con el Reglamento Nacional de Edificaciones, Ordenanzas,     
y Reglamento Municipal. 

f. Revisar las solicitudes de declaraciones de fábrica. 
g. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades relacionada a efectuar el 

levantamiento y/o actualización, conservación y operación del acondicionamiento 
territorial. 

h. Elaborar planos de acondicionamiento territorial, temáticos, valorización, padrones 
territoriales, cuadros estadísticos y otros. 

i. Fijar el uso de tierra de conformidad con la zonificación con el Plan Urbano aprobado, 
Reglamento Nacional de Edificaciones, Reglamento Provincial de Construcciones y 
Reglamento Específico. 

j. Identificar los inmuebles en estado ruidoso y calificar los tugurios en los cuales deban 
realizar tareas de renovación urbana en coordinación del gobierno regional. 

k. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas 
 
Artículo 75º.- De la Gerencia de Desarrollo Local y Gestión Ambiental 
 
La Gerencia de Desarrollo Económico y Social, es el órgano de línea que se va a encargar 
de planificar, organizar, supervisar y evaluar los programas, acciones y proyectos en materia 
de promoción del desarrollo de la micro y pequeña empresa urbana y rural, así como de la 
gestión ambiental. 
 
Artículo 76º.- De las funciones de la Gerencia Local y Gestión Ambiental 
 
Son funciones específicas de la Gerencia de Desarrollo Económico y Social: 
 
a. Normar y controlar el buen uso de la Licencia de Funcionamiento Municipal, así como el 

aseo, higiene y salubridad de las personas que comercializan con alimentos, 
establecimientos comerciales, industriales, viviendas, escuelas, mercados piscinas y 
otros lugares públicos. 

b. Normar y controlar las actividades relacionadas con el saneamiento ambiental tendientes 
a evitar la contaminación ambiental producida por los residuos, gases, desperdicios y 
productos químicos. 

c. Supervisar, regular y controlar las actividades relacionadas con el transporte y tránsito 
en la provincia, en concordancia con los planes de desarrollo urbano y en coordinación 
con autoridades competentes. 

d. Emitir Resolución Administrativa de acuerdo a sus funciones y competencias 
e. Proponer y ejecutar la reglamentación y control de los vehículos de transporte menor, así 

como velar por el cumplimiento de la normatividad en materia de otorgamiento de 
licencias de vehículos menores motorizados y no motorizados y otra similar naturaleza, 
en concordancia con el establecido por la normatividad legal vigente. 
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f. Supervisar y controlar el servicio prestado por los inspectores de tránsito y apoyar con 
Recursos Humanos de Inspectores en los casos de accidente de tránsito, coordinando la 
asistencia necesaria. 

g. Normar, regular y controlar el comercio ambulatorio. 
h. Normar, controlar las condiciones de higiene y salubridad de expendió de alimentos. 
i. Normar y supervisar las acciones relacionadas con la protección del medio ambiente. 
j. Realizar el control del cumplimiento de las Normas Legales en materia de 

abastecimiento, comercialización, defesa del consumidor, salubridad y seguridad, con el 
apoyo de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal. 

k. Coordinar y controlar el Abastecimiento y comercialización de productos de consumo 
humano con las entidades correspondientes. 

l. Elaborar proyectos de los Planes de Acción y Presupuesto, definiendo las actividades y 
proyectos específicos. 

m. Regular cuando el interés Social lo aconseje al acopio, distribución, almacenamiento y 
comercialización de los productos alimenticios, sancionando la especulación, 
acaparamiento y el falseamiento de pesas y medidas. 

n. Promover ferias de productos alimenticios, pecuarios y artesanales, así como apoyar la 
creación de mecanismos de comercialización directa por los productos. 

o. Proveer los servicios de saneamiento rural cuando eso no pueden ser atendidas por la 
Municipalidades distritales o las de los centros poblados rurales de su jurisdicción y 
coordinar con ellas para la realización de campañas de control de epidemias y sanidad 
animal. 

p. Difundir programas de saneamiento ambiental y gestionar la atención primaria de la 
salud realizando campañas de medicina preventiva, primeros auxilios, educación 
sanitaria y profilaxis local. 

q. Dirigir, controlar y supervisar los mercados municipales y camales tanto de su propiedad 
como las de carácter privado. 

r. Programar, registrar, verificar y ejecutar las acciones pertinentes para la racionalización 
del beneficio de animales, ovinos, porcinos, vacuno y otros, regulando el abastecimiento 
para el consumo humano. 

s.  Aplicar las sanciones a los que incurran en infracciones contra los disposit9ivos vigentes 
que reprimen la adulteración, especulación, acaparamiento, falseamiento de pesas y 
medidas de otros que por su naturaleza tengan relación con el abastecimiento y 
comercialización de los productos alimenticios. 

t. Normar, regular y controlar el comercio ambulatorio, así como el expendio de alimentos y 
el abastecimiento, comercialización, defensa del consumidor, seguridad y salubridad en 
el consumo humano. 

u. Promover ferias agropecuarias relacionadas a la comercialización productos alimenticios 
pecuarios y artesanales también deberá controlar y supervisar los mercados municipales 
y camales tanto públicos y privados; con la finalidad que los productos en su distribución 
y almacenamiento no caigan en la especulación, acaparamiento y el falseamiento de 
pesas y medidas. 

v. Emitir Resoluciones para resolver asuntos de su competencia. 
w. Resolver Resoluciones mediante recursos impugnativos de reconsideración. 
x. Controlar las autorizaciones municipales de naturaleza tributaria y/o no tributaria, así 

como los servicios de vigilancia y de seguridad. 
y. Cumplir las demás funciones que le sean encomendadas 
 
Artículo 77º.- De la estructura de la Gerencia de Desarrollo Local y Gestión Ambiental 
 
La Gerencia de Desarrollo Local y Gestión Ambiental, tiene la siguiente estructura: 
 
1. Subgerencia de Desarrollo Económico 
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2. Subgerencia de Servicios Públicos 
3. Subgerencia de Gestión Ambiental 
 
Artículo 78º.- De la Subgerencia de Desarrollo Económico 
 
La Sub Gerencia de Desarrollo Económico, es el órgano de línea, encargado de planificar, 
organizar, supervisar, dirigir y evaluar los programas, acciones y proyectos en materia de 
promoción del desarrollo de la micro y pequeña empresa urbana y rural, y el empleo con 
enfoque de turismo local sostenible; abastecimiento y comercialización de productos y 
servicios, comercio en la vía pública (ferias y ambulantes) promoción artesanal y turística. 
 
Artículo 79º.- De las funciones de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico 
 
Son funciones específicas de la Subgerencia de Desarrollo Económico: 
 
a. Normar y controlar el buen uso de la Licencia de Funcionamiento Municipal, así como el 

aseo, higiene y salubridad de las personas que comercializan con alimentos, 
establecimientos comerciales, industriales, viviendas, escuelas, mercados y otros 
lugares públicos. 

b. Normar y controlar las actividades relacionadas con el saneamiento ambiental tendientes 
a evitar la contaminación ambiental producida por los residuos, gases, desperdicios y 
productos químicos. 

c. Supervisar, Regular y controlar las actividades relacionadas con el transporte y tránsito 
en la provincia, en concordancia con los planes de desarrollo urbano y en concordancia 
con autoridades competentes. 

d. Proponer y ejecutar la reglamentación y control de los vehículos de transportes menores, 
así como velar por el cumplimiento de la normatividad en materia de otorgamiento de 
licencias de vehículos menores motorizados y no motorizados y otra similar naturaleza, 
en concordancia con lo establecido por la normatividad legal vigente. 

e. Supervisar y controlar el servicio prestado por los inspectores de tránsito y apoyar con 
personal de inspectores en los casos de accidente tránsito, coordinando la asistencia 
necesaria. 

f. Promover el desarrollo turístico sostenible en nuestra ciudad, buscando convertirla en un 
destino turístico competitivo que se posicione como capital cultural y gastronómica, 
fortaleciendo la entidad y revalorando la cultura, apostando por una articulación 
pertinente con el sector empresarial. 

g. Normar, regular y controlar el comercio ambulatorio. 
h. Normar, controlar las condiciones de higiene y salubridad de expendió de alimentos. 
i. Normar y supervisar las acciones relacionadas con la protección del medio ambiente. 
j. Realizar el control del cumplimiento de las Normas Legales en materia de 

abastecimiento, comercialización, defensa del consumidor, salubridad y seguridad, con 
el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadano. 

k. Coordinar y controlar el Abastecimiento y comercialización de productos de consumo 
humano con las entidades correspondientes. 

l. Elaborar proyectos de los Planes de Acción y Presupuesto, definiendo las actividades y 
proyectos específicos. 

m. Regular cuando el interés Social lo aconseje el acopio, distribución, almacenamiento y 
comercialización de los productos alimenticios, sancionando la especulación, 
acaparamiento y el falseamiento de pesas y medidas. 

n. Promover ferias de productos alimenticios, pecuarios y artesanales, así como apoyar la 
creación de mecanismos de comercialización directa por los productos. 

o. Difundir programas de saneamiento ambiental y gestionar la atención primaria de la 
salud realizando campañas de medicina preventiva, primeros auxilios, educación 
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sanitaria y profilaxis local. 
p. Dirigir, controlar y supervisar los mercados municipales y camales tanto de su propiedad 

como las de carácter privado. 
q. Programar, registrar, verificar y ejecutar las acciones pertinentes para la racionalización 

del beneficio de animales, ovinos, porcinos, vacunos, y otros, regulando el 
abastecimiento para el consumo humano. 

r. Aplicara las sanciones a los que incurran en infracción contra los dispositivos vigentes 
que reprimen la adulteración, especulación, acaparamiento, falseamiento de pesas y 
medidas y otros que por su naturaleza tengan relación con el abastecimiento y 
comercialización de los productos alimenticios. 

s. Normar, regular y controlar el comercio ambulatorio, así como el expendio de alimentos y 
el abastecimiento, comercialización defensa del consumidor, seguridad y salubridad en 
el consumo humano. 

t. Promover ferias agropecuarias relacionadas a la comercialización de productos 
alimenticios pecuarios y artesanales también deberá controlar y supervisar los mercados 
municipales y camales tanto públicos y privados; con la finalidad que los productos en su 
distribución y almacenamiento no caigan en la especulación, acaparamiento y el 
falseamiento de pesa y medidas. 

u. Emitir Resoluciones para resolver asuntos en su competencia. 
v. Resolver Resolución mediante impugnativos de reconsideración. 
w. Controlar las autorizaciones municipales de naturaleza tributaria y/o no tributaria, así 

como los servicios de vigilancia y de seguridad. 
x. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas 
 
Artículo 80º.- De la Subgerencia de Servicios Públicos 
 
La Subgerencia de Servicios Públicos, es la unidad orgánica encargada de brindar un 
óptimo servicio en la limpieza, conservación del medio ambiente, recojo de inservibles que 
puedan alterar el medio ambiente de la ciudad, evitándose de esta manera la propagación 
de plagas que puedan afectar la salud de los vecinos.  

 
Artículo 81º.- De las funciones de la Subgerencia de Servicios Públicos 
 
Son funciones específicas de la Subgerencia de Servicios Públicos: 
 
a. Planear, dirigir y ejecutar las actividades de servicio de limpieza en el distrito, 

correspondiente al recojo de residuos sólidos, bermas centrales y jardines de las vías. 
b. Programar y realizar campañas de localización y reducción de focos de contaminación 

en coordinación con los vecinos. 
c. Proponer sistemas integrales y sectorizados para el recojo de residuos sólidos que 

establezcan rutas, horarios, turnos y formas que permitan dotar a la población de un 
mejor servicio. 

d. Proponer normas dirigidas a sancionar a quienes cometan infracciones contra el 
ambiente, incumpliendo con la regulación de la limpieza pública, la conservación y el 
control del medio ambiente. 

e. Programar la realización de charlas de capacitación con los vecinos; sobre buenas 
prácticas para el tratamiento y cuidado de las bermas centrales y los jardines así como 
de los desechos sólidos. 

f. Promover e implementar la instalación de depósitos, contenedores y almacenes en 
lugares adecuados para el acopio de la basura, desmonte y maleza. 

g. Normar las actividades de saneamiento ambiental, difundir programas de educación 
ambiental y sanitaria. 
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h. Normar y controlar el aseo, higiene y salubridad en establecimientos comerciales, 
industrias, viviendas, escuelas y otros similares. 

i. Ejecutar campañas de limpieza, fumigación, desinfección, descanización y desratización 
en establecimientos públicos y privados, en coordinación con el Centro de Salud y 
demás autoridades competentes. 

j. Prohibir, decomisar y erradicar la crianza y alimentación de cerdos y otros animales en 
lugares insalubres en el casco urbano de conformidad con los dispositivos legales 
vigentes. 

k. Cautelar la salud pública contra la polución o contaminación atmosférica, ruidos 
molestos y otros a través de reglamentos municipales, que sean propuestos al concejo 
municipal. 

l. Promover campañas de limpieza y conservación de ríos y/o riachuelos con la 
participación vecinal y entidades públicas y/o privadas. 

m. Coordinar con las organizaciones vecinales (Juntas Vecinales, Seguridad Ciudadana) su 
participación, fiscalización en el mantenimiento de la limpieza y salud pública y 
problemas sociales. 

n. Establecer comunicados y/o avisos a la colectividad exhortándolos a mantener en 
condiciones salubres, evitando el arrojo de basura, excretas, aguas sucias y otros, 
principalmente en lugares y zonas críticas de los ríos, calles, jirones y otras arterias, en 
defensa del medio ambiente y salud poblacional. 

o. Ejecutar las políticas y procedimientos para el desarrollo de las actividades de áreas 
verdes en el distrito, recogiendo las iniciativas de los vecinos. 

p. Programar y supervisar el regadío de parques, jardines y áreas verdes y el uso de los 
puntos de agua. 

q. Coadyuvar en la gestión de la Subgerencia de Servicios Públicos, en cuanto a la 
implementación del espacio para la disposición final de los residuos sólidos. 

r. Velar por la implementación y conservación del vivero municipal. 
s. Apoyar a otros órganos de la Municipalidad, a la Policía Nacional, y a otras instituciones 

de servicio a la comunidad en el desarrollo de sus acciones, dentro del ámbito de su 
competencia. 

t. Coordinar con la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Estadística e Informáticas, el 
análisis respectivo de los procesos y procedimientos dentro de su área y sistematizarlos 
generando indicadores de gestión. 

u. Preservar y promover el ornato del Distrito 
v. Formular el plan operativo institucional y efectuar su evaluación de manera trimestral, 

informando a su jefe inmediato superior sobre los resultados. 
w. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas 
 
Artículo 82º.- De la Subgerencia de Gestión Ambiental 
 
La Subgerencia de Servicios Públicos, es la unidad orgánica encargada de ejecutar las 
políticas ambientales, promover el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales, la mejora de la calidad ambiental de la ciudad y de sus alrededores. 

 
Artículo 83º.- De las funciones de la Subgerencia de Gestión Ambiental 
 
Son funciones específicas de la Subgerencia de Gestión Ambiental: 
 
a. Ejecutar e implementar el Sistema de Gestión Ambiental y el Plan Integral en el ámbito 

de su competencia. 
b. Ejecutar los mecanismos de ciudadanía, educación y cultura ambiental de acuerdo a lo 

dispuesto por la jefatura, orientados a la mejora de la calidad ambiental, a la 
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minimización de residuos sólidos, conservación de ecosistemas y reducción sólidos, 
conservación de ecosistemas y reducción del consumo energético dentro del distrito. 

c. Ejecutar planes, proyectos, programas para mejorar el funcionamiento del Sistema de 
Gestión Ambiental Local. 

d. Implementar estrategias de gestión a fin de ejecutar medidas de ecoeficiencia que 
permitan la optimización de los recursos municipales, buscando fomentar las energías 
alternativas, la reducción del uso de los combustibles fósiles y el fomento de 
edificaciones sostenibles en la jurisdicción del distrito y en el marco de las competencias 
municipales. 

e. Emitir opinión técnica respecto a los estudios y proyectos públicos o privados con 
incidencia en el ámbito territorial y que guarden relación con las funciones. 

f. Elaborar, sistematizar y mantener actualizada información para el control y monitoreo de 
la calidad ambiental en la jurisdicción de la provincia. 

g. Ejecutar acciones de vigilancia, monitoreo, supervisión y fiscalización de las actividades 
que tengan incidencias en la calidad ambiental del distrito. 

h. Formular, actualizar y proponer la normatividad interna de su competencia a través de 
reglamentos, directivas, manuales de procedimientos y otros documentos, con el 
asesoramiento de la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Estadística e Informática, 
con el fin de proponer una mejora continua de la gestión. 

i. Proponer y ejecutar el presupuesto anual, el plan operativo y la información estadística, 
de su competencia en coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto, 
Estadística e Informática y velar por el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidas por la municipalidad. 

j. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas 
 
Artículo 84º.- De la Gerencia de Desarrollo Social 
 
La Gerencia de Desarrollo Social es un órgano de línea encargado de promover la calidad 
de vida de la población de la Provincia de Huamalies, de manera especial de aquella que se 
encuentran en situación de riesgo, pobreza, extrema pobreza y discapacidad, mediante el 
desarrollo eficiente y eficaz de actividades educativas, culturales, deportivas, seguridad 
alimentaria, salud pública, protección social, desarrollo de capacidades sociales  y creativas, 
focalizando de beneficiarios, promoviendo la plena integración de Inspeccionar todos los 
ciudadanos en la convivencia social y el ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos. 

 
Artículo 85º.- De las funciones de la Gerencia de Desarrollo Social 
 
Son funciones específicas de la Sub Gerencia de Desarrollo Social: 
 
a. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades educativas, culturales, 

deportivos, recreativas, programas sociales defensa de los derechos de la mujer y del 
niño. 

b. Promover y desarrollar la infraestructura de Centros Culturales, deportivos y de 
recreación así como su organización. 

c. Promover, dirigir, supervisar y coordinar las actividades que desarrollan las sub 
gerencias adscritas en concordancia con los lineamientos de políticas y objetivos. 

d. Emitir Resolución Administrativa de acuerdo a sus funciones y competencias 
e. Aprobar, supervisar y evaluar la ejecución presupuestal de su área. 
f. Elaborar los proyectos de los planes de acción y presupuesto, definiendo las actividades 

y proyectos de los Programas y Sub – Programas de su competencia funcional y de los 
costos correspondientes. 

g. Promover y estimular la creación de fuentes de trabajo a través de asociaciones y 
grupos de trabajo con o sin fines de lucro, así como el desarrollo del cooperativismo. 
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h. Inspeccionar permanentemente la forma en que se imparte la educación inicial y 
primaria, informando cuando menos semestralmente respecto a los centros poblados, 
áreas marginales y núcleos rurales carencias de escuelas así como respecto a la 
capacidad, seguridad, idoneidad, higiene y mantenimiento de los locales escolares y de 
las condiciones de funcionamientos, de los servicios educativos correspondientes. 

i. Diseñar un plan estratégico de desarrollo local sostenible y un plan operativo anual, e 
implementar en función de los recursos disponibles y de las necesidades de las 
actividades educativas y otros. 

j. Elaborar, proponer y ejecutar políticas y disposiciones normativas que correspondan a 
los programas sociales. 

k. Supervisar y conducir los Programas de Complementación Alimentaria – PCA 
(Comedores Populares, Hogares y albergues, actas de compromiso, PIN, PANTBC y 
alimentos de trabajo), PVL, DEMUNA, CIAM, SISFOH, OMAPED, Secretaria Técnico de 
la Juventud y otros programas sociales. 

l. Emitir, Resoluciones para resolver asuntos de su competencia. 
m. Revisar, proponer, ejecutar y/o dar trámite a los documentos de conformidad a las 

funciones asignadas en las Ordenanzas Municipales aprobadas por la Municipalidad y 
elaboración de los cronogramas y pecosas para distribución de alimentos de los 
programas sociales. 

n. Resolver Resoluciones mediante recursos impugnativos de reconsideración. 
o. Coordinar, organizar y ejecutar capacitaciones y campañas de prevención y educación 

de salud nutricional. 
p. Supervisar y evaluar las actividades que realizan los comités de los Programas Sociales, 

velando por el beneficio de los sectores con mayor índice de pobreza. 
q. Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos de protección e integración social de 

la población vulnerable como niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores y discapacitados 
r. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas 

 
 

Artículo 86º.- De la estructura de la Gerencia de Desarrollo Social 
 
La Gerencia de Desarrollo Social, tiene la siguiente estructura: 
 
1. Sub Gerencia de Programas Sociales 
 
Artículo 87°. – De la Sub Gerencia de Programas Sociales 
 
La Sub Gerencia de Programas Sociales, está a cargo de un Servidor designado por el 
Alcalde, depende Administrativa y funcionalmente de la Gerencia de Desarrollo Social. 
 
Artículo 88°. – De las funciones de la Sub Gerencia de Programas Sociales 
 
Son funciones específicas de la Sub Gerencia de Programas Sociales: 
 
a. Planear, organizar, dirigir y controlar, todas las funciones que estén orientados a la 

recepción de transferencias de los programas plasmados a través de normas, proyectos 
sociales, programas sociales de lucha contra la pobreza y proyectos de inversión  e 
infraestructura productiva de alcance local.  

b. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar la operatividad de OMAPED, DEMUNA, 
SISFOH, CIAM, PCA, Programa de Vaso de Leche, Secretaria Técnica de la Juventud. 

c. Coordinar permanentemente con el Concejo Nacional de Descentralización a fin de 
establecer capacidades de gestión con la finalidad que los programas de desarrollo 
social tengan el impacto de alcance para todas las personas sumergidas en la extrema 
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pobreza.  
d. Canalizar los requerimientos de acuerdo a los planes y programas a fin de encausar con 

la consistencia necesaria los pedidos formulados en materia de apoyo alimenticio. 
e. Controlar, coordinar y supervisar la correcta administración del Programa Municipal de 

Complementación Alimentaria. 
f. Controlar, coordinar y supervisar la correcta administración del Programa de Vaso de 

Leche. 
g. Controlar, coordinar y supervisar la correcta administración del Sistema Nacional de 

Focalización. 
h. Elaborar los informes trimestrales, semestrales y/o anuales según corresponda de la 

ejecución de los Programas Sociales a los órganos de control correspondientes 
i. Promover, cooperar, organizar y/o sostener establecimiento de protección del anciano, al 

niño y al minusválido, así como comedores populares.  
j. Organizar, regular e implementar las acciones del servicio de Defensoría Municipal de 

los Niños y Adolescentes -DEMUNA- de acuerdo a la legislación sobre la materia.  
k. Organizar e implementar la – Oficina Municipal de Atención a Personas con 

Discapacidad - OMAPED, con la finalidad de ejercer una función de interlocutor más 
directa e inmediata entre las autoridades ediles y los vecinos y vecinas con discapacidad 
de su jurisdicción.  

l. Organizar e implementar el servicio de Centro Integral del Adulto Mayor  - CIAM. 
m. Diseñar los lineamientos o directrices que contribuirá a la efectiva labor municipal en la 

temática.  
n. Difundir y defender los derechos de las personas con discapacidad y realizar acciones 

de prevención de la discapacidad y toda aquellas orientas a lograr una inclusión en la 
sociedad.  

o. Promover, controlar las acciones de Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente 
p. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas 
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CAPITULO IX 
 

DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
 

Artículo 95°. – De la Secretaría Técnica de Defensa Civil 
 
La Secretaria Técnica de Defensa Civil, es un órgano que tiene como objeto desarrollar 
actividades de prevención y educación que coadyuven a la seguridad local, así como 
proteger a la población adoptando medidas de prevención y proporcionando ayuda oportuna 
en caso de emergencia y desastre de toda índole, capacitar a los vecinos en materia de 
prevención y medidas de seguridad frente a desastres.  
 
Mediante Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM se aprobó el reglamento de la ley N° 29664 
Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres – SINAGERD, cuya finalidad 
es identificar y reducir los riesgos asociados a peligros, minimizar sus efectos y atender 
situaciones de peligro mediante lineamiento de gestión por lo que está inmersa a la 
Municipalidad Provincial de Huamalies. Está a cargo de un servidor municipal designado por 
el alcalde, depende administrativamente y funcionalmente del Alcalde y coordina con la 
Gerencia de Infraestructura. 

 
 

Artículo 96°. – De las Funciones de la Secretaría Técnica de Defensa Civil 
 
Son funciones específicas de la Secretaria Técnica de Defensa Civil: 
 
a. Programar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con adopción de medidas de 

prevención, suministro de ayuda oportuna en caso de emergencia, desastres de toda 
índole y velar por la seguridad en las actividades públicas desarrolladas en la provincial. 

b. Coordinar con los actores del Sistema Nacional de Defensa Civil del ámbito local, 
regional y nacional, la organización, desarrollo y cumplimiento de sus fines y objetivos. 

c. Cumplir las funciones de secretario técnico del Comité Provincial de Defensa Civil. 
d. Ejecutar y controlar los planes y programas de defensa civil en el ámbito jurisdiccional 

de la provincia. 
e. Realizar inspecciones técnicas de defensa civil para trámites de carácter 

administrativos. 
f. Emitir informes técnicos de defensa civil, en cumplimiento de la Ley del Sistema 

Nacional de Defensa Civil. 
g. Tramitar los expedientes para la expedición de los certificados de defensa civil. 
h. Evaluar y aprobar mediante resolución los certificados de defensa civil en función a los 

requisitos establecidos, para la suscripción del órgano correspondiente. 
i. Inventariar los recursos de la municipalidad aplicables a defensa civil en la 

municipalidad. 
j. Formular planes de prevención, emergencia y rehabilitación proponerlos al Comité de 

Defensa Civil para su aprobación y ejecutarlos cuando el caso lo requiere. 
k. Planificar, organizar, promover y/o ejecutar acciones de capacitación de defensa civil a 

todo nivel. 
l. Apoyar al Comité Defensa Civil en la elaboración del plan de defensa civil a nivel de 

distrito. 
m. Ejecutar el planeamiento, coordinación y supervisión de obras de prevención en general 

a nivel distrital. 
n. Organizar brigadas de defensa civil, capacitándolos para mejor desempeño. 
o. Realizar simulacros y simulaciones, en los centros laborales, instituciones educativas y 

comunales, así como en lugares públicos y privados de su jurisdicción. 
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p. Identificar peligros, analizar las vulnerabilidades y estimar riesgos para las medidas de 
prevención más efectivas, apoyándose en todas las entidades técnico-científico de su 
ámbito. 

q. Supervisar el cumplimiento de normas de seguridad en las salas de espectáculos, 
ferias, estadios, coliseo y otro recinto, abiertas al público incluyendo los 
establecimientos hoteleros y otros de carácter comercial, social, cultural y religioso. 

r. Brindar apoyo técnico a la alcaldía para formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, 
controlar y administrar las políticas en materia de defensa civil, en concordancia con la 
política nacional de gestión de riesgo de desastres y los planes sectoriales y locales 
correspondientes. 

s. Dirigir el sistema local de defensa civil, asegurando la aplicación integral del enfoque de 
gestión de riesgo de desastres. 

t. Organizar y ejecutar acciones de prevención de desastres y brindar ayuda directa e 
inmediata a los damnificados y la rehabilitación de las poblaciones afectadas. Las 
acciones de prevención de desastres serán coordinadas a través de grupos de trabajo 
para la gestión de riesgos de desastres y las funciones de brindar ayuda directa e 
inmediata de los damnificados y la rehabilitación de las poblaciones afectadas serán 
asumidas a través de los mecanismos de preparación, respuesta y rehabilitación 
determinados. 

u. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas 
 
Artículo 97°. – Del Instituto Vial Provincial – IVP 
 
El Instituto Vial Provincial es el Órgano Desconcentrado de la Municipalidad Provincial de 
Huamalies, con personería jurídica de derecho público interno, goza de autonomía 
administrativa, económica, presupuestaria y financiera. 
 
Artículo 98°. – De las funciones Instituto Vial Provincial – IVP 
 
Son funciones específicas del Instituto Vial Provincial los siguientes: 
 
a. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos o resoluciones que emita la alcaldía. 
b. Conducir la marcha administrativa, económica y financiera del IVP, de acuerdo con las 

pautas que le señale el Comité Directivo. 
c. Informar a la alcaldía, respecto a la marcha administrativa, económica y financiera del 

IVP. 
d. Autorizar estudios e investigaciones que permitan evaluar y proponer medidas de 

corrección o perfeccionamiento del sistema vial de la provincia. 
e. Desarrollar procesos operativos del IVP. 
f. Proponer la asignación de los recursos de IVP para la ejecución de las obras destinadas 

a la construcción, rehabilitación y mantenimiento de los caminos rurales de la zona. 
g. Evaluar los proyectos de obras viales que le encarguen las municipalidades distritales y 

provincial para su aprobación. 
h. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas 
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TITULO CUARTO 
 

DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y CONFLICTOS DE 
COMPETENCIAS 

 
Artículo 99°.- De las Relaciones con el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales. 
 
La relación que mantiene la Municipalidad, con el Gobierno Regional y los Poderes del 
Estado, tiene por finalidad garantizar el ejercicio del derecho de iniciativa legislativa la 
coordinación de las acciones de competencia de cada uno, así como el derecho de 
propuesta o petición de normas reglamentarias de alcance nacional. Estas relaciones 
implican respeto mutuo y atención a las solicitudes que se formulen recíprocamente. 

 
Artículo 100°. – De la Relaciones entre Municipalidades 
 
Las relaciones que mantiene la Municipalidad Provincial de Huamalies con otras 
municipalidades son de coordinación, de cooperación o de asociación para la ejecución de 
obras o prestación de servicios. Se desenvuelven por el mutuo respeto de sus competencias 
y gobiernos.  

 
Artículo 101°.- De la Representación de la Municipalidad 
 
La Municipalidad tiene como órgano representativo a una o más asociaciones de 
municipalidades que se constituye conforme a las normas establecidas en el código civil. 

 
Artículo 102°.- Del Instituto de Fomento Municipal 
 
El gobierno local, en función de los recursos disponibles y en coordinación con la 
Municipalidad Provincial y  Gobierno Regional, podrá formar un Instituto de Fomento 
Municipal, para el desarrollo económico local, para el fortalecimiento institucional de las 
municipalidades, que pueda resolver consultas técnicas, brindar información, llevar un banco 
de datos sobre iniciativas vecinales, realizar estudios estratégicos de buen nivel profesional 
y académico a favor de los gobiernos locales y con orientación hacia el horizonte económico 
de la región. 

 
TITULO QUINTO 

 
DEL REGIMEN LABORAL 

 
Artículo 103°. – Los funcionarios y empleados de la Municipalidad se sujetan a lo dispuesto 
en el artículo 37º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
Los obreros que prestan servicios a la municipalidad, son servidores públicos sujetos al 
régimen laboral de la actividad privada, reconociéndoles los derechos y beneficios 
inherentes a dicho régimen. 

 
TITULO SEXTO 

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
Primera.- El Despacho de Alcaldía, en el uso de sus atribuciones delegará en el Gerente 
Municipal, Gerentes y demás Subgerencias la desconcentración de los procesos 
decisorios, lo cual se ceñirá de acuerdo a lo establecido en las normas legales vigentes, 
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cuando el titular del pliego tome la decisión en proceder a otorgar determinados 
procedimientos que por su condición de máxima autoridad sean delegables. 
 
Segunda.- El presente Reglamento de Organización y funciones de acuerdo a su nueva 
estructura, entrará en vigencia a partir de su aprobación y publicación mediante Ordenanza 
Municipal. 
 
Tercera.- Que la Gerencia Municipal en un plazo no mayor de 10 días calendarios a partir 
de la vigencia del presente instrumento de gestión, ordene al área correspondiente la 
formulación del Cuadro de Perfiles de Puestos de la Entidad (CPE), así como la asignación 
y designación del personal a sus cargos. 
 
Cuarto.- Que la Gerencia Municipal, en un plazo de 30 días calendarios de haber entrado 
en vigencia el presente instrumento de gestión, ordene a las Gerencias y Subgerencias que 
actualicen sus Planes Operativos, así como proceder a la formulación y/o actualización de 
su Manual de Perfiles de Puestos (MPP). 
 
Quinto.- Que la Gerencia Municipal, ordene a la Subgerencia de Recursos Humanos en 
Coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Estadística e Informática, se 
formule y proponga las modificaciones presupuestales necesarias para la implementación 
de la nueva estructura orgánica de la Municipalidad. 

 
Sexto.- El presente reglamento está sujeto a flexibilizar su contenido, considerando que su 
modificación podrá darse en función a la dinámica y lineamiento de políticas que puedan 
emitirse para su nueva reestructuración. 

 
 

TITULO SEPTIMO 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

Única.- La Municipalidad Provincial de Huamalies, con respecto a las entidades que fueron 
incorporados como órganos desconcentrados a la nueva estructura basándose en la Ley Nº 
27783 y su modificatoria por la Ley Nº 27950, Directiva Nº 002-CND-P-2003 que aprueba el 
procedimiento para la ejecución de la transferencia para los gobiernos locales durante el 
2003, de los fondos y proyectos sociales, programas sociales de lucha contra la pobreza y 
programas de inversión en infraestructura productiva de alcance regional a que se refiere el 
Decreto Supremo Nº 036-2003-PCM, procederá a efectuar los mecanismos necesarios que 
permitan a la municipalidad cumplir con este proceso de acuerdo a lo estipulado en las 
reglamentaciones aprobadas por el ejecutivo para tal efecto. 

 
 

TÍTULO OCTAVO 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

Primera.- Establecer que una vez asignados los cargos, los órganos de la Municipalidad 
procederán a revisar, actualizar y proponer los manuales de procesos, reglamentos, 
directivas internas y otros documentos de gestión administrativa.  
 
Segunda.- Derogase y déjese sin efecto las disposiciones que se opongan al presente 
Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Huamalies. 
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