
  
 R

O
F

 

   

 

 

 

 

 

Reglamento de Organización y Funciones - ROF 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

TANTAMAYO 

1 

INTRODUCCIÓN 

 

El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) como documento técnico normativo de 

gestión institucional y considerando los procesos de Modernización de la Gestión Pública, formaliza  

un eficiente diseño de la estructura orgánica, funciones y atribuciones de las diferentes unidades 

orgánicas de la Municipalidad distrital de Tantamayo, todo ello en base a los planes y lineamientos 

estratégicos de desarrollo del Distrito; la presencia de un eficiente sistema de planeamiento articulado 

con el sistema del presupuesto público en el contexto de políticas nacionales y sectoriales, 

infraestructura, equipamiento, gestión logística suficiente y recursos humanos. 

 

El ROF busca diferenciar las funciones operativas o de línea, funciones de apoyo, funciones 

de control, funciones de asesoramiento y las funciones de administración, estableciendo relaciones 

jerárquicas de autoridad y subordinación que se presentan entre las dependencias orgánicas creadas 

para el cumplimiento de estas funciones.  

 

Su elaboración se encuentra acorde a la normatividad vigente que faculta a la Municipalidad 

desarrollar determinadas funciones; por lo que, el rediseño y diseño de la estructura orgánica y 

elaboración del presente Reglamento, se sustenta en la información obtenida de primera fuente, en 

base al diagnóstico situacional de los Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad de Tantamayo; 

a fin de establecer apropiadamente los niveles jerárquicos y organizacionales, así como las funciones 

que deben asumir con eficiencia y eficacia, evitando duplicidad de competencias, funciones y 

atribuciones entre áreas o entre funcionarios y servidores, enfoque que permitirá una administración 

municipal más competitiva, creativa y productiva, considerando la realidad financiera de la institución, 

hecho que nos permitirá la ejecución del plan de desarrollo local concertado y el presupuesto 

participativo, en relación al cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

Asimismo, en el diseño de la estructura orgánica debe prevalecer el principio de 

especialidad, debiendo integrarse las funciones y competencias afines. El éxito de la gestión no 

depende de la estructura misma, sino de la sencillez y práctica que esta proporciona a los integrantes 

de la institución para lograr los resultados esperados. 

 

El nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad, debe 

orientarse permanentemente a lograr una organización municipal y gobernabilidad sostenible en la 

jurisdicción, sobre la base de una sólida institucionalidad democrática y participativa, con una mejor 

atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos, con transparencia 

y favoreciendo los mecanismos de participación y control ciudadano de la gestión.  

 

Las autoridades, funcionarios y trabajadores de la Municipalidad, tienen la responsabilidad 

permanente de promover y proponer iniciativas para fortalecer el desarrollo de la institución, 

trabajando con altos niveles de productividad y calidad en los servicios y productos municipales, 

aplicando los principios y valores fundamentales que hagan posible que la gestión estratégica tenga un 

valor agregado y un proceso de mejora continua. 
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE TANTAMAYO 
 

TITULO I  
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1º.- Naturaleza Jurídica: 

La Municipalidad distrital de Tantamayo es el órgano del Gobierno Local en la 

jurisdicción distrital, y como tal, es la entidad básica de la organización territorial del 

Estado y canal inmediato de participación vecinal en los asuntos públicos que 

institucionaliza y gestiona con autonomía los intereses propios de la colectividad en la 

promoción del desarrollo local s0tenible. 
 

La Municipalidad es un órgano del Estado Peruano, como tercer nivel de gobierno, con 

personería jurídica de derecho público que cuenta con plena capacidad para el 

cumplimiento de sus fines con autonomía política, económica y administrativa en los 

asuntos de su competencia y ejerce funciones y atribuciones que le señalan la 

Constitución y la Ley Orgánica de Municipalidad. 

 

Artículo 2º.- Jurisdicción: 

La Municipalidad Distrital de Tantamayo ejerce jurisdicción en el distrito de 

Tantamayo, provincia de Huamalíes, departamento de Huánuco dentro de las 

competencias descritas en la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. 
 

Artículo 3º.- Ámbito de Aplicación: 

El ámbito de aplicación de las normas y disposiciones del presente Reglamento 

de Organizaciones y Funciones, comprende a todos los Órganos y Unidades 

Orgánicas de la Municipalidad distrital de Tantamayo.  
 

Artículo 4º.- Finalidad: 

La Municipalidad distrital de Tantamayo, como órgano del gobierno local, tiene 

como finalidad promover el desarrollo integral y sostenible de la localidad en 

los aspectos sociales, económico y ambiental; en armonía con las políticas y 

planes nacionales, regionales, provinciales y con los Objetivos definidos en el 

Plan Estratégico Institucional (PEI) y; el Plan de Desarrollo Concertado (PDC) del 

distrito de Tantamayo. 
 

Para tales logros la Municipalidad de Tantamayo se compromete a gestionar la 

planificación y la administración de los recursos, con transparencia, eficiencia y 

eficacia, sobre la base de la gestión por resultados y los Objetivos y Metas 

definidos en el PDC, PEI y POI, con una sola idea “Orientar, articular e impulsar 

en todas las entidades públicas, el proceso de modernización hacia una gestión 
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pública para resultados que impacte positivamente en el bienestar del 

ciudadano y el desarrollo del país” 
 

Artículo 5º.- Funciones generales: 

La Municipalidad distrital de Tantamayo ejerce, de manera exclusiva o 

compartida, una función promotora, normativa y reguladora, así como las 

funciones de ejecución, fiscalización y control en las materias de sus 

competencia y atribución que se señalan en la Constitución Política del Perú,  

Ley de Bases de la Descentralización y Ley Orgánica de Municipalidades, en 

concordancia y cumplimiento de las demás disposiciones legales y normativas 

que le corresponden como parte del Sector Público en el Perú. 

 

En el cumplimiento de su finalidad, principios, valores y objetivos, se desarrolla 

las siguientes funciones generales:  
 

5.1. Aprobar el Plan de Desarrollo Local Concertado con la sociedad civil (PDC). 

5.2. Aprobar el Plan Estratégico Institucional (PEI), El Presupuesto 

Institucional Anual (PIA), el Plan Operativo Institucional (POI). 

5.3. Administrar, y fiscalizar los ingresos y egresos de la MDT.  

5.4. Planificar y controlar la ejecución de los proyectos, programas y 

actividades aprobadas en cada área. 

5.5. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y 

derechos municipales, conforme a ley. 

5.6. Organizar, reglamentar y administrar las inversiones con financiamiento 

interno y externo para la ejecución de proyectos y obras de 

infraestructura local, vivienda, servicios básicos, saneamiento, transporte 

tránsito, turismo, conservación de monumentos históricos y 

arqueológicos y de todos los servicios públicos locales de su 

responsabilidad.  

5.7. Realizar una adecuada prestación de servicios públicos en las diferentes 

zonas del distrito. 

5.8. Planificar el desarrollo urbano, normar y regular la ocupación de los 

terrenos, mejorar la infraestructura urbana y la calidad de los servicios 

básicos.  

5.9. Fomentar la competitividad de los emprendedores, actividades 

ecoturísticas, recreacionales, gastronómicas y artesanales para generar 

empleo productivo e incentivar las inversiones.  

5.10. Promover la educación, cultura, deporte, salud, protección de los recursos 

naturales, medio ambiente, ecosistemas y turismo a través de los órganos 

responsables de la MDT.  

5.11. Promover la inclusión social, el fortalecimiento de la participación 
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ciudadana, las capacidades de la juventud, la revalorización social de los 

adultos mayores y personas discapacitadas. 

5.12. Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su competencia. 
 

Artículo 6º.- Competencias: 

Son competencias de la municipalidad las materias temáticas expresamente 

indicadas en el Artículo 73º “Materias de La Competencia Municipal” de la Ley 

Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, las mismas que se detallan a 

continuación: 
 

6.1. Organización del espacio físico – uso del suelo. 

6.2. Servicios públicos locales. 

6.3. Protección y conservación del medio ambiente. 

6.4. Desarrollo y economía local. 

6.5. Participación vecinal. 

6.6. Servicios sociales locales. 
 

Artículo 7º.- Objetivos: 

La Municipalidad distrital de Tantamayo, a través de sus organismos 

concentrados y desconcentrados tiene como objetivo una comunidad solidaria, 

próspera, segura y organizada, donde los ciudadanos puedan gozar de 

bienestar social, equidad de género, educación moderna, salud de calidad y 

cultura ambiental; priorizando a niñez y adolescencia. 
 

La municipalidad de Tantamayo desarrolla sus acciones en base a los siguientes 

objetivos: 
 

7.1. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros con criterio 

técnico y racional, en concordancia con los dispositivos legales. 

7.2. Realizar acciones para brindar un eficiente servicio de limpieza pública y 

un adecuado mantenimiento del ornato, incluyendo los parques y 

jardines del ámbito del municipio; así como ejecutar proyectos y obras 

para lograr el desarrollo socio económico del distrito procurando el uso 

descentralizado de los recursos hacia los diversos poblados del distrito. 

7.3. Realizar y ejecutar acciones inclusivas orientadas a promover y proteger 

al ser humano (Salud, Educación y Seguridad) a fin de evitar 

desequilibrios sociales, así mismo facilitar el acceso a los bienes y 

servicios esenciales y de calidad. 

7.4. Establecer políticas y acciones articuladas a fin de proteger y conservar el 

desarrollo armónico del medio ambiente, con enfoque sostenible y 

responsable. 
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7.5. Lograr un desarrollo auto sostenible, planificando y administrando los 

recursos de la MDT de manera eficaz y eficientemente, con metas 

alineadas a los objetivos del PEI y PDC.  

7.6. Impulsar el uso de la tecnología de punta, la capacitación del personal y 

la transparencia en la gestión para lograr la excelencia en la calidad del 

servicio. 

7.7. Promover y regular la Seguridad Ciudadana con participación activa de la 

comunidad organizada, para reducir la violencia familiar. Asimismo, 

contribuir en la mitigación de desastres naturales y siniestros. 

7.8. Promover la Inclusión, reinserción social y reducción de la pobreza, con 

participación ciudadana y protección de los derechos humanos, 

especialmente de los más vulnerables, como niños, niñas, adolescentes, 

personas con discapacidad y adultos mayores. 

7.9. Promover y regular el desarrollo económico de los sectores productivos 

y de servicios, así como fomentar la competitividad de los 

emprendedores, micro y pequeña empresa.  

7.10. Promover una cultura ambiental sostenible de los recursos naturales y 

protección del ecosistema y gestionar servicios públicos de calidad, 

fomentando la participación de la ciudadanía para lograr una cultura 

ambiental. 
 

Artículo 8º.- Base Legal: 

La Base Legal que fundamenta las competencias, atribuciones y funciones de la 

Municipalidad distrital de Tantamayo son: 
 

 Constitución Política del Perú. 

 Ley Nº 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, publicada 

el 30/01/2002., D.S. Nº 054-2018-PCM 

 Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, publicada el 27/05/2003. 

 Ley 27783 - Ley de Bases de la Descentralización 

 Instructivo Técnico Nº 007-8-93-INAP/DNR “Criterios Técnicos para la 

reorganización administrativa y reestructuración orgánica de las 

municipalidades” 

 Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM “Aprueba los Lineamientos para la 

Elaboración y Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones – 

ROF” 

 Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM “Lineamientos para la Elaboración y 

Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Estado” 

 Otras normas complementarias. 
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 Artículo 9º.- Valores: 

La municipalidad distrital de Tantamayo desarrolla sus acciones en base a los 

siguientes principios: 
 

a. El Bien Común: Las autoridades edilicias y los servidores de la municipalidad, 

tienen como la más alta prioridad de sus acciones lograr el bienestar 

permanente de la población y del distrito de Tantamayo. 

b. La Honestidad: Las autoridades edilicias y los servidores de la municipalidad 

realizaran sus acciones con honestidad y coherencia; generando legitimidad 

y confianza en relación con la población de la ciudad. 

c. La Cooperación: La municipalidad sustenta su accionar en la valiosa 

individualidad de sus autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores, 

valorando aún más el esfuerzo cooperativo para el logro de sus fines y 

objetivos. 

d. La Responsabilidad: Las autoridades edilicias y servidores de la 

municipalidad tienen la autoridad necesaria para realizar su trabajo y cumplir 

con sus funciones en beneficio de la comunidad, en concordancia con los 

valores de bien común y la gestión democrática, de acción participativa y 

solidaria, en tal sentido cada uno debe responder por sus actos y asumir la 

responsabilidad que corresponda de acuerdo con su competencia en la 

organización municipal. 

e. Transparencia: Las Autoridades Edilicias y Servidores de la Municipalidad, 

realizan su acción utilizando las mejores prácticas y herramientas científicas 

de planificación, administración, de gestión y control; a fin de lograr un uso 

racional y transparente de los recursos municipales, obligándose a dar 

cuenta a la población del resultado de su gestión. 

f. La Excelencia en el Trabajo: Las autoridades edilicias y servidores de la 

municipalidad distrital de Tantamayo, promueven y desarrollan sus acciones 

con miras al logro de la excelencia en la calidad del servicio a los vecinos de 

la ciudad. 

g. La Democracia Participativa: Las autoridades edilicias y servidores de la 

municipalidad, realizan una gestión democrática y participativa, en todos los 

niveles de la organización, integrando cada vez más a los miembros de la 

comunidad en la gestión municipal, como expresión de una cultura superior 

al servicio de la democracia local. 
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TÍTULO II 
 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 
   

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

Artículo 10º.- Organización Administrativa Gerencial: 

La nueva gestión municipal periodo 2019 - 2022 de la Municipalidad distrital de 

Tantamayo adopta una estructura orgánica gerencial, sustentada en funciones 

administrativas de planificación, organización, dirección, ejecución, 

coordinación, supervisión, control previo, concurrente y posterior.  
 

Artículo 11º.- Órganos Estructurales: 

La Estructura orgánica de la Municipalidad distrital de Tantamayo básicamente 

comprende la alta dirección, el órgano de control institucional, así como los 

demás órganos de apoyo, de asesoría, de línea y otros, según la capacidad 

económica, límites presupuéstales asignados para gasto corriente y capacidad 

administrativa. 
 

Artículo 12º.- Estructura de la Organización: 

La Municipalidad distrital de Tantamayo a efecto de cumplir con sus objetivos y 

funciones previstos en la Ley Orgánica de Municipalidades y Plan de Desarrollo 

Institucional (PDI), cuenta con la estructura orgánica que significa el diseño final 

de la organización de la misma, las distintas funciones y dependencias se ven 

relacionadas entre sí, bajo criterios adoptados en la etapa de la organización. Por 

ello, cuando organizamos la municipalidad lo hacemos para dotarlo de una 

estructura y gobernarlo de manera eficiente, conformada por los órganos 

estructurales siguientes: 
 

1. ÓRGANO DE GOBIERNO 

1.1. Concejo Municipal  

1.2. Alcaldía 
 

2. ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN DEL CONCEJO 

2.1. Comisión de Regidores 

2.2. Concejo de Coordinación Local (CCL) 

2.3. Concejo Consultivo Distrital de la  Niñez y Adolescencia (CCODNA) 

2.4. Consejo Consultivo Distrital de la Niñez y Adolescencia 

2.5. Plataforma de Defensa Civil 

2.6. Comité Distrital de Seguridad Ciudadana  

2.7. Comité de Administración del Programa de Vaso de Leche 

2.8. Comisión Ambiental Municipal 
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3. ÓRGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL 

3.1. Oficina de Control Institucional 
 

4. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN 

4.1. Gerencia Municipal 
 

5. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

5.1. Oficina de Asesoría Jurídica 

5.2. Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

6.2.3 Unidad de Programación Multianual de Inversiones (UPMI) 
 

6. ÓRGANOS DE APOYO  

6.1. Oficina de Secretaría General 

6.1.1. Unidad de Trámite Documentario y Archivo Central 

6.1.2. Unidad de Relaciones Públicas 

6.2. Oficina de Administración y Finanzas 

6.2.1. Unidad de Recursos Humanos 

6.2.2. Unidad de Tesorería  

6.2.3. Unidad de Contabilidad  

6.2.4. Unidad de Logística 

6.2.4.1. Departamento de Control Patrimonial 

6.2.4.2. Departamento de Almacén 
 

7. ÓRGANOS DE LÍNEA 

7.1.  Oficina de Desarrollo Urbano, Rural y Obras Públicas  

7.1.1. Departamento de Estudios y Proyectos 

7.1.2. Departamento de Planeamiento y Catastro  
 

7.2. Oficina de Desarrollo Económico  

7.2.1. Departamento de Desarrollo Agropecuario y Promoción 

Empresarial 

7.2.2. Departamento de Promoción Turística  
 

7.3. Oficina de Desarrollo Social y Servicios Públicos   

7.3.1. Unidad de Programas Sociales (PVL, OMAPED, COMEDOR, 

CIAM) 

7.3.2. Unidad Local de Empadronamiento - ULE 

7.3.3. Unidades de Registro Civil 

7.3.4. Unidad de DEMUNA 

7.3.5. Unidad de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de 

Desastres 

7.3.5.1. Sección de Serenazgo  
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7.3.6. Unidad de Servicios  y Gestión Ambiental 

7.3.6.1. Departamento Técnico Municipal de Servicios de 

Agua y Saneamiento.  

7.3.6.2. Sección  de Limpieza Pública  
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CAPÍTULO I 
 

1. ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 

Artículo 13°.- Función General 

Los órganos de gobierno son los encargados de establecer y disponer la 

ejecución de políticas, objetivos y estrategias de desarrollo socioeconómico 

del Distrito de Tantamayo y de la gestión de la municipalidad. 
 

Artículo 14°.- Componentes 

Son Órganos de Gobierno: 
 

1.1. El Concejo Municipal 

1.2. La Alcaldía 
 

 

1.1. DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 

Artículo 15°.- El Concejo Municipal  

El Concejo Municipal es el máximo órgano de gobierno municipal y ejerce 

funciones Normativas y Fiscalizadoras. El concejo lo preside el alcalde que tiene 

funciones ejecutivas e integradas por cinco regidores elegidos conforme a Ley. 
 

Constituye un órgano de gobierno que cumple funciones normativas y de 

fiscalización de acuerdo al Art. 5 ° de la Ley Orgánica de Municipalidades. Está 

integrado por el alcalde y cinco (5 ) regidores, establecidos por el Jurado 

Nacional de Elecciones (JNE) y por extensión tiene función promotora de 

desarrollo de acuerdo al Art. 1 ° Preliminar de la Ley Orgánica de 

Municipalidades, formando ente de gobierno de mayor jerarquía de la 

Municipalidad distrital de Tantamayo. 
 

Artículo 16º.- Funciones del Concejo Municipal 

Corresponde al Concejo Municipal Ejercer las Funciones establecidas en el Art. 

9 ° de la Ley Nº 2 7 9 7 2  Ley Orgánica de Municipalidades, y las establecidas en el 

correspondiente Reglamento Interno del Concejo Municipal del distrito de 

Tantamayo (RIC). En ese mérito y de modo expreso ejercen las siguientes 

Funciones Generales: 

a. Las Funciones Normativas: Las ejercen dictando, modificando o derogando 

ordenanzas y acuerdos conforme a ley. 

b. Las Funciones de Fiscalización: Las desempeñan a través de comisiones 

investigadoras o mediante acuerdos. 

c. Las Funciones de Gobierno: Mediante la aprobación de ordenanzas y 
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acuerdos en los asuntos administrativos concernientes a su organización 

interna, los resuelven a través de resoluciones de concejo. 
 

Artículo 17°.- Atribuciones del Concejo Municipal 

Son atribuciones del Concejo Municipal: 
 

1. Aprobar el Plan Local de Desarrollo Concertado y el presupuesto 

participativo. 

2. Aprobar, monitorear y controlar el Plan de Desarrollo Institucional (Plan 

Estratégico Institucional) y el Programa de Inversiones, teniendo en 

cuenta los Planes de Desarrollo Concertados y el Presupuestos 

Participativos. 

3. Aprobar mediante Ordenanza el régimen de organización interna y 

funcionamiento del gobierno local. 

4. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el 

esquema de zonificación de áreas urbanas y demás planes específicos 

sobre la base del Plan de Acondicionamiento Territorial. 

5. Aprobar el Plan de Desarrollo de Capacidades. 

6. Aprobar el Sistema de Gestión Ambiental Local (SGA) y sus instrumentos, 

en concordancia con el sistema de gestión ambiental nacional, regional y 

local. 

7. Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos. 

8. Crear, modificar, suprimir o exonerar contribuciones, tasas, arbitrios, 

licencias y derechos conforme a la Ley 

9. Declarar la vacancia o suspensión de los cargos de alcalde y regidor. 

10. Autorizar los viajes al exterior del país que, en comisión de servicios o 

representación de la municipalidad, realicen el alcalde, los regidores, el 

gerente municipal y cualquier otro funcionario. 

11. Aprobar por ordenanza el reglamento interno del concejo municipal. 

12. Aprobar los proyectos de Ley que en materia de su competencia sean 

propuestos al Congreso de la República. 

13. Aprobar normas que garanticen una efectiva participación vecinal. 

14. Constituir comisiones ordinarias y especiales, conforme a su reglamento. 

15. Aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones dentro de los plazos 

señalados por Ley, bajo responsabilidad. 

16. Aprobar el balance y la memoria. 

17. 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 32º y 35º de la Ley. 

18. Aprobar la creación de Centros Poblados y de Agencias Municipales. 
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19. Aceptar donaciones, legados, subsidios o cualquier otra liberalidad. 

20. Solicitar la realización de exámenes especiales, auditorías económicas y 

otros actos de control. 

21. Autorizar y atender los pedidos de información de los regidores para 

efectos de fiscalización. 

22. Aprobar endeudamientos internos y externos, exclusivamente para obras 

y servicios públicos, por mayoría calificada y conforme a Ley.  

23. Aprobar  la  donación  o  la  cesión  en  uso  de  bienes  muebles  o  inmuebles  

de  la municipalidad a favor de entidades públicas o privadas sin fines de 

lucro y la venta de sus bienes en subasta pública.  

24. Aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e 

internacional y convenios interinstitucionales. 

25. Aprobar las licencias solicitadas por el alcalde o los regidores, no pudiendo 

concederse licencias simultáneamente a un número mayor del 40% 

(cuarenta por ciento) de los regidores. 

26. Aprobar las remuneraciones del alcalde y las dietas de los regidores. 

27. Aprobar el régimen de administración de sus bienes y rentas, así como el 

régimen de administración de los servicios públicos locales.  

28. Disponer el cese del gerente municipal cuando exista acto doloso o falta 

grave. 

29. Plantear los conflictos de competencia. 

30. Aprobar el cuadro de asignación de personal y las bases de las pruebas 

para la selección de personal y para los concursos de provisión de puestos 

de trabajo. 

31. Fiscalizar la gestión de los funcionarios de la municipalidad. 

32. Aprobar los espacios de concertación y participación vecinal a propuestas 

del alcalde, así como reglamentar su funcionamiento.  

33. Las demás atribuciones que le correspondan conforme a Ley. 
 

Artículo 1 8 °.- Atribuciones y obligaciones de los Regidores 

Son atribuciones y obligaciones de los Regidores las establecidas en el 

Artículo 10 º de la  Ley Orgánica de Municipalidades: 
 

1. Proponer proyectos de ordenanzas y acuerdos. 

2. Formular pedidos y mociones de orden del día. 

3. Desempeñar por delegación las atribuciones políticas del alcalde. 

4. Desempeñar funciones de fiscalización de la gestión municipal. 

5. Integrar,  concurrir  y  participar  en  las  sesiones  de  las  comisiones  

ordinarias y especiales que determine el reglamento interno, y en las 

reuniones de trabajo que determine o apruebe el concejo municipal. 

6. Mantener comunicación con las organizaciones sociales y los vecinos a fin 
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de informar al concejo municipal y proponer la solución de problemas. 

7. Ejercitar la función de vigilancia y fiscalización de los actos de la 

administración municipal, de acuerdo a las Comisiones Permanentes o 

Especiales, informando y proponiendo acciones correctivas. 

8. Promover y apoyar las formas de participación vecinal en la discusión de los 

problemas de la ciudad y la supervisión de los servicios Municipales, 

coadyuvando a la canalización de sus aportes en las distintas instancias que 

se establezca por el Concejo y de conformidad a la Ley N° 27972. 

9. Proponer iniciativas de acciones y actividades orientadas al desarrollo 

sostenido y sostenible del desarrollo distrital. 

10. Participar activamente en los espacios de concertación, guardando 

contacto directo con la Sociedad Civil, a través de los talleres de 

capacitación, formulación y programación de planes, proyectos y 

presupuesto participativo (CCL). 

11. Guardar respeto recíproco entre el Alcalde y regidores, entre regidores, con 

trabajadores. 
 

Artículo 19°.- Comisiones de Regidores 

Las Comisiones de Regidores son órganos consultivos y de  fiscalización que 

se constituyen con  los  regidores  designados  por  Acuerdo  de  Concejo,  con  

la  finalidad  de  efectuar estudios, formular propuestas y proyectos, emitir 

dictámenes y velar por el cumplimiento de los Acuerdos del Concejo Municipal. 
 

Artículo 20°.- Las Comisiones de Regidores, además de las funciones establecidas en el 

Reglamento Interno de Concejo, tienen las siguientes funciones generales: 
 

1. Elaborar, actualizar, revisar y supervisar el cumplimiento de la política 

general aprobada por el Concejo y proponer las normas adecuadas para su 

correcta administración. 

2. Analizar, aprobar y evaluar el plan de trabajo del área respectiva, 

proponiendo las medidas correctivas pertinentes. 

3. Dictaminar los proyectos de ordenanzas, o acuerdos que se ponga a 

consideración de su área de acción. 

4. Dictaminar en los recursos impugnativos que se interpongan, cuya 

resolución corresponde al Concejo. 

5. Proponer la participación de los vecinos en la solución de los problemas 

de la ciudad y la supervisión de los servicios municipales, coadyuvando a la 

canalización de sus aportes en las distintas instancias que establezca en el 

concejo. 

6. Efectuar  inspecciones  y  recabar  informes  directamente  de  todas  las  

áreas  de gestión municipal, administrativas, dando cuenta al Concejo por 
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las irregularidades que observa. 

7. Las demás que considere el Reglamento Interno o las que le encargue el 

Concejo. 

8. El Concejo Municipal, establecerá y reglamentará el número de comisiones, 

de sus integrantes y de su organización interna. 
 

 

1.2. ALCALDÍA 
  

Artículo 21°.- Instancia Ejecutiva de Gobierno:La Alcaldía es el máximo órgano ejecutivo del 

gobierno local, liderada por el Alcalde, quien es el representante legal de la Municipalidad y 

su máxima autoridad, técnica, administrativa y política, es elegido por los ciudadanos de   su 

jurisdicción mediante el sufragio directo en las elecciones municipales, tiene la 

responsabilidad de dirigir, supervisar y evaluar el alcance de las metas establecidas de 

acuerdo a los lineamientos de política del Concejo Municipal, así como cumplir y hacer 

cumplir las normas y disposiciones para la gestión emanadas del Concejo Municipal Distrital 

y del ordenamiento jurídico del Estado en lo que sea aplica 
 

Artículo 22°.- De  acuerdo  a  lo  previsto  en  la  Ley  Orgánica  de  Municipalidades,  son 

atribuciones del Alcalde: 
 

1. Defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los 

vecinos. 

2. Convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones del Concejo Municipal. 

3. Ejecutar los acuerdos del Concejo Municipal, bajo responsabilidad. 

4. Proponer el Concejo Municipal proyectos de ordenanzas y acuerdos. 

5. Promulgar las ordenanzas y disponer su publicación. 

6. Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y 

ordenanzas. 

7. Dirigir la formulación y someter a aprobación del concejo el plan integral de 

desarrollo sostenible local y el programa de inversiones concertado con la 

sociedad civil. 

8. Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo municipal. 

9. Someter a aprobación del Concejo Municipal, bajo responsabilidad y dentro 

de los plazos y modalidades establecidos en la Ley Anual de Presupuesto 

de la República, al Presupuesto Municipal Participativo, debidamente 

equilibrado y financiado. 

10. Aprobar el presupuesto municipal, en caso de que el Concejo Municipal no 

lo apruebe dentro del plazo previsto en la prevista ley. 

11. Someter a aprobación del concejo municipal, dentro del primer trimestre 

del ejercicio presupuestal siguiente y bajo responsabilidad, el balance 
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general y la memoria del ejercicio económico fenecido. 

12. Proponer al concejo municipal la creación, modificación, supresión o 

exoneración de contribuciones, tasas, arbitrios, derechos y licencias, y con 

acuerdo del Concejo Municipal, solicitar al poder legislativo, la creación de 

los impuestos que considere necesarios. 

13. Someter al Concejo Municipal la aprobación del sistema de gestión 

ambiental local y de sus instrumentos, dentro del marco del Sistema 

Nacional y Regional. 

14. Proponer al Concejo Municipal los proyectos del Reglamento Interno del 

Concejo Municipal, los de personal, los administrativos y todos los que sean 

necesarios para el gobierno y la administración municipal. 

15. Informar al Concejo Municipal mensualmente respecto al control de la 

recaudación de los ingresos municipales y autorizar los egresos de 

conformidad con la ley y el presupuesto aprobado. 

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

del código civil. 

17. Designar y cesar al Gerente Municipal y, a propuesta de éste, a los demás 

funcionarios de confianza. 

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

de la municipalidad. 

19. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipales con el auxilio del 

Serenazgo y la Policía Nacional. 

20. Delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil, y las 

administrativas en el Gerente Municipal. 

21. Proponer al Concejo Municipal la realización de auditorías, exámenes 

especiales y otros actos de control. 

22. Implementar, bajo responsabilidad, las recomendaciones contenidas en los 

informes de auditoría interna. 

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

funciones. 

24. Proponer la creación de empresas municipales bajo cualquier modalidad 

legalmente permitida, sugerir la participación accionaría y recomendar, la 

concesión de obras de infraestructura y servicios públicos municipales. 

25. Supervisar la recaudación municipal, el buen funcionamiento y los 

resultados económicos y financieros de las empresas municipales y de 

las obras y servicios públicos municipales ofrecidos directamente o bajo 

delegación del sector privado. 

26. Otorgar los títulos de propiedad en el ámbito de su jurisdicción y 

competencia. 

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

28. Proponer al  concejo  municipal  las  operaciones  de  crédito  interno  y  

externo, conforme a ley. 

29. Presidir la Plataforma de Defensa Civil de su jurisdicción. 

30. Suscribir  convenios  con  otras  municipalidades,  para  la  ejecución  de  

obras  y prestación de servicios comunes. 

31. Atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecinales o, 

de ser el caso, tramitarlos ante el Concejo Municipal. 

32. Resolver en última instancia administrativa los asuntos de su competencia 

de acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 

Municipalidad. 

33. Proponer al Concejo Municipal espacios de concertación y participación 

vecinal. 

34. Las demás que le corresponden de acuerdo a Ley. 
 

Artículo 23º.- Reemplazo en Caso de Vacancia o Ausencia 

En caso de Vacancia o Ausencia del Alcalde, lo reemplazará el Teniente Alcalde; 

quien es el Primer Regidor (a) hábil que sigue en su propia lista Electoral, 

conforme a lo dispuesto en el Art. 24° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de 

Municipalidades. 
 

En caso de vacancia del regidor, lo reemplaza: 

1. El Primer Regidor, de su propia lista electoral. 

2. A los Regidores, los suplentes, respetando la precedencia establecida en su 

propia lista electoral. 
 

Artículo 24º.- Suspensión del Cargo 

El Alcalde o Regidores de la Municipalidad distrital de Tantamayo, incurrirá en 

falta, que dará lugar a sanción de suspensión del cargo, por acuerdo de Concejo 

en los casos siguientes casos: 
 

1. Por incapacidad física o mental temporal. 

2. Por licencia autorizada por el concejo, por un período máximo de 30 

(treinta) días naturales. 

3. Por el tiempo que dure el mandato de detención. 

4. Por sanción impuesta por falta grave de acuerdo al Reglamento Interno del 

Concejo Municipal. 

5. Por incumplimiento y desacato a los alcances del presente Reglamento. 

6. Por incumplimiento de las comisiones especiales y permanentes. 

7. Por incumplir los acuerdos de la sesión de Concejo. 

8. Por ejercer labores político partidarias dentro de la Institución Municipal. 
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9. Entorpecer el cumplimiento de los planes y programas aprobados por el 

Concejo. 

10. Por promover acciones y actitudes que atenten la integridad física de 

bienes y recursos de la Municipalidad. 

11. Por aprovechamiento de los recursos y bienes municipales, con fines 

personales o particulares 

12. Por concurrir en estado apreciable de ebriedad a la sesión de concejo. 

13. Por ocasionar conflictos airados en la sesión de concejo o asambleas 

populares. 

14. Por falta de respeto al Alcalde o Regidores, dentro o fuera del hemiciclo del 

Concejo. 
 

Acordada la suspensión se procederá de acuerdo a lo señalado en el Art. 24º de 

la LOM, según corresponda, constituyendo el Concejo Municipal instancia 

única. 
 

Concluido el mandato de detención a que se refiere el Numeral 3, el Alcalde o 

Regidor reasume sus funciones en forma automática e inmediata, sin requerir 

pronunciamiento alguno del concejo municipal. 
 

 

CAPÍTULO II 
 

2.    ORGANOS CONSULTIVO Y DE COORDINACIÓN DEL CONCEJO 
 

Artículo 25º.- Definición 

Los Órganos Consultivos y de Coordinación del Concejo, son aquellos en los 

cuales se analiza corporativamente la situación de la ciudad y presentan 

propuestas y políticas de gestión orientadas al desarrollo sostenido y 

sustentable de la localidad. 
 

La Municipalidad distrital de Tantamayo cuenta con los siguientes Órganos 

Consultivos y de Coordinación del Concejo: 
 

2.1. Comisión de Regidores 

2.2. Consejo de Coordinación Local Distrital – CCLD 

2.3. Concejo Consultivo Distrital de la  Niñez y Adolescencia (CCODNA) 

2.4. Comité Municipal por los Derechos de la Niñez y Adolescencia 

(COMUDENA) 

2.5. Plataforma de Defensa Civil 

2.6. Comité Distrital de Seguridad Ciudadana  

2.7. Comité de Administración del Programa de Vaso de Leche 
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2.8. Comisión Ambiental Municipal  
 

 

2.1.    COMISIONES DE REGIDORES 

 

Artículo 26°.- Definición 

Las Comisiones de Regidores son órganos consultivos que desempeñan 

trabajos en áreas básicas de servicios y de gestión municipal, encargados de 

efectuar estudios, formular propuestas y proyectos de gestión municipal para 

ser sometidos al Concejo Municipal, según su reglamento interno y de acuerdo 

a las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades. 
 

Artículo 27°.-Carácter Permanente o Especial de las Comisiones 

Las Comisiones de Regidores se constituyen con Regidores designados por 

acuerdo de Concejo, a propuesta del Alcalde o Regidores, en áreas básicas de 

servicios y gestión administrativa municipal. Las comisiones tienen el carácter 

de permanentes o especiales. 
 

Artículo 28º.- Funciones de las Comisiones 

Las funciones de las Comisiones de Regidores están establecidas en el 

Reglamento Interno del Concejo y en el Reglamento de Comisiones 

Permanentes y Especiales. 
 

Artículo 29º.- Participación de Funcionarios y Trabajadores en las Sesiones de Comisiones 

Las Comisiones de Regidores pueden invitar a participar en sus sesiones a 

funcionarios y trabajadores de la Municipalidad; así como a representantes de 

organizaciones o entidades del ámbito jurisdiccional del distrito, con derecho a 

voz pero sin voto. 
 

 

2.2. CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL (CCLD) 
 

Artículo 30º.- Conformación del Concejo de Coordinación Local Distrital 

El Consejo de Coordinación Local Distrital - CCLD es un órgano consultivo y de 

coordinación de la Municipalidad en su relación con las organizaciones de base 

del distrito. Está integrado por el Alcalde distrital que lo preside, los Regidores 

distritales y los representantes de la sociedad civil, cuya elección, instalación y 

sesiones se encuentran señaladas en la Ley Orgánica de Municipalidades y sus 

normas modificatorias y complementarias. No ejerce funciones ni actos de 

gobierno. 

Artículo 31º.- Proporción de Representantes de la Sociedad Civil 

La Proporción de los representantes de la sociedad civil en el Consejo de 

Coordinación Local será del 40% (cuarenta por ciento) del número que resulte 
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de la sumatoria del total de miembros del Concejo Municipal. Dichos 

representantes son elegidos democráticamente, por un periodo de dos años, 

entre representantes de la sociedad civil legalmente acreditados. 
 

Artículo 32º.- Instalación y Sesiones 

Para la instalación y funcionamiento del Consejo de Coordinación Local CCL se 

requiere de la asistencia de la mitad más uno de sus miembros. La ausencia de 

acuerdos por consenso no impide al Concejo Municipal distrital decidir lo 

pertinente. 
 

El Consejo de Coordinación Local CCL se reúne ordinariamente dos veces al año 

y en forma extraordinaria cuando lo convoque el Alcalde distrital. En sesión 

ordinaria, una vez al año, se reúne para coordinar, concertar y proponer el Plan 

de Desarrollo Concertado distrital y el Presupuesto Participativo distrital. 
 

Artículo 33º.- Funciones 

Corresponde al Consejo de Coordinación Local. 
 

1. Coordinar y concertar el Plan de desarrollo distrital concertado. 

2. Participar y validar el Presupuesto Participativo distrital. 

3. Proponer las prioridades en las inversiones de infraestructura de 

envergadura distrital. 

4. Proponer proyectos de cofinanciación de obras de infraestructura y de 

servicios públicos locales. 

5. Promover la formación de fondos de inversión como estímulo a la inversión 

privada en apoyo del desarrollo económico local sostenible. 

6. Otras que le encargue o solicite el Concejo Municipal distrital. 

7. El Consejo de Coordinación Local distrital no ejerce funciones ni actos de 

gobierno. 
 

 

2.3. CONSEJO CONSULTIVO DISTRITAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (CCODNA) 
 

Artículo 34º.- Definición 

El Consejo Consultivo distrital de la Niñez y Adolescencia (CCODNA), es un 

órgano de consulta de la Municipalidad distrital de Tantamayo, tiene como fin 

principal impulsar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes del 

distrito, ejecutando las acciones de concertación entre el estado y la sociedad 

para el desarrollo y bienestar físico, psicológico, social, moral y espiritual, así 

como las acciones de participación activa de los niños, niñas y adolescentes en 

las políticas públicas. 
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Artículo 35º.- Conformación 

El CCODNA está integrado por diez (10) personas entre niños y adolescentes de 

10 y 17 años de edad. De los cuales cuatro (04) son representantes titulares; dos 

(02) son representantes de los niños, niñas y adolescentes con habilidades 

diferentes y ocho (08) son representantes del Centros Poblados y Caseríos del 

distrito de Tantamayo, teniendo en cuenta el criterio de género y edad. Estará 

integrado por cinco (05) varones y cinco (05) mujeres representando a los dos 

grupos de edades, de 10 a 12 años y de 13 a 17 años, las mismas que se rigen por 

su Reglamento que es aprobado por los mismos integrantes del concejo. 
 

Artículo 36º.- Funciones 

Corresponde al Consejo Consultivo distrital de la Niñez y Adolescencia 

(CCODNA). 
 

1. Elaborar y presentar propuestas en políticas públicas en materia de niñez y 

adolescencia ante el Concejo y despacho de la alcaldía del distrito de 

Tantamayo y otros espacios de participación. 

2. Emitir opinión sobre las consultas que le realicen en materia de políticas 

sobre niñez y adolescencia. 

3. Vigilar y exigir el cumplimiento de sus derechos y políticas a favor de los 

niños, niñas y adolescentes, y de no cumplirse expresar su opinión a través 

de una declaración ante el Concejo y el despacho de la alcaldía del distrito 

de Tantamayo, quien lo trasladará al despacho competente. 

4. Promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes del distrito de 

Tantamayo. 

5. Promover la actualización del registro de organizaciones de niños, niñas y 

adolescentes del distrito de Tantamayo para el proceso de elección de sus 

representantes. 

6. Convocar y difundir a todas las organizaciones de niños, niñas y 

adolescentes del distrito de Tantamayo para el proceso de elección de 

representantes. 

7. Diseñar y articular de manera integral políticas locales, con la participación 

de organizaciones y asociaciones de niño y adolescentes; promoviendo 

coordinadamente con las dependencias y entidades de la administración 

pública local las acciones para el cumplimiento de las políticas locales, 

lineamientos, planes y programas que permitan la incorporación plena de 

la niñez y adolescencia en el desarrollo del distrito, considerados sujetos de 

derecho, capaces de ejercerlas con el desarrollo de sus potencialidades 

para su integración plena en la vida comunitaria y en el ejercicio pleno de 

sus derechos y deberes políticos y ciudadanos. 
 



  
 R

O
F

 

   

 

 

 

 

 

Reglamento de Organización y Funciones - ROF 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

TANTAMAYO 

21 

 

 2.4. COMITÉ MUNICIPAL POR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (COMUDENNA) 
 

 Artículo 37º.- Definición 

El Comité Municipal por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes 

(COMUDENNA) es un órgano consultivo y de apoyo, su función está destinada 

a promover difundir los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como 

de otras acciones de protección hacia la infancia, adolescencia y la familia, de 

conformidad a la Resolución Ministerial Nº 141-2000-PROMUDEH, que aprueba 

la Directiva Nº 011-2000-PROMUDEH/GPNA (09-06-2000). 
 

Artículo 38º.- Conformación del Comité 

De conformidad al marco legal vigente sobre promoción y apoyo a las niñas, 

niños y adolescentes, la Municipalidad Distrital de Tantamayo debe promover y 

convocar un Comité Municipal por los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes - COMUDENA, integrado por el Alcalde Distrital, quien lo preside, 

un Representante del Concejo Municipal, el Responsable de la DEMUNA, quien 

actuara como Secretario(a) Técnico, representantes de las instituciones 

públicas y privadas, de las organizaciones sociales de base del ámbito distrital y 

otras que se estime pertinente. 
 

 

2.5.    PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL 
 

Artículo 39º.- Definición 

La Plataforma de Defensa Civil es un espacio permanente de participación 

coordinación y convergencia de esfuerzos e integración de propuestas que se 

constituyen en elementos de apoyo para los proceso de preparación, respuesta 

y rehabilitación en caso de desastres, lo cual forma parte del Sistema de Defensa 

Civil. 
 

Artículo 40º.- Constitución de la Plataforma de Defensa Civil  

La plataforma de Defensa Civil es presidida por el Alcalde, los integrantes son 

designados según las normativas establecidas y aplicables. 
 

La Plataforma de Defensa Civil, desarrolla su accionar de acuerdo al nivel de 

emergencia establecida en las normativas del SINAGER. 

 

 

 

Integra la Plataforma de Defensa Civil del Distrito de Tantamayo los siguientes: 
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 La Secretaría Técnica será asumida por el responsable de la Oficina de 

Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres, o quien haga sus 

veces. 

 Participan de forma obligatoria los titulares o representantes con poder de 

decisión de organizaciones sociales, debidamente reconocidas, que 

contribuyan a la gestión reactiva, por ejemplo: organizaciones de base, 

religiosas, entre otras.  

 Representantes titulares de las entidades públicas, privadas, y otras 

vinculadas a la gestión reactiva. 

 Representantes de las entidades de primera respuesta, de acuerdo a Ley. 
 

Artículo 41º.- Funciones de la Plataforma de Defensa Civil 

Son funciones de la Plataforma de Defensa Civil: 
 

1. Aprobar el Reglamento Interno de Funciones, con el voto aprobatorio de la 

mitad más uno de sus miembros. 

2. Elaborar y aprobar en el primer trimestre del año el Plan de Trabajo anual 

que contenga las actividades de gestión reactiva a desarrollar, los cuales 

deben guardar concordancia con el programa anual de actividades del 

Grupo de Trabajo en gestión de riesgos de desastres del gobierno local. 

3. Proponer al gobierno local protocolo y procedimiento relativo a los 

procesos de preparación, respuesta y rehabilitación. 

4. Proporcionar al gobierno local información sobre los recursos disponibles 

de los integrantes de la Plataforma de Defensa Civil, con el objetivo de 

contribuir con sus capacidades operativas , de organización , logística a las 

de gestión reactiva  

5. Mantener los canales de comunicación con los integrantes del Sistema de 

Defensa Civil. 

6. La Plataforma de Defensa Civil se reúne como mínimo trimestralmente, 

para tratar temas relacionadas con los procesos de preparación, respuesta 

y rehabilitación, desarrollando principalmente: 

- Participación en la atención de afectados y damnificados, en caso de 

emergencia o desastre, a requerimiento del grupo de trabajo de gestión 

de riegos de desastres (GTGRD). 

- Apoyo en la implementación de mecanismo de voluntariado en 

emergencia y rehabilitación, de acuerdo a los lineamientos establecidos 

por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 

- Contribuir en la formulación o adecuación de planes referidos a los 

procesos preparación, respuesta y rehabilitación. 
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- Contribuir para el desarrollo de fortalecimiento de capacidades 

humanas, organizacionales, técnicas y de investigación a nivel local. 

- Apoyo con integrantes debidamente formados en la aplicación de la 

evaluación de daños y análisis de necesidades EDAN a solicitud del 

grupo de trabajo de riesgos de desastres 

 
2.6.  COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

Artículo 42º.- Definición 

El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana CODISEC de Tantamayo es un 

órgano de coordinación y participación que tiene por objetivo planificar, dirigir 

y ejecutar las acciones de protección y seguridad ciudadana a los vecinos de la 

jurisdicción en el marco de la política nacional emanada del Consejo Nacional de 

Seguridad Ciudadana, (CONASEC) de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 

27933 - Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC). 
 

El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana CODISEC de Tantamayo está 

presidido por el Alcalde, Subprefectura distrital y un representante de las Juntas 

Vecinales de Seguridad Ciudadana; dichos representantes tienen la facultad de 

incorporar al comité a otras autoridades o representantes de las organizaciones 

civiles que consideren conveniente. En ese mérito y considerando la no 

existencia de autoridad policial deberá incluirse como parte integrante del 

comité acordó a nuestra realidad. 
 

Artículo 43º.- Funciones del Comité 

Las funciones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, además de las 

establecidas en la Ley Nº 27933, son las siguientes: 
 

1. Estudiar y analizar los problemas de seguridad ciudadana a nivel de la 

jurisdicción. 

2. Formular, ejecutar y controlar los planes, programas y proyectos de 

Seguridad Ciudadana en la jurisdicción  

3. Promover la organización de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana. 

4. Realizar el monitoreo, supervisión y evaluación de la implementación de las 

políticas, planes, programas y proyectos en materia de seguridad 

ciudadana en su distrito. 

5. Aprobar los planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana, en 

concordancia con las políticas contenidas en el Plan Nacional de Seguridad 

Ciudadana, informando al Concejo Municipal. 

6. Promover recomendaciones para optimizar el funcionamiento del SINASEC 

en el ámbito distrital. 
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7. Ejecutar los planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana 

dispuestos por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana 

8. Realizar por lo menos una consulta pública ordinaria trimestral para 

informar sobre las acciones, avances, logros y dificultades en materia de 

seguridad ciudadana a nivel distrital. 

9. Promover el fortalecimiento de capacidades en materia de seguridad 

ciudadana y fomentar las iniciativas sobre la materia en el ámbito distrital. 

10. Fomentar el debate público sobre la seguridad ciudadana. 

11. Las demás que les correspondan de conformidad con la Ley del Sistema 

Nacional y otras normas reglamentarias. 

 

2.7.   COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE 
 

Artículo 44º.- Definición 

El Comité de administración del programa de vaso de leche es un órgano de 

coordinación de la alcaldía. Está integrado por el Alcalde quien lo preside, o un 

regidor en su representación, un funcionario municipal, un representante del 

Ministerio de Salud y tres representantes de la Organización del programa del 

vaso de leche, elegidas democráticamente por sus bases y por un representante 

de la Asociación de Productores Agropecuarios de la jurisdicción, acreditado 

por el Ministerio de Agricultura. Desarrolla su accionar en función a las 

disposiciones de la Ley Nº 24959, Ley de creación del programa del vaso de leche, 

Ley Nº 27470, Ley que Establece normas complementarias para la ejecución del 

programa del vaso de leche, Ley Nº 27712, Ley que modifica la Ley Nº 27470; así 

como lo dispuesto en la Ley Nº 25307, Ley que declara de prioritario interés 

nacional la labor que realizan los clubes de madres, comités del vaso de leche y 

otras organizaciones sociales en lo referido al apoyo alimentario y su 

reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 041-2002-PCM y el Decreto de 

Urgencia N° 039-2018 del registro único de beneficiarios del programa del vaso 

de leche (RUBPVL) 
 

Artículo 45º.- Funciones Generales del Comité 

Son funciones generales del comité de administración del PVL, las siguientes: 
 

1. Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar los procesos de 

adquisiciones de los insumos para el programa del vaso de leche. 

2. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades de evaluación y 

selección de los proveedores del programa, en base a criterios técnicos y a 

la experiencia y preferencias de los consumidores beneficiarios del 

Programa. 
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3. Proponer políticas municipales sobre la administración del programa del 

vaso de leche. 

4. Fiscalizar la calidad de los alimentos distribuidos entre los beneficiarios. 

5. Velar por el adecuado uso de los recursos destinados al programa del vaso 

de leche. 

6. Controlar la correcta distribución de los alimentos entre la población 

beneficiaria, evitando filtraciones hacía población no beneficiaria, así como 

perdidas de alimentos por inadecuado almacenamiento, distribución o 

preparación de las raciones. 

7. Proponer actividades de capacitación y educación nutricional entre los 

beneficiarios del Programa. 
 

 

2.8.   COMISION AMBIENTAL MUNICIPAL (CAM) 
 

Artículo 46º.- Definición 

Comisión Ambiental Municipal, es las instancias de gestión ambiental 

encargadas de coordinar y concertar la política ambiental de sus jurisdicciones. 

Tienen la finalidad de promover el diálogo y el acuerdo entre los sectores 

público y privado y la sociedad civil, articulando sus políticas ambientales con la 

Comisión Ambiental Regional - CAR y el Ministerio del Medio Ambiente 

(MINAM) en el marco de la política ambiental nacional, manteniendo estrecha 

coordinación con ellas. 
 

Está integrado por el Alcalde, quien la preside y conformado de acuerdo a la 

normatividad establecida.  
 

Artículo 47º.- Funciones del CAM 

La Comisión Ambiental Municipal Tantamayo tiene las siguientes funciones: 
 

1. Concertar la política ambiental local en el marco de la política nacional 

ambiental y en forma articulada con la política y planes de desarrollo local. 

2. Concertar la implementación del sistema local de gestión ambiental en 

forma articulada al sistema nacional ambiental. 

3. Construir participativamente el plan de acción y la agenda ambiental local 

que serán aprobados por el Concejo Municipal. 

4. Lograr compromisos concretos de las instituciones integrantes en base a 

una visión compartida. 

5. Elaborar propuestas para el funcionamiento, aplicación y evaluación de los 

instrumentos de gestión ambiental y la ejecución de políticas ambientales. 

6. Promover mecanismos de participación de la sociedad civil en la gestión 

ambiental. 
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CAPÍTULO III 

 

3.     ÓRGANO DE CONTROL 
  

Artículo 48º.- Definición 
 

El Órgano de Control Institucional es aquel que efectúa la verificación de los 

resultados de la gestión de los órganos internos de la municipalidad en los 

aspectos administrativos, financieros y contables, con el objeto de comprobar 

que las acciones que realiza se ajustan a los planes aprobados y a las leyes y 

normatividad vigentes. 
 

 

3.1. OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 
 

Artículo 49°.- Definición   

El Órgano de Control Institucional es el encargado de ejecutar el control 

gubernamental interno a través de actividades y acciones de control; incluidas 

en un plan anual, con el objeto de supervisar, vigilar, dirigir, ejecutar la gestión, 

la captación y uso de los recursos y bienes de la municipalidad. Se encarga de 

programar, las actividades de control de la municipalidad, así como de velar por 

la correcta administración y utilización de sus recursos, en atención a las normas 

del sistema nacional de control. Está a cargo de un funcionario con categoría de 

Jefe quien depende estructuralmente de alcaldía y mantiene una vinculación de 

dependencia funcional y administrativa con la Contraloría General de la 

República. 
 

Artículo 50°.- Funciones y Atribuciones 

La Oficina de Control Institucional cuenta con las siguientes funciones y 

atribuciones: 
 

1. Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones de la 

Municipalidad, sobre la base de los lineamientos y cumplimiento del plan 

anual de control. 

2. Efectuar auditorías a los estados financieros y presupuestales de la 

Municipalidad, así como a la gestión de la misma, de conformidad con 

las pautas que señale la Contraloría General de la República. 

3. Formular, ejecutar y evaluar el plan anual de control de la Municipalidad, 

conforme a los lineamientos y directivas emitidas para el efecto por la 

Contraloría General de la República. 

4. Ejecutar las acciones y actividades de control a los actos y operaciones de 

la Municipalidad que disponga la Contraloría General de la República, así 

como las que le sean requeridas por el Alcalde. 
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5. Efectuar control preventivo sin carácter vinculante, al Alcalde con el 

propósito de optimizar la supervisión y mejora de los procesos, 

prácticas e instrumentos de control interno. 

6. Remitir los informes a la Contraloría General de la República y al Alcalde, 

sobre los resultados de las acciones de control efectuadas, conforme 

a las disposiciones sobre la materia. 

7. Actuar de oficio, cuando en los actos y operaciones de la Municipalidad, se 

adviertan indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de 

incumplimiento, informando a la Contraloría General de la República, así 

como al Alcalde para que adopte las medidas correctivas pertinentes. 

8. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna 

aplicables a la Municipalidad, por parte de las unidades orgánicas y personal 

de ésta. 

9. Efectuar el registro y verificación en el sistema mecanizado de auditoría 

gubernamental, de as medidas correctivas adoptadas por la 

Municipalidad para implantar las recomendaciones contenidas en los 

informes de auditoría. 

10. Conservar el acervo documentario relativo a la actividad funcional del 

órgano de auditoría interna, en la debida forma durante el plazo de diez 

años, de acuerdo con lo dispuesto por el sistema nacional de control.  Para 

ello, la Municipalidad le prestará el apoyo en la asignación de una adecuada 

y segura infraestructura. 

11. Apoyar a las comisiones de auditoría de la Contraloría General de la 

República que se realicen en el ámbito de la Municipalidad. 

12. Recibir y atender en forma directa, las denuncias que formulen los 

funcionarios, servidores públicos y ciudadanos sobre actos y operaciones 

de la Municipalidad, otorgándole el trámite que corresponda a su mérito y 

documentación sustentadora respectiva. 

13. Formular y proponer el presupuesto anual del órgano de auditoría interna, 

para su aprobación correspondiente por la Municipalidad. 

14. Cumplir diligentemente con los encargos, citaciones y requerimientos que 

le formule la Contraloría General de la República. 

15. Emitir informes anuales al Concejo Municipal acerca del ejercicio de sus 

funciones y del estado del control del uso de los recursos municipales. 

16. Otras funciones afines que establezca la Contraloría General de la 

República. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. 4.     ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN 
 

Artículo 51.- Definición Genérica y Componentes: 

El Órganos de Alta Dirección de la Municipalidad distrital de Tantamayo, es el 

encargados de fijar políticas, objetivos y estrategias de desarrollo integral en 

el ámbito de su jurisdicción, así como asumir la responsabilidad de planear, 

organizar conducir, dirigir, controlar, supervisar y evaluar la gestión municipal 

del distrito. 
 

 

4.1. GERENCIA MUNICIPAL 
 

Artículo 52º.- Definición 

La Gerencia Municipal es el órgano de alta dirección, máximo nivel jerárquico 

administrativo de la Municipalidad distrital de Tantamayo, responsable de 

hacer cumplir las políticas de gestión emanadas del Concejo Municipal y de la 

Alcaldía, dentro del marco de dispositivos legales vigentes, está a cargo del 

gerente municipal, servidor de confianza a tiempo completo y dedicación 

exclusiva, designado por el Alcalde. 
 

Artículo 53º.- Funciones y Atribuciones 

El Gerente Municipal cuenta con las siguientes funciones y atribuciones: 
 

1. Conducir, articular y supervisar el desarrollo de las acciones de los diversos 

órganos y unidades orgánicas para el logro de los Objetivos Estratégicos 

Institucionales. 

2. Conducir la gestión administrativa, económica y financiera de la 

Municipalidad orientados al buen funcionamiento institucional; así como 

para la óptima prestación de los servicios municipales. 

3. Coordinar, Impulsar y supervisar el proceso de modernización de la gestión 

municipal hacia la construcción de una gestión para resultados. 

4. Proponer y participar al más alto nivel, en la determinación de políticas, 

planes, programas y proyectos de desarrollo local, así como supervisar su 

ejecución. 

5. Impulsar y coordinar con las entidades públicas correspondientes la 

implementación de los programas y proyectos estratégicos para el 

desarrollo del distrito. 

6. Conducir el proceso de articulación del trabajo municipal con las 

instituciones de los otros niveles de gobierno.  

7. Articular y canalizar la atención de las demandas de la población en asuntos 
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de competencia municipal. 

8. Asesorar y brindar apoyo técnico y administrativo a la Alcaldía y al Concejo 

Municipal. 

9. Supervisar y monitorear la elaboración de planes de contingencia 

Institucional. 

10. Supervisar y monitorear la aplicación de las normas técnicas y 

administrativas en la Municipalidad, emitidas por los órganos rectores del 

sector público. 

11. Supervisar, controlar e Informar a la Alcaldía sobre la gestión administrativa 

y financiera de la Municipalidad.  

12. Cumplir y hacer cumplir, por delegación de la Alcaldía, los acuerdos del 

Concejo Municipal.  

13. Cumplir y hacer cumplir, por delegación de la Alcaldía, las recomendaciones 

del órgano de Control Institucional. 

14. Presentar la memoria anual del ejercicio anterior, para su aprobación por el 

Concejo Municipal. 

15. Proponer a la alcaldía el proyecto de presupuesto institucional de apertura 

para su aprobación, así como la cuenta general y la memoria anual.  

16. Dirigir y supervisar la formulación de la rendición de cuentas del titular.   

17. Conducir, coordinar y supervisar que, a través del Comité de Control Interno 

se cumplan con las funciones siguientes: 

 Promover, orientar, coordinar y realizar seguimiento a las acciones 

para la implementación del Sistema de Control lnterno, así como 

también para la implementación de la gestión por procesos y de 

riesgos; en coordinación con el despacho de alcaldía. 

18. Emitir por delegación o por función resoluciones de Gerencia Municipal en 

los asuntos materia de su competencia. 

19. Proponer de la Alcaldía el Reglamento de Organización y Funciones, Cuadro 

para Asignación de Personal, Manual de Organización y Funciones, 

Presupuesto Analítico de Personal y otros documentos de Gestión 

Institucional necesarios para el buen desempeño de la Municipalidad. 

20. Supervisar y controlar la ejecución y cumplimiento de los convenios 

establecidos entre la Municipalidad y entidades nacionales e 

internacionales.  

21. Integrar el Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres; así como 

supervisar y controlar el cumplimiento de los componentes y procesos del 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD. 

22. Cumplir con otras funciones que le sean asignadas o delegadas por la 

Alcaldía, acorde con la Ley Orgánica de Municipalidades. 
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CAPÍTULO V    
 

5. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 
 

Artículo 54º.- Definición 

Los Órganos de Asesoría son aquellos que se encargan de formular propuestas, 

presentar sugerencias, alcanzar información especializada y asesorara la 

Alcaldía, Regidores, Gerencia Municipal y a los Órganos de Apoyo, de Línea, y 

entre sí, para la toma de decisiones, según el ámbito de su competencia, 

Depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal y está a cargo de un 

funcionario de confianza. 
 

Artículo 55º.- Órganos de Asesoría 

Los Órganos de Asesoría de la Municipalidad distrital de Tantamayo, son los 

siguientes: 
 

5.1. Oficina de Asesoría Jurídica 

5.2. Oficina de Planeamiento y Presupuestos 
 

 

5.1. OFICINA DE ASESORIA JÚRIDICA 
 

Artículo 56º.- Definición 

La Oficina de Asesoría Jurídica es el órgano de asesoramiento responsable de 

emitir opiniones de carácter jurídico y legal a la alta Dirección y a los órganos de 

la Municipalidad, así como brindar asesoramiento sobre la adecuada 

interpretación, aplicación y difusión de las normas legales y de competencia 

municipal, depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal, la 

Oficina de Asesoría Jurídica está a cargo de un funcionario de confianza 

designado por el alcalde. 

 

Artículo 57º.- Funciones y Atribuciones 

Son funciones y atribuciones de la Oficina de Asesoría Jurídica: 
 

1. Asesorar a los órganos de Gobierno y demás dependencias de la 

Municipalidad, en asuntos de carácter jurídico. 

2. Revisar y visar los proyectos de convenios y/o contratos que celebre la 

Municipalidad. 

3. Absolver consultas y emitir opinión mediante informes, sobre los asuntos 

de competencia de la Municipalidad en materia legal que se le formule. 

4. Revisar y visar los proyectos de dispositivos legales que requiera aprobar la 

Municipalidad. 
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5. Visar las Resoluciones que deben ser suscritas por el Alcalde o el Gerente 

Municipal. 

6. Formular y/o revisar los oficios y/o cartas de carácter legal que deba emitir 

la Alta Dirección. 

7. Recopilar, organizar, actualizar y sistematizar la legislación general y la 

relacionada con el Gobierno Local. 

8. Difundir entre los integrantes de la organización municipal las normas 

legales que son de observancia y obligatorio cumplimiento en el desarrollo 

de las acciones de gobierno y gestión municipal; debiendo informar de 

manera específica al funcionario que corresponda la publicación de normas 

referidas a su ámbito de competencia. 

9. Desarrollar acciones de capacitación y análisis de las disposiciones legales 

vigentes en materias relacionadas con la gestión municipal. 

 

 

5.2.  OFICINA  DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 
 

Artículo 58º.- Definición 

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es el órgano de asesoría encargado 

de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de presupuesto, 

planeamiento, racionalización y estadística en concordancia con las normas 

técnicas y legales vigentes, depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal,  
 

Artículo 59º.- Funciones y Atribuciones 

Corresponde a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto las siguientes 

funciones y atribuciones: 
 

1. Conducir el proceso de planeamiento estratégico y la identificación de la 

problemática del distrito y del municipio; y consolidar sus resultados, en 

coordinación con los órganos de la Municipalidad. 

2. Conducir el proceso de Elaboración de los Planes Institucionales de corto, 

mediano y largo plazo; efectuar el seguimiento, evaluación y consolidar sus 

resultados. 

3. Conducir y supervisar el proceso de programación, formulación y 

evaluación del Presupuesto Anual y del Plan Operativo Institucional de la 

Municipalidad. 

4. Conducir el Proceso de Elaboración y Formulación del TUPA. 

5. Monitoreo del Plan de Desarrollo Municipal Distrital Concertado (PDMDC) 

y del Presupuesto Participativo. 

6. Conducir y supervisar el proceso de programación, formulación y 

evaluación del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). 
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7. Conducir el Proceso de Elaboración de los Instrumentos de Organización y 

Funciones del Municipio tales como; modificación del Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF); Cuadro para Asignación de Personal (CAP) 

en coordinación con la Unidad de Recursos Humanos; y Actualización de 

los Manuales de Organización y Funciones (MOF), en coordinación con los 

órganos internos. 

8. Formular y presentar proyectos de normas relacionadas a las actividades 

de los sistemas de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública, 

racionalización y Estadística en el marco de la normatividad emitida por los 

organismos rectores. 

9. Elaborar el Informe del Titular de Pliego, sobre la Rendición de Cuentas del 

Resultado de la Gestión, tanto para la Contraloría General de la República 

como para los Agentes Participantes en el Marco del Plan de Desarrollo 

Concertado y Presupuesto Participativo, entre otros. 

10. Proponer, gestionar, impulsar e implementar mejoras e innovaciones en los 

procesos, procedimientos y normatividad relacionado con el órgano de su 

competencia. 

11. Evaluar y conducir el trabajo de diagnóstico y análisis organizacional para 

formular y mantener actualizados los documentos de gestión. 

12. Coordinar y asesorar el proceso de cooperación técnica y económica 

internacional, en sus aspectos de formulación, gestión ejecución y 

evaluación. 

13. Presentar resultados a la Alcaldía y Gerente Municipal del Control de 

indicadores de eficacia y eficiencia de las Unidades Orgánicas en forma 

semestral del avance de gestión y evaluación periódica de las metas 

previstas. 

14. Dirigir coordinar y supervisar los procesos de programación priorización, 

ejecución y/o evaluación de los estudios y proyectos de inversión social. 

15. Dirigir la evaluación, consolidación y sistematización de los acuerdos de la 

programación participativa. 

16. Realizar evaluaciones periódicas de la ejecución de presupuesto. 

17. Elaborar y proponer para su evaluación, las modificaciones presupuestarias 

debidamente financiadas. 

18. Apoyar en la formulación de la Cuenta Anual de la Municipalidad Distrital de 

Tantamayo de los aspectos que le corresponden. 

19. Conciliar con la Contaduría Pública de la Nación el marco legal del 

Presupuesto Institucional a nivel de fuentes de financiamiento. 

20. Formular, proponer y administrar su Presupuesto Anual, el Plan Operativo 

Institucional, el Plan Estratégico en el ámbito de su competencia. 
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21. Disponer eficiente y eficazmente de los recursos presupuestales, 

económicos, financieros, materiales y equipos asignados en el 

cumplimiento de sus funciones. 

22. Administrar y coordinar el diseño, perfeccionamiento y actualización de los 

sistemas de informática para un mejor desarrollo de la gestión en el ámbito 

de su competencia. 

23. Otras funciones que le asigne la Gerencia Municipal en materia de su 

competencia. 
 

Artículo 60º.- Área de Competencia 

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto cuenta con la siguiente dependencia: 
 

5.2.1. Unidad de Programación Multianual de Inversiones (UPMI) 

 

5.1.1. UNIDAD DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES –UPMI 
 

Artículo 61º.- Definición 

La Unidad de Programación Multianual de Inversiones (UPMI) de un Gobierno 

Local, es el órgano técnico responsable de la fase de Programación Multianual 

del Ciclo de Inversión, en el ámbito de la responsabilidad funcional local, 

depende jerárquicamente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.   
 

Artículo 62º.- Funciones y Atribuciones 

La Unidad de Programación Multianual de Inversiones – UPMI tiene las 

siguientes Funciones y atribuciones: 
 

1. Conducir el desarrollo de la fase de Programación Multianual del Ciclo de 

Inversiones de la Municipalidad coordinando y articulando con las 

instituciones y niveles de gobierno y tomando en cuenta los recursos de 

inversión proyectados en el Marco Macroeconómico Multianual. 

2. Elaborar y actualizar el Programa Multianual de Inversiones de la 

Municipalidad, en coordinación con las Unidades Formuladoras y Unidades 

Ejecutoras de Inversiones respectivas, que debe enmarcarse en el Plan de 

Desarrollo Concertado Local y los Planes Sectoriales Nacionales, según 

corresponda. 

3. Coordinar y articular con las Oficinas de Programación Multianual de 

Inversiones de los Sectores del Gobierno Nacional, según corresponda, 

para la consideración de la política sectorial en el Programa Multianual de 

Inversiones - PMI. 

4. Presentar el PMI al Órgano Resolutivo para su aprobación y registrarlo en 

el Módulo de Programación Multianual de Inversiones de acuerdo al Anexo 
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Nº 03: Instructivo para el registro de los contenidos del Programa 

Multianual de Inversiones, de la presente Directiva. 

5. Informar a los Sectores sus PMI, en lo que corresponda a la responsabilidad 

funcional de cada Sector, hasta el 01 de marzo de cada año fiscal, a fin de 

que éstos emitan orientaciones en el marco de sus funciones y coordinen a 

fin de evitar la duplicación de inversiones, verificando que se enmarquen en 

su política sectorial, hasta el 15 de marzo de cada año fiscal. 

6. Presentar a la Dirección General de Programación Multianual de 

Inversiones - DGPMI del MEF el reporte del registro informático del PMI, 

realizado en el Módulo de Programación Multianual de Inversiones, hasta 

antes del 30 de marzo de cada año. Cuando dicha fecha recayera en un día 

no laborable, el plazo vence el último día hábil anterior a la misma. 

7. Elaborar el diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura o 

de acceso a servicios públicos y establecer los objetivos a alcanzar y los 

criterios de priorización para las inversiones, señalando las metas de 

producto e indicadores de resultado en un horizonte mínimo de 3 años. 

8. Proponer al Órgano Resolutivo los criterios de priorización de la cartera de 

proyectos, incluidos aquellos en continuidad de inversiones, y las brechas 

identificadas, a considerarse en el PMI para su aprobación. 

9. Comunicar a la DGPMI sus criterios de priorización, mediante su registro en 

el Módulo de Programación Multianual de Inversiones, de acuerdo al Anexo 

N° 03: Instructivo para el registro de los contenidos del Programa 

Multianual de Inversiones, hasta antes del 15 de enero de cada año fiscal. 

10. Elaborar y actualizar la cartera de inversiones requerida para lograr el 

alcance de las metas de producto específicas e indicadores de resultado, 

asociados a la inversión, las cuales deben ser consistentes con los objetivos 

de las brechas identificadas y priorizadas previamente. 

11. Coordinar e informar a la OPMI de los Sectores en lo que corresponda a la 

responsabilidad funcional de cada Sector, hasta el 31 de enero de cada año 

fiscal su propuesta de cartera de inversiones. 

12. Informar a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del 

Ministerio de Economía y Finanzas sobre los proyectos de inversión a ser 

financiados con recursos provenientes de operaciones de endeudamiento 

público mayores a un (01) año o que cuenten con el aval o garantía 

financiera del Estado, solicitando su conformidad como requisito previo a 

su incorporación en el PMI. 

13. Registrar a los órganos del GR o GL que realizarán las funciones de UF y UEI, 

así como a sus Responsables, en el aplicativo que disponga la Dirección 

General de Programación Multianual de Inversiones. 
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14. Realizar el seguimiento de las metas de producto e indicadores de 

resultados previstos en el PMI, realizando reportes semestrales y anuales, 

los cuales deben publicarse en el portal institucional del GR o GL. 

15. Monitorear el avance de la ejecución de las inversiones, realizando reportes 

en el Sistema de Seguimiento de Inversiones. 

16. Realizar la evaluación ex post de los proyectos de inversión, que cumplan 

con los criterios que señale la Dirección General de Programación 

Multianual de Inversiones, cuyos resultados se registrarán en el Banco de 

Inversiones. 

17. Cumplir con las “Funciones comunes” del Reglamento de Organización y 

Funciones Institucional y otras funciones que le asigne la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto. 
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CAPÍTULO VI 
 

6. ÓRGANOS DE APOYO 
 

Artículo 63º.- Definición 

Los Órganos de Apoyo son aquellos que prestan servicios internos de valor 

agregado complementario y de soporte a todos los demás órganos y unidades 

orgánicas de la Municipalidad, según el ámbito de su competencia. 
 

Artículo 64º.- Conformación 

Los Órganos de Apoyo de la Municipalidad de Distrital de Tantamayo son los 

siguientes: 
 

6.1. Oficina de Secretaría General 

6.1.1. Unidad  de  Trámite Documentario y  Archivo Central 

6.1.2. Unidad de Relaciones Públicas 
   

6.2. Oficina de Administración y Finanzas 

6.2.1. Unidad de Recursos Humanos 

6.2.2. Unidad de Tesorería  

6.2.3. Unidad de Contabilidad economía   

6.2.4. Unidad de Logística 

6.2.4.1. Departamento de Control Patrimonial 

6.2.4.2. Departamento de Almacén  
 

 

6.1. OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 
 

Artículo 65º.- Definición 

Es el órgano de apoyo, que proporciona soporte administrativo al Concejo 

Municipal, a las Comisiones de Regidores y a la Alcaldía; se encarga del sistema 

de trámite documentario, del sistema de archivo de la documentación 

institucional así como de la imagen institucional y las relaciones públicas. 

Depende funcional y jerárquicamente de Alcaldía y administrativamente de la 

Gerencia Municipal.  
 

Artículo 66º.- Funciones y Atribuciones  

Corresponde a la Oficina Secretaría General, las siguientes funciones y 

atribuciones: 
 

1. Apoyar al Concejo Municipal, Alcalde y Comisiones de Regidores, 

brindándoles el soporte administrativo necesario para el cumplimiento de 

sus funciones. 
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2. Asesorar al Alcalde y Comisiones de Regidores en los asunto de su 

competencia.  

3. Citar a los Regidores así como a los funcionarios a las sesiones de concejo 

que correspondan de acuerdo a la naturaleza del tema a tratar. 

4. Tramitar los pedidos formulados por los Regidores, conforme al 

Reglamento Interno del Concejo Municipal, canalizándolos 

adecuadamente y coordinando con las áreas municipales correspondientes 

las acciones en atención a los pedidos formulados. 

5. Atender y despachar oportunamente la correspondencia de la Alcaldía. 

6. Organizar y concurrir a las Sesiones del Concejo, elaborando y custodiando 

las actas, suscribiéndolas conjuntamente con el Alcalde.  

7. Disponer la publicación de las normas municipales emitidas por el Concejo 

Municipal y Alcaldía, y otros documentos cuando corresponda y en la forma 

prevista por la Ley. 

5. Informar al área correspondiente, sobre la asistencia de los Regidores a las 

sesiones del Concejo Municipal para el pago de dietas. 

6. Apoyar al alcalde en materia administrativa, en el ámbito de su 

competencia. 

7. Dar fe de los actos del Concejo, Decretos y Resoluciones de Alcaldía y llevar 

los correspondientes Libros de Registro. 

8. Notificar las disposiciones legales emitidas a las diferentes unidades 

orgánicas encargadas de su cumplimiento. 

9. Otorgar copias certificadas de los documentos que obran en el Archivo 

Central de la Municipalidad y de los expedientes en trámite. 

10. Proponer la designación de fedatarios de la Municipalidad, así como evaluar 

y controlar su desempeño. 

11. Revisar los proyectos de las Resoluciones de Alcaldía remitidos por las 

diferentes áreas y coordinar la elaboración de las Ordenanzas, Acuerdos, 

Decretos y otros dispositivos municipales de competencia del Concejo o del 

Alcalde con las diferentes áreas de la Municipalidad. 

12. Mantener el registro histórico de sellos de los funcionarios autorizados. 

13. Coordinar la tramitación de la correspondencia externa del Concejo 

Municipal y de la Alcaldía. 

14. Atender y controlar las acciones relativas al procedimiento de acceso a la 

información institucional, conforme la normatividad vigente. 

15. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los 

procesos, procedimientos y normatividad relacionado con el órgano de su 

competencia. 

16. Elaborar el cuadro de necesidades de las unidades orgánicas a su cargo. 
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17. Formular, proponer y administrar su Presupuesto Anual, el Plan Operativo 

Institucional, el Plan Estratégico en el ámbito de su competencia. 

18. Administrar y coordinar el diseño, perfeccionamiento y actualización de los 

sistemas de informática para un mejor desarrollo de la gestión en el ámbito 

de su competencia. 

19. Otras funciones que le asigne la Alcaldía y la Gerencia Municipal en materia 

de su competencia. 
 

Artículo 67º.- Área de Competencia 

La Oficina de Secretaría General para el desarrollo de sus funciones, cuenta con 

las siguientes dependencias Orgánicas: 
 

6.1.1. Unidad de  Trámite Documentario y  Archivo Central 

6.1.2. Unidad de Relaciones Públicas 
 

 

6.1.1. UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL 
 

Artículo 68º.- Definición 

La Unidad de Trámite Documentario y Archivo Centrales es la encargada del 

manejo y cautela de los documentos que ingresan a la Municipalidad, asimismo 

es la encargada de planificar, organizar, dirigir, normar, ejecutar y controlar las 

actividades de archivos a nivel institucional. Está a cargo de un servidor 

municipal, quien depende de la Oficina de Secretaría General. 

Artículo 69º.- Funciones y Atribuciones 

La Unidad de Trámite Documentario y Archivo Central tiene las siguientes 

funciones y atribuciones: 
 

1. Administrar los procesos relativos al sistema de trámite documentario y de 

archivos central de la Municipalidad en concordancia con la normatividad 

vigente. 

2. Formular y proponer documentos de gestión relacionados al ámbito de su 

competencia. 

3. Administrar mesa de partes y el archivo central de la Municipalidad. 

4. Proponer la documentación sujeta a transferir y/o a eliminar ante el archivo 

general de la nación. 

5. Informar mensualmente a la Oficina de Secretaría General, sobre el 

desarrollo de las acciones y actividades a su cargo. 

6. Cumplir con las demás funciones afines delegadas por la Oficina de 

Secretaría General. 

7. Mantener actualizado el archivo general de la municipalidad. 

8. Efectuar la autenticación de documentos a través de los fedatarios de la 
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Municipalidad. 

9. Desempeñar las acciones referidas al acceso de la información a la 

ciudadanía en forma transparente. 

10. Dar de baja a los documentos y archivos con período de vencimiento legal. 

11. Conservar actualizado el Libro de registro de ingreso y salida de 

documentos, los cargos de Resoluciones de Alcaldía, Resoluciones de 

Gerencia, Decretos de Alcaldía, Ordenanzas, Acuerdos y Resoluciones de 

Concejo y otros. 

12. Administrar los procesos relativos al Sistema Institucional de Archivo de la 

Municipalidad en concordancia con la normatividad vigente. 

13. Proponer la política sobre la gestión archivística en la Municipalidad. 

14. Administrar el Archivo Central de la Municipalidad. 

15. Las demás que le sean asignadas de acuerdo a Ley. 
 

 

6.1.2. UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS 
 

Artículo 70º.- Definición 

La Unidad de Relaciones Públicas, deberá tener conocimiento en el 

fortalecimiento del sistema de comunicación a través de la información y 

difusión de las diversas acciones y actividades que demandan la institución en 

beneficio de la población, asimismo estará a cargo de las diversas acciones de 

protocolo y de eventos oficiales entre otros en coordinación con el Titular de 

Pliego. Depende funcionalmente de la Alcaldía y administrativamente de la 

Oficina de Secretaría General. 
 

Artículo 71.- Funciones y Atribuciones  

Corresponde a la Unidad de Relaciones Publicas, las siguientes funciones y 

atribuciones: 
 

1. Planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades y programas de 

comunicaciones y Relaciones Públicas, protocolo e imagen institucional. 

2. Elaborar y actualizar el calendario cívico de la Municipalidad. 

3. Proponer la implementación de mecanismos de comunicación con la 

ciudadanía por medio del uso de tecnologías de información y 

comunicación (central telefónica, portal web, correo electrónico, etc.) para 

mejorar la información y los servicios ofrecidos. 

4. Apoyar y coordinar la difusión a través de los medios de comunicación 

social escrita, radial y televisiva, así como mediante boletines, folletos, 

multimedia y otros impresos, sobre las acciones que desarrollan las 

unidades orgánicas en beneficio de la comunidad y de las actividades 
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administrativas, obligaciones y beneficios tributarios que brinda la 

Municipalidad; 

5. Formular los lineamientos, estrategias de difusión y publicidad para 

potenciar la imagen municipal en relación con las políticas impartidas por la 

Alta Dirección. 

6. Programar, organizar, dirigir y controlar las ceremonias, actos oficiales y 

protocolo en los que participe el Alcalde, regidores, funcionarios o sus 

representantes.  

7. Promover la coordinación interinstitucional  e intersectorial.  

8. Mantener informados a los vecinos y público en general, a través de los 

diferentes medios de comunicación masiva, los planes, programas, 

proyectos y toda información de interés general de la Municipalidad.  

9. Planificar, desarrollar, coordinar y controlar las acciones de información 

comunicación, publicidad y relaciones públicas al interior y exterior de la 

Municipalidad.  

10. Otros que le sean asignados por los órganos superiores. 
 

 

6.2. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

Artículo 72º.- Definición 

La Oficina de Administración y Finanzas es un el Órgano de apoyo encargado de 

dirigir, ejecutar, evaluar y controlar la administración general de la 

Municipalidad distrital de Tantamayo, referidas a las actividades de los sistemas 

financiero, recursos humanos, tesorería, logística y tributario, dentro del marco 

de la legalidad que regulan dichos procesos. Está a cargo de un jefe, designado 

por el Titular, cargo de confianza que depende directamente del Gerente 

Municipal. 

 

Artículo 73º.- Funciones y Atribuciones  

La Oficina de Administración y Finanzas cumple las siguientes funciones y 

atribuciones: 
 

1. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades y procesos técnicos 

de los sistemas administrativos del personal, logística, contabilidad, 

finanzas y tributaria, asegurando la racionalidad, eficiencia y eficacia en el 

uso de los recursos asignados a la Municipalidad. 

2. Proporcionar el apoyo administrativo que sea necesario a las unidades 

orgánicas de la Municipalidad para la ejecución de los planes aprobados y 

el consiguiente logro de los objetivos y metas institucionales. 

3. Proponer a la Gerencia Municipal e implementar las políticas 
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remunerativas, de desarrollo y de bienestar para el personal de la 

Municipalidad, de acuerdo a la normatividad vigente y la disponibilidad 

presupuestaria. 

4. Llevar a cabo la ejecución de Fondos y Gastos públicos de la Municipalidad, 

en el marco del Presupuesto aprobado. 

5. Administrar y custodiar los fondos y valores financieros de la Municipalidad. 

6. Proponer la aprobación del Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y 

Contrataciones de Servicios, así como supervisar la ejecución de los 

procesos de selección de los mismos.  

7. Aprobar y autorizar mediante Resolución Administrativa, las acciones de su 

competencia de acuerdo a las normas generales de los sistemas 

administrativos. 

8. Administrar los bienes patrimoniales de la Municipalidad. 

9. Otros que sean asignaos por los órganos se alta dirección. 
 

Artículo 74º.- La Oficina de Administración y Finanzas para el cumplimiento de sus 

funciones cuenta con las siguientes unidades orgánicas: 
 

6.2.1. Unidad de Recursos Humanos 

6.2.2. Unidad de Tesorería  

6.2.3. Unidad de Contabilidad  

6.2.4. Unidad de Logística 

6.2.4.1. Departamento de Control Patrimonial 

6.2.4.2. Departamento de Almacén 
 

 

6.2.1. UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 
 

Artículo 75º.- Definición 

La Unidad de Recursos Humanos es la encargada de desarrollar las acciones 

propias del Sistema de Personal, se encarga de administrar las actividades del 

potencial humano desarrollando una óptima fuerza laboral altamente motivada 

y comprometida con los objetivos institucionales procurando 

permanentemente su capacitación y perfeccionamiento. Está a cargo de un Jefe 

de Unidad, el cual depende jerárquicamente de la Oficina de Administración y 

de Finanzas. 
 

Artículo 76º.- Funciones y Atribuciones 

La Unidad de Recursos Humanos cumple las siguientes funciones y atribuciones: 
 

1. Organizar, dirigir y controlar el manejo administrativo de las diversas 

actividades que se desarrollan en la Unidad. 
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2. Cumplir y hacer cumplir las normas internas y disposiciones legales 

relacionadas con la Administración de Personal. 

3. Controlar la asistencia y supervisar la permanencia del Personal. 

4. Formular y proponer los programas de Bienestar y Asistencia Social al 

personal y familiares directos y ejecutarlos una vez aprobados. 

5. Propiciar la capacitación del personal en forma periódica y programada de 

acuerdo a las necesidades de cada Unidad Orgánica. 

6. Proponer Normas o Disposiciones reglamentarias para el adecuado 

cumplimiento de las actividades que corresponde a la Unidad. 

7. Implementar normas internas y a su vez coordinar con la Oficina de 

Administración en lo referido a prácticas pre-profesionales de estudiantes 

de universidades e institutos. 

8. Formular y ejecutar programas de motivación permanente para el personal, 

orientado a incentivar la aptitud personal. 

9. Otras funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Administración. 

 

6.2.2. UNIDAD DE TESORERIA 
 

Artículo 77°.- Definición 

La Unidad de Tesorería es un órgano de apoyo de la Municipalidad, que tiene 

por objetivo planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar los recursos 

económicos y financieros de la Municipalidad. Está a cargo de un Jefe de 

Unidad, como empleado de confianza, designado por el titular y depende 

jerárquicamente de la Oficina de Administración y Finanzas,  
 

Artículo 78°.- Funciones y Atribuciones 

Son funciones y atribuciones de la Unidad de Tesorería: 
 

1. Programar, ejecutar y controlar las acciones de Tesorería, supervisando el 

cumplimiento de las normas y procedimientos relacionados con la Unidad. 

2. Programar, dirigir, controlar y registrar las actividades de ingresos y egresos 

y formular el parte diario y el consolidado de fondos mensuales de ingresos 

y gastos. 

3. Llevar el control, registro y custodia de las fianzas, garantías, pólizas de 

seguro y otros valores. 

4. Elaborar el calendario de pagos y ejecutar la programación de los mismos 

en atención a las necesidades, requerimientos y prioridades de la alta 

dirección. 

5. Llevar el control de la caja chica de acuerdo a su directiva y remitir el reporte 

de gastos a la Unidad de Contabilidad y Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto, para su afectación contable y presupuestal. 
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6. Administrar y controlar el movimiento de dinero y especies valoradas de la 

Municipalidad. 

7. Ejecutar el balance  de caja, formulando el estado correspondiente, revisar 

y firmar el parte de acuerdo a la capacidad de ingresos. 

8. Emitir en forma oportuna y confiable reportes financieros que faciliten la 

toma de decisiones. 

9. Realizar el pago de las planillas de haberes de personal, así como las 

liquidaciones de los beneficios sociales. 

10. Ejecutar permanente trámites bancarios a nivel local para efectuar 

depósitos y otros. 

11. Llevar los registros de caja y efectuar las conciliaciones bancarias. 

12. Proponer los procedimientos y las normas de control de tesorería que sean 

necesarias para el cabal cumplimiento de sus funciones. 

13. Formular los comprobantes de pago y girar los cheques para efectuar la 

cancelación de los compromisos que la Municipalidad contrae de acuerdo 

a lo presupuestado. 

14. Velar por el cumplimiento de las normas técnicas de control y disposiciones 

legales, nacionales y municipales que regulen las actividades del Sistema de 

Tesorería. 

15. Proporcionar información y apoyo en asuntos de su competencia. 

16. Otras funciones afines que se le asigne. 
 

 

6.2.3. UNIDAD DE CONTABILIDAD 
 

Artículo 79º.- Definición  

La Unidad de Contabilidad, tiene por objeto conducir las acciones de ejecución 

de las operaciones del sistema de contabilidad de la Municipalidad dentro del 

marco legal establecido, remitiendo la información contable, financiera y 

presupuestal a los organismos públicos, dentro de los plazos 

correspondientes. Está a cargo de un Jefe de Unidad que depende 

jerárquicamente de la Oficina de Administración y Finanzas, es un funcionario 

de confianza designado por el titular. 
 

 

Artículo 80º.- Funciones y Atribuciones 

Son Funciones y atribuciones de la Unidad de Contabilidad: 
 

1. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades del Sistema 

Nacional de Contabilidad Municipal, de Integración contable, ejecución 

presupuestal, de análisis financieros, adaptados a la naturaleza de las 

operaciones de la Municipalidad. 
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2. Ejecutar y controlar la aplicación del Sistema de Contabilidad 

Gubernamental integrada y la ejecución del presupuesto de la 

Municipalidad. 

3. Elaborar y presentar oportunamente la contabilidad y el balance general de 

la Municipalidad así como los estados financieros y presupuestarios. 

4. Dirigir y elaborar la Cuenta General, así como remitirlo a las entidades 

competentes. 

5. Informar a la Unidad de Administración, sobre la situación económica y 

financiera y los registros contables correspondientes. 

6. Efectuar el control previo de todos los pagos. 

7. Verificar la correcta formulación y sustentación de la documentación fuente 

para la ejecución de compromisos de pago. 

8. Realizar el control concurrente de los gastos y conciliaciones bancarias. 

9. Dirigir y elaborar la cuenta general del ejercicio anual. 

10. Elaborar informes de evaluación semestral, de gestión administrativa y 

financiera. 

11.  Formular los proyectos de los calendarios de compromisos y mantener el 

control de liquidez presupuestal. 

12. Efectuar arqueos periódicos de cada, fondo rotativo de caja chica y especies 

valorados. 

13. Velar por el cumplimiento de las Normas Legales que regulen el Sistema de 

Contabilidad. 

14. Racionalizar y Simplificar los Procedimientos Administrativos de esta 

unidad. 

15. Otras funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Administración. 
 

 

6.2.4. UNIDAD DE LOGÍSTICA 
 

Artículo 81º.- Definición 

La Unidad de Logística es el órgano encargado de la provisión de necesidades 

de bienes y servicios, del almacenamiento, custodia, distribución y registro de 

los bienes de la municipalidad. Está a cargo de un funcionario de confianza, con 

categoría de jefe, que depende de la Oficina de Administración y Finanzas. 
 

Artículo 82º.- Funciones y Atribuciones 

Son Funciones y atribuciones de la Unidad de Logística: 
 

1. Planificar, programar, ejecutar y controlar el abastecimiento de bienes y 

servicios, así como distribuirlos a las diferentes unidades orgánicas de la 

municipalidad. 
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2. Formular el Plan Anual de Contrataciones de la municipalidad y sus 

modificaciones, así como evaluar su ejecución. 

3. Efectuar los procesos y control de las adquisiciones a fin de que las mismas 

se realicen conforme a los dispositivos legales sobre la materia. 

4. Coordinar con el área usuaria las especificaciones técnicas para la 

adquisición y contratación de los bienes y servicios que requieren para el 

cumplimiento de sus planes operativos. 

5. Organizar, dirigir y ejecutar los procesos técnicos de almacenamiento, 

distribución y control de los materiales requeridos por las unidades 

orgánicas de la municipalidad, de acuerdo con las disposiciones sobre la 

materia. 

6. Efectuar el inventario de bienes en almacén y conciliarlo con las áreas 

competentes. 

7. Programar, ejecutar y supervisar los procesos técnicos de codificación, 

asignación y verificación de los bienes patrimoniales, así como coordinar 

con el área competente la valorización, revaluación, bajas y excedentes de 

los inventarios. 

8. Llevar y mantener actualizado el control patrimonial respecto de los activos 

fijos de la municipalidad, realizar los inventarios de los bienes muebles y el 

registro de los bienes inmuebles de propiedad de la municipalidad, así como 

el saneamiento físico legal de títulos de propiedad de los bienes registrables 

conforme a los dispositivos legales que rigen al respecto y en coordinación 

con la Oficina de Asesoría Jurídica. 

9. Supervisar la elaboración y custodia de los expedientes de los procesos de 

Selección   y la aplicación oportuna de penalidades 

10. Formular, actualizar y proponer la normatividad interna de su competencia. 

11. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven de las 

disposiciones legales o que le sean asignadas por la Oficina de 

Administración y Finanzas, de conformidad con lo dispuesto en la 

normatividad vigente. 
 

Artículo 83º.- La Unidad de Logística para el cumplimiento de sus funciones cuenta con las 

siguientes unidades orgánicas: 
 

6.2.4.1. Departamento de  Control Patrimonial 

6.2.4.2. Departamento de Almacén 

  

 

 
 

 



  
 R

O
F

 

   

 

 

 

 

 

Reglamento de Organización y Funciones - ROF 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

TANTAMAYO 

46 

6.2.4.1. DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL 

 

Artículo 84º.- Definición 

El Departamento de Control Patrimonial es la unidad orgánica encargada de 

administrar y ejecutar las actividades de control del patrimonio de la 

Municipalidad,  depende de la Unidad de Logística. 
 

Artículo 85º.- Funciones y Atribuciones 

El Departamento de Control Patrimonial cumple las siguientes funciones: 
 

1. Coordinar, ejecutar y controlar la ejecución de los procesos técnicos de 

control patrimonial, en concordancia con la normatividad legal vigente. 

2. Prever y controlar la existencia de los bienes, muebles e inmuebles de la 

Municipalidad. 

3. Elaborar y mantener actualizado el Margesí de Bienes de la Municipalidad, 

de acuerdo a las Normas de la Superintendencia Nacional de Bienes 

Nacionales. 

4. Organizar, valorizar, actualizar y controlar el inventario de bienes de la 

Municipalidad, a través de los Registros correspondientes. 

5. Ejecutar el proceso de Control Patrimonial Institucional. 

6. Efectuar el control de los Activos Fijos adquiridos o donados a la 

Municipalidad. 

7. Programar, ejecutar y supervisar los procesos de codificación, valorización, 

depreciación, reevaluación, bajas y excedentes de inversión. 

8. Conciliar sus operaciones y actividades con los órganos competentes. 

9. Llevar los registros contables de carácter patrimonial. 

10. Otras funciones afines que le asigne la Unidad de Logística. 

 

 

6.2.4.2. DEPARTAMENTO DE ALMACEN 

 

Artículo 86º.- Definición 

El Departamento de Almacén es la encargada de la custodia de los recursos 

materiales y de los bienes muebles e inmuebles de la institución. Depende 

jerárquicamente de la Unidad de Logística.  
 

Artículo 87º.- Funciones y Atribuciones 

El Departamento de Almacén cumple las siguientes funciones y atribuciones: 
 

1. Es responsable de la custodia y conservación de todos los bienes, como 

repuestos, materiales, maquinarias y equipos existentes en almacén. 
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2.  Organizar el registro de existencias con el uso de tarjetas de control físico. 

3. Controlar el almacenamiento y despacho de materiales. 

4. Elaborar la información de ingresos y salidas de Almacén previo 

comprobante de salida (PECOSA).  

5. Contribuir con los grupos de trabajo para la formulación y elaboración de 

los inventarios físicos de almacenes. 

6. Mantener el almacén organizado y expedito en función de las necesidades 

y servicios que prestan.  

7. Solicitar la rebaja de activos fijos cuyo estado no pueda someterse a 

depreciación. 

8. Visar las guías de recepción y entrega de materiales y equipos. 

9. Recepcionar los bienes adquiridos verificando su estado y situación. 

10. Otras funciones del cargo que le sean asignadas.  
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CAPITULO VII 

 

7. ÓRGANOS DE LINEA 
 

Artículo 88°.- Definición 

Los Órganos de Línea son los encargados de ejecutar las acciones relacionadas 

con la misión y objetivos de la Municipalidad y en general las actividades técnicas, 

normativas que se realizan en el contexto de las competencias señaladas por la 

Ley Orgánica de Municipalidades y normatividad correspondiente. 
 

Artículo 89°.- Conformación: 

La Municipalidad distrital de Tantamayo, cuenta con Órganos de Línea que son: 
 

6.1. Oficina de Desarrollo Urbano, Rural y Obras Públicas  

6.1.1. Departamento de Estudios y Proyectos 

6.1.2. Departamento de Planeamiento y Catastro  
 

6.2. Oficina de Desarrollo Económico  

6.2.1. Departamento de Desarrollo Agropecuario y Promoción Empresarial 

6.2.2. Departamento de Promoción Turística  
 

6.3. Oficina de Desarrollo Social y Servicios Públicos 

6.3.1. Unidad de Programas Sociales (PVL, OMAPED, COMEDOR, CIAM) 

6.3.2. Unidad Local de Empadronamiento ULE  

6.3.3. Unidad de Registro Civil 

6.3.4. Unidad de DEMUNA 

6.3.5. Unidad de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres 

6.3.5.1. Sección de Serenazgo  

6.3.6. Oficina de Servicios y Gestión Ambiental 

6.3.6.1. Departamento Técnico de Servicios de Saneamiento 

Ambiental Básico Rural (DTSSABR) 

6.3.6.2. Sección de Limpieza Pública 
 

 

7.1. OFICINA DE DESARROLLO URBANO, RURAL Y OBRAS PÚBLICAS 
 

 

Artículo 90º.- Definición 

La Oficina de Desarrollo Urbano, Rural y Obras Públicas es el un órgano de línea, 

responsable de formular y evaluar el Plan General de Desarrollo Urbano y Rural 

del distrito, así como los planes y proyectos específicos de desarrollo en función 

de las actividades productivas y sociales de la comunidad, considerando el 

patrimonio histórico cultural y paisajístico, considerando el marco de los 
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dispositivos legales aplicables para la edificación y conservación del medio 

ambiente; así como administrar el desarrollo planificado de la cuidad, está a cargo 

de un Jefe de Oficina. Depende jerárquicamente del Gerente Municipal. 

 

Artículo 91º.- Funciones y Atribuciones 

Corresponde a la Oficina de Desarrollo, Urbano, Rural y Obras Públicas las 

siguientes funciones y atribuciones: 
 

1. Programar, coordinar y ejecutar la formulación y actualización del Plan 

Integral de Desarrollo Urbano y Rural. 

2. Normar, autorizar y controlar la ejecución de obras públicas y privadas así 

como la correcta utilización de las mismas. 

3. Velar por el cumplimiento de las normas técnicas de control y disposiciones 

legales nacionales y municipales que regulan el proceso de construcción de 

las obras públicas. 

4. Programar, organizar y controlar las acciones relacionadas con la ejecución 

de obras públicas municipales. 

5. Dirigir la ejecución de obras y supervisión del programa de inversión 

correspondiente a la construcción, mejoramiento y rehabilitación de la 

infraestructura vial y otros. 

6. Realizar el seguimiento y control técnico del avance de la ejecución de 

obras de acuerdo a los términos contractuales. 

7. Revisar y dar conformidad a la aprobación de valorizaciones, Presupuesto 

adicional y deductivo, ampliaciones de plazo, resolución de contrato, 

liquidación final de contratos o de cuentas de los proyectos a su cargo, 

mediante los respectivos informes técnicos sustentatorios. 

8. Presidir la comisión técnica calificadora de proyectos y la comisión técnica 

supervisora de obra, encargadas de evaluar, dictaminar y supervisar la 

ejecución de edificaciones nuevas y obras de remodelación, ampliación, 

modificación, reparación, puesta en valor, demolición y autoconstrucción. 

9. Otorgar certificados de estado ruinoso de edificaciones. 

10. Otorgar licencias para edificaciones. 

11. Mantener adecuada coordinación interinstitucional y conformar o integrar 

las comisiones o comités requeridos para el adecuado cumplimiento de las 

responsabilidades municipales de naturaleza ambiental, infraestructura y 

desarrollo urbano y rural. 

12. Ser miembro nato y participar en las licitaciones y adjudicaciones, 

proyectos, estudios y obras. 

13. Ser miembro del Plan de Desarrollo Integral Sostenible a nivel local. 
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14. Ser integrante de la comisión de recepción de transferencias al gobierno 

nacional de los fondos, proyectos y programas sociales de lucha contra la 

pobreza. 

15. Participar en el Comité de Coordinación Local. 

16. Aprobar los expedientes técnicos sobre obras públicas de administración 

municipal, así como la dirección técnica de las mismas. 

17. Formular y elevar el Plan de Inversión de Proyectos, Estudios y Obras para 

su elaboración o modificación ante el Concejo. 

18. Formular, proponer y administrar su Presupuesto Anual, el Plan Operativo 

Institucional y el Plan Estratégico en el ámbito de su competencia. 

19. Disponer eficiente y eficazmente de los recursos presupuestales, 

económicos, financieros, materiales y equipos asignados en el 

cumplimiento de sus funciones. 

20. Otras funciones que le asigne la Gerencia Municipal en materia de su 

competencia. 
 

Artículo 92°.- Áreas de Competencias 

La Oficina Desarrollo Urbano, Rural y Obras Públicas cuenta con las siguientes 

dependencias: 
 

7.1.1. Departamento de Estudio y Proyectos 

7.1.2. Departamento de Planeamiento y Catastro 
 

 

7.1.1. DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

 

Artículo 93°.- Definición 

El Departamento de Estudio y Proyectos es el encargado de planificar, 

programar, controlar, ejecutar, evaluar y liquidar los proyectos de inversión 

pública, efectuar los mantenimientos de las obras públicas, así como de formular 

y evaluar los estudios de pre inversión y elaborar expedientes. Depende de la 

Oficina de Desarrollo Urbano, Rural y Obras Públicas. 
 

Artículo 94º.- Funciones y Atribuciones 

Corresponde al Departamento de Estudio y Proyectos las siguientes funciones 

y atribuciones: 
 

1. Proponer, coordinar, ejecutar y supervisar las normas de control interno 

aplicables a su Unidad Orgánica. 

2. Formular y evaluar el Plan Operativo de la Unidad. 

3. Cumplir las resoluciones inherentes a obras públicas. 
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4. Emitir autorizaciones para ocupación de vía pública con materiales de 

construcción e instalaciones provisionales de casetas y otras instalaciones. 

5. Informar mensualmente las valorizaciones de obras efectuadas en ese 

periodo a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

6. Otorgar certificado de conformidad de obra de las obras ejecutadas en la 

vía pública. 

7. Realizar inspecciones con fines de control de las obras públicas. 

8. Preparar los expedientes técnicos sobre obras públicas de administración 

municipal así como la dirección técnica de los mismos. 

9. Planificar, proponer, dirigir, organizar y supervisar las acciones y procesos 

para la formulación de proyectos de pre Inversión e inversión, en 

concordancia con los lineamientos de política de desarrollo nacional y 

prioridades de desarrollo local. 

10. Proponer las modificaciones o correctivos necesario durante el proceso de 

elaboración de estudios, ya sea por deficiencia, omisión o para mejorar la 

calidad del proyecto. 

11. Revisar y visar los Informes técnicos para avalar los estudios de pre-

inversión que han sido formuladas por consultores externos. 

12. Seguimiento físico y financiero de los proyectos de inversión, con el 

objetivo de propiciar la oportuna toma de decisiones durante la fase de 

inversión.  

13. Participar en la recepción de las obras de los proyectos de inversión pública 

ejecutados en el distrito.  

14. Otras que le asigne la Oficina de Desarrollo Urbano, Rural y Obras Públicas. 
 

 

7.1.2. DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO Y CATASTRO 
 

Artículo 95º.- Definición 

El Departamento de Planeamiento y Catastro es el Órgano encargado de 

planificar el desarrollo urbanístico del Distrito, y de administrar el catastro de 

la Municipalidad distrital de Tantamayo. Depende funcional y jerárquicamente 

de la Oficina de Desarrollo Urbano, Rural y Obras Públicas.  
 

Artículo 96º.- Funciones y Atribuciones 

Son funciones y Atribuciones de la Unidad de Planeamiento y Catastro, las 

siguientes: 
 

1. Proponer y desarrollar la formulación y actualización del Plan Integral de 

Desarrollo Urbano y Rural. 



  
 R

O
F

 

   

 

 

 

 

 

Reglamento de Organización y Funciones - ROF 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

TANTAMAYO 

52 

2. Elaborar y mantener el catastro distrital periódicamente a través de las 

actividades a su cargo. 

3. Procesamiento de la información catastral y registro catastral en 

coordinación con los órganos competentes. 

4. Mantenimiento de la Información cartográfica, planos de usos de suelos, 

Información Estadística de consolidación urbana y las características de 

predios en concordancia a los Parámetros Urbanísticos y Edificatorios. 

5. Brindar a los solicitantes el acceso a planos de su interés. 

6. Realizar y coordinar inspecciones oculares para la verificación de anexos, 

cambio de uso, áreas y categorías en coordinación con el Área competente. 

14. Ejecutar acciones para el cumplimiento de la Ley N° 29090, Ley de 

Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones. 

15. Formular y remitir a los órganos correspondientes, Plan Operativo, 

Evaluación Semestral y Anual, Cuadro de necesidades, Plan Trabajo y otros 

documentos de gestión de su competencia. 

16. Otras funciones que le asigne la Oficina de Desarrollo Urbano, Rural y Obras 

Públicas en materia de su competencia. 
 

 

7.2. OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
 

Artículo 97º.- Definición 

La Oficina de Desarrollo Económico es un órgano de línea, que tiene como 

objetivo principal “Promover y regular el desarrollo económico de los 

sectores productivos y de servicios, así como fomentar la competitividad de 

los emprendedores, micro y pequeña empresa”. Está encargado  de la 

ejecución de acciones para mejorar la competitividad de las personas 

naturales y jurídicas del territorio distrital, de promover la inversión privada, 

el fortalecimiento empresarial, comercio, consumo, empleo, las 

exportaciones y el turismo. Depende de la Gerencia Municipal y se encuentra 

a cargo de un funcionario de confianza designado por el Titular con jerarquía de 

Jefe de Oficina. 
 

Artículo 98°.- Funciones y Atribuciones 

Corresponde a la Oficina de Desarrollo Económico las siguientes funciones y 

atribuciones: 

1. Proponer, ejecutar y evaluar el Plan de Promoción del Desarrollo 

Económico Local PPDEL y el Plan de Desarrollo de Capacidades –PDC- 

propuesto al Concejo Municipal para su aprobación; 

2. Elaborar y presentar el plan operativo institucional del área. 
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3. Formular, aprobar, ejecutar, dirigir, evaluar, controlar y administrar los 

planes y políticas de los sectores de la pequeña y mediana empresa. 

4. Formular y proponer políticas, estrategias y proyectos que promuevan el 

desarrollo de los sectores productivos del distrito. 

5. Promover la provisión de servicios financieros a las organizaciones 

sociales productivas del distrito, por parte del sector privado, Nacional e 

Internacional. 

6. Impulsar el desarrollo de los recursos humanos del distrito a través de 

actividades de capacitación, provisión de información y transferencia 

tecnológica. 

7. Proponer la normatividad de los mecanismos para incentivar y promover 

el desarrollo económico en el distrito. 

8. Velar por el cumplimiento de las normas legales que regulan el desarrollo 

económico del distrito en lo referente al desarrollo empresarial y 

promoción del empleo. 

9. Identificar las potencialidades del distrito y promocionar el desarrollo de 

las actividades económicas, a través de estudios técnicos de evaluación 

anual. 

10. Fomentar y priorizar la formación de micro y pequeña empresas para el 

desarrollo económico local a través de la ejecución de proyectos. 

11. Impulsar, desarrollar y fomentar el turismo sostenible y promover la 

regulación de los servicios destinados a ese fin, en cooperación con las 

entidades pertinentes. 

12. Brindar asistencia técnica especializada de acceso a Mejores Tecnologías 

Disponibles - MTD - para el fortalecimiento de la productividad y 

competitividad del empresariado local; 

13. Promover la implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura –

BPM para mejorar la calidad de los productos y servicios locales; 

14. Fomentar el desarrollo de programas de Producción Más Limpia –PML- 

para asegurar la protección sostenible del medio ambiente. 

15. Promover el desarrollo de ferias, de productos locales y apoyar la creación 

de mecanismos de comercialización y consumo de productos propios del 

distrito; 

16. Otras asignadas por la Gerencia Municipal. 

 

Artículo 99º.- Áreas de Competencias: 

La Oficina de Desarrollo Económico cuenta con las siguientes áreas: 
 

7.2.1. Departamento de Desarrollo Agropecuario y promoción Empresarial. 

7.2.2. Departamento de Promoción Turística 
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7.2.1. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL 
 

Artículo 100º.- Definición 

El Departamento de Desarrollo Agropecuario y Proción Empresarial es el 

órgano encargada de promover el desarrollo económico en el distrito de 

Tantamayo, a través de la formulación, ejecución y control de políticas y planes 

de desarrollo agropecuario empresarial con incidencia en la constitución, 

formalización y gestión de las micro y pequeñas empresas productivas en la 

industria, comercio y exportaciones, buscando la integración y reactivación de 

los sectores productivos. Depende de la Oficina de Desarrollo Económico. 
 

Artículo 101º.- Funciones y Atribuciones 

Corresponde al Departamento de Desarrollo Agropecuario y Promoción 

Empresariales las siguientes funciones y atribuciones: 
 

1. Diseñar un plan anual de desarrollo agropecuario sostenible  

2. Promover el Desarrollo Económico local aprovechando las ventajas 

comparativas de los corredores productivos y de biodiversidad. 

3. Ejecutar proyectos y actividades conducentes al desarrollo económico 

sostenible de la provincia. 

4. Elaborar el Mapa Distrital sobre las riquezas potenciales, con el propósito 

de generar puestos de trabajo y desanimar la migración.  

5. Implementar en función a los recursos económicos disponible y a las 

necesidades de la actividad agraria del distrito de Tantamayo. 

6. Promover la asistencia técnica agraria en coordinación con las 

instituciones involucradas. 

7. Proponer y ejecutar proyectos y actividades relacionados al desarrollo 

agropecuario. 

8. Fomentar la asociatividad entre productores locales, para su 

competitividad e incursión en los mercados. 

9. Promover los productos de la zona en el mercado local, regional y 

nacional. 

10. Desarrollar campañas de promoción mediante la organización de ferias y 

exposiciones de los productos que comercializan las empresas del distrito. 

11. Diseñar y desarrollar programas de capacitación, asesoramiento y 

asistencia a las empresas del Distrito y al público que desarrolla actividad 

empresarial alguna. 

12. Apoyar de manera directa e indirecta a la actividad empresarial 

información referente a sistemas de información, capacitación, acceso a 

mercados, tecnologías, financiamiento y otros campos a fin de mejorar la 

competitividad. 
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13. Otras asignadas por la Gerencia Municipal. 

 

7.2.2. DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 
 

Artículo 102º.- Definición 

El Departamento de Promoción Turística de la Municipalidad distrital de 

Tantamayo es el órgano responsable del desarrollo de la actividad turística 

distrital, en concordancia con la política general del gobierno, los planes 

sectoriales y las directivas relacionadas con la actividad turística. Promueve el 

desarrollo turístico sostenible en nuestra ciudad, buscando convertirla en un 

destino turístico competitivo que se posicione como capital cultural, histórica y 

gastronómica a nivel nacional e internacional, de esta forma buscará también 

generar cuantiosas oportunidades de empleo, a la vez que fortalecemos la 

identidad y revaloramos la cultura de nuestros ciudadanos.  
 

Para lograr ello, apostamos por una articulación permanente con el sector 

empresarial, y un trabajo cercano para y con los vecinos de Tantamayo, 

depende funcional y jerárquicamente de la Oficina de Desarrollo Económico. 
 

Artículo 103º.- Funciones y Atribuciones 

Corresponde al Departamento de Promoción Turística las siguientes funciones 

y atribuciones: 
 

1. Busca generar una gestión eficiente y altamente competitiva del turismo. 

2. Implementa instrumentos de articulación interinstitucional público y 

privada, y de los demás sectores interesados en el desarrollo del sector. 

3. Colaborar con el Alcalde y el Concejo en la elaboración de políticas y 

acciones destinadas a promover y fortalecer el turístico en los ámbitos 

urbano y rural de la comuna. 

4. Estudiar, preparar y apoyar la ejecución de planes de Promoción turística 

en coordinación con el sector privado y público local. 

5. Tomar conocimiento de los programas y proyectos turísticos que se 

originen y se estén aplicando en la comuna integrando su desarrollo en el 

marco de la política local. 

6. Coordinar eventos y actividades turísticas que se realicen bajo el alero 

municipal. 

7. Impulsar el desarrollo de programas y proyectos turísticos que permitan 

dar una mayor competitividad al destino. 

8. Establecer normas y calificación de la oferta turística de la comuna y 

supervisar la fiscalización de las mismas. 
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9. Impulsar el desarrollo de información turística para fines promocionales y 

conocimiento de visitantes. 

10. Establecer alianzas estratégicas con otros organismos que contribuyan a 

posicionar a Tantamayo como un destino turístico sostenible y 

sustentable con reconocimiento internacional. 

11. Colaborar en la preparación de la información turística para fines 

promocionales y conocimiento de visitantes en coordinación con el área 

de Relaciones Públicas. 

12. Cumplir con otras tareas que le asigne la Oficina de Desarrollo Económico. 

 
 

7.3. OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS 
 

 

Artículo 104º.- Definición:  

La Oficina de Desarrollo Social y Servicios Públicos es el Órgano encargado de 

planificar, organizar, dirigir, supervisar y controlar los servicios que brinda la 

Municipalidad, en beneficio de los ciudadanos tantamayinos; teniendo como 

objetivo brindar los servicios oportunos y de calidad. Depende funcional y 

jerárquicamente de la Gerencia Municipal y se encuentra a cargo de un Jefe de 

Oficina designado por el Titular. 
 

Artículo 105º.- Funciones 

Corresponde a la Oficina de Desarrollo Social y Servicios Públicos las siguientes 

funciones y atribuciones: 
 

1. Planificar y dirigir la ejecución de programas y actividades sociales que 

apoyen a mejorar la calidad de vida de la población vulnerable (niños, 

adolescentes, adultos mayores, madres, jóvenes y personas con 

discapacidad), promoviendo la participación articulada de la sociedad civil 

y de los organismos públicos. 

2. Desarrollar estrategias que promuevan la comunicación, cooperación y 

participación democrática de la comunidad en los planes y programas de la 

Oficina de Desarrollo Social y Servicios Públicos de acuerdo a la legislación 

vigente. 

3. Promover el desarrollo e implementación de estudios técnicos, proyectos y 

programas, en materia de seguridad, salud pública, seguridad alimentaria y 

desarrollo humano, con enfoques de responsabilidad social, autosuficiencia 

y sostenibilidad, equidad social y de género. 

4. Proponer y viabilizar convenios con instituciones públicas y privadas, a fin 

de fortalecer el desarrollo de los planes y programas de la Oficina, Unidades 

y Departamentos. 
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5. Velar por el cumplimiento de las normas, contratos y convenios a fin de 

garantizar el cumplimiento de los fines y objetivos de los planes y 

programas de la Oficina de Desarrollo Social y Servicios Públicos de la 

Municipalidad. 

6. Proponer, impulsar e implementar mejoras e innovaciones en los diversos 

procesos, procedimientos y normatividad interna en coordinación con la 

Gerencia Municipal. 

7. Otros asignados por la Gerencia Municipal. 
 

Artículo 106º.- Áreas de Competencias: 

La Oficina de Desarrollo Social y Servicios Públicos cuenta con las siguientes 

dependencias: 
 

7.3.1. Unida de Programas Sociales (PVL, OMAPED, COMEDOR, CIAM) 

7.3.2. Unidad Local de Empadronamiento ULE 

7.3.3. Unidad de Registro Civil 

7.3.4. Unidad de DEMUNA 

7.3.5. Unidad de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres 

7.3.5.1. Sección de Serenazgo  

7.3.6. Unidad de Servicios y Gestión Ambiental 

7.3.6.1. Departamento Técnico Municipal de Servicios de Agua y 

Saneamiento. (DTMSAS) 

7.3.6.2. Sección de Limpieza Pública 
 

 

7.3.1. UNIDAD DE PROGRAMAS SOCIALES (PVL, OMAPED, COMEDOR, CIAM) 

 

Artículo 107°.- Definición: 

La Unidad de Programas Sociales es el órgano encargado de organizar, 

planificar, supervisar y controlar la correcta ejecución de los diversos 

programas sociales asignados a la Comuna distrital de Tantamayo, asumiendo 

los niveles de ejecución, planificación, supervisión, coordinación, así como la 

evaluación de resultados, reforzando la capacidad de gestión de la 

municipalidad, se orientan básicamente a la atención de la población de 

escasos recursos económicos, depende funcional y jerárquicamente de la 

Oficina de Desarrollo Social y Servicios Públicos.  
 

Artículo 108º.- Funciones 

La Unidad de Programas Sociales cumple con las siguientes funciones: 
 

1. Planificar, Programar, aprobar, ejecutar, controlar y evaluar las 

actividades y funciones asignadas a su cargo y elaborar los informes 
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correspondientes sobre su desempeño a su inmediato superior. 

2. Programar, dirigir, ejecutar, controlar, evaluar y supervisar las 

actividades relacionadas con el apoyo alimentario (PVL) dirigido a la 

población materna infantil (niños de 0 a 6 años; madres gestantes y 

madres en periodo de lactancia como primera prioridad) y niñas de 7 a 13 

años con desnutrición, ancianas y tebecianos. Se rige por la Ley Nº 27470. 

3. Promover, gestionar y canalizar recursos provenientes de países y 

organismos nacionales e internacionales para la ejecución de programas, 

proyectos y actividades de apoyo y seguridad alimentaria y de entidades 

y personas privadas. 

4. Ejecutar acciones de apoyo alimentario en casos de emergencia 

temporal, en coordinación con la Plataforma de Defensa Civil y demás 

organismos e instituciones. 

5. Llevar un Registro adecuado y actualizado de los diversos programas 

sociales que se encuentran cargo de la Municipalidad distrital de 

Tantamayo. 

6. Otros que le asigne las áreas superiores. 

 

Artículo 109°.- Otras responsabilidades de la Unidad en mención son: 
 

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE-PVL 

El Programa del Vaso de Leche (PVL), es la encargada de planificar, programar, 

coordinar, ejecutar la gestión e implementación del programa social del vaso de 

leche en su fase de selección de beneficiarios, distribuir, supervisar y evaluar las 

actividades de su competencia. Su organización y funcionamiento, se definen 

por su respectivo reglamento. 
 

OMAPED  

Tiene por objetivo la inclusión social de los niños, jóvenes y adultos con 

discapacidad así como el fortalecimiento de las capacidades de la persona con 

discapacidad, siendo el único propósito de contribuir a la mejora de la calidad 

de vida de las personas con discapacidad a través de Programas dirigidos al 

conocimiento y ejercicio de sus derechos, igualdad de oportunidades y el 

desarrollo de actividades que conduzcan al desarrollo integral de la persona con 

discapacidad; está a cargo del responsable de programas sociales. 
  

 COMEDORES 

Considerado un Programas de Complementación Alimentaria, la municipalidad 

en coordinación con la municipalidad Provincial; organiza, implementa y 

supervisa el mencionado programa, ya que es un programa destinado 

preferentemente a personas o familias vulnerables y en alto riesgo nutricional 
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o alimentario, especialmente niños, niñas, madres gestantes, madres lactantes, 

mujeres víctimas de violencia familiar y sexual y adultos mayores. 
 

CIAM 

El Centro Integral de Atención al Adulto Mayo diseña, formula y ejecuta las 

políticas, planes, programas y proyectos en relación a la temática de las 

personas adultas mayores. Asimismo establecer canales de concertación entre 

las instituciones que trabajan en defensa de derechos de la persona adulta 

mayor, así como de los derechos humanos en general, con equidad de género, 

regulando las acciones del CIAM adecuando las normas nacionales a la realidad 

local. 
 

Por otro lado promueve estrategias participativas que permitan el desarrollo de 

capacidades y habilidades para superar la pobreza, propiciando espacios para 

su participación en la Municipalidad. 
 

 

7.3.2. UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO ULE 
 

Artículo 110°.- Definición: 

La Unidad Local de Empadronamiento ULE es el órgano constituida y 

autorizada para aplicar la F100, así mismo la Ficha Socioeconómica Única - FSU 

dentro de su jurisdicción, bajo la modalidad de empadronamiento a demanda, 

visitar los hogares para entrevistar a los miembros del hogar, llenar la Ficha 

Socio económica Única -FSU y enviar la información a la Dirección de 

Operación de Focalización - DOF, para su evaluación final. 
 

La Unidad Local de Empadronamiento ULE depende funcional y 

jerárquicamente de la Oficina de Desarrollo Social y Servicios Públicos.  
 

Artículo 111º.- Funciones y Atribuciones 

La Unidad Local de Empadronamiento ULE cumple con las siguientes 

funciones y atribuciones: 
 

1. Información básica al público en general sobre los diferentes programas 

sociales en enlace con la Unidad Local de Empadronamiento. 

2. Planificación, ejecución y conducción operativa en la aplicación de la Ficha 

S100. 

3. Atención en pedidos de aplicación de Fichas Socioeconómicas Únicas 

(Atención de solicitud de empadronamiento por demanda). 

4. Control de calidad de la información recogida mediante la FSU en su 

jurisdicción. 
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5. Digitación y envió de la información recogida mediante la FSU. 

6. Formulación de recomendaciones para mejorar el desempeño de la ULE. 

7. Participación y colaboración en las actividades de capacitación 

programadas por la jefatura. 

8. Identificar los niveles de pobreza de nuestra provincia; así como a las 

familias en situación de riesgo social, aquellas que especialmente no han 

tenido acceso a los diferentes programas sociales que desarrollamos. 

9. Contar con la Base de Datos del Padrón General de Hogares para que los 

diferentes programas sociales puedan seleccionar a sus beneficiarios de 

manera eficiente. 
 

 

7.3.3. UNIDAD DE REGISTRO CIVIL 
 

Artículo 112º.- Definición: 

La Unidad de Registros Civiles, es el Órgano de Línea, responsable de la 

Implementación de los Registros del Estado Civil, las Estadísticas Vitales y 

Programas Proporcionales en Materia Registral. 
 

La Oficina de Registros Civil, depende funcionalmente del Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil (RENIEC) y administrativamente de la Oficina de 

Desarrollo Social y Servicios Públicos está a cargo de un servidor municipal y 

ejerce sus funciones como Jefe de la Unidad de Registro Civil.  
 

Artículo 113º.- Funciones y Atribuciones: 

Son funciones y atribuciones de la Oficina de Registro Civil: 
 

1. Administra las actividades de inscripción y registros de nacimientos, 

matrimonios y defunción de la población del distrito de Tantamayo. 

2. Planificar, programar, aprobar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades 

y funciones asignadas a su cargo y elaborar los informes correspondientes 

sobre su desempeño a su inmediato superior. 

3. Llevar  los  registros  civiles  y  celebrar  los  actos  conforme  con  las  

normas  del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). 

4. Registrar los nacimientos, matrimonios y defunciones. 

5. Celebrar matrimonios civiles de acuerdo a la normatividad vigente, así 

como proponer y ejecutar la celebración de matrimonios comunitarios. 

6. Expedir copias y constancias certificadas de las inscripciones que se 

encuentran en los registros civiles de la localidad. 

7. Proponer la exoneración del pago de tasas para casos de precariedad 

económica. 

8. Sistematizar y digitalizar los archivos de Registros Civiles. 
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9. Expedir certificaciones de soltería, viudez, filiación, y otros a solicitud de los 

interesados, de acuerdo a la normatividad vigente. 

10. Las demás que le corresponden conforme a ley, a las normas 

reglamentarias pertinentes y las que les sean encargadas por sus 

superiores jerárquicos. 

11. Coordinar con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el análisis 

respectivo de los procesos y procedimientos dentro de su área y 

sistematizarlos generando indicadores de gestión. 

12. Realizar las modificaciones administrativas de las prescripciones asentadas 

con error u omisión en los libros regístrales civiles. 

13. Otras funciones de su competencia que le sea asignadas. 

 

 

7.3.4. UNIDAD DE DEMUNA 

(Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente) 

 

Artículo 114º.- Definición: 

La Unidad de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA) es 

un servicio de atención integral que funciona en los gobiernos locales, cuyo 

objetivo fundamental es promover y proteger los derechos que la ley reconoce 

a las niñas, niños y adolescentes, y por extensión a sus familias; asimismo, 

colabora en la disminución de la carga procesal en el Poder Judicial. Siendo éste, 

un servicio de carácter gratuito, ahorra al usuario el costo que significa el 

patrocinio de un letrado y el tiempo procesal. Es un espacio cálido y 

confidencial, donde serán atendidos por profesionales especializados en la 

materia, que le brindarán toda la atención y asesoramiento que requiera. Este 

servicio está dirigido especialmente para el vecino del Distrito de Tantamayo. 
 

La Unidad de DEMUNA, depende funcionalmente de la Dirección Nacional de 

Defensorías del MIMP y administrativamente de la Oficina de Desarrollo Social 

y Servicios Públicos, está a cargo de un servidor municipal y ejerce sus 

funciones como Jefe de la Unidad de DEMUNA.  

 

Artículo 115º.- Funciones y Atribuciones 

Corresponde a la Unidad de la Defensoría Municipal del Niño, Niña y 

Adolescentes DEMUNA las siguientes funciones y atribuciones: 
 

1. Planificar, Programar, aprobar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades 

y funciones asignadas a su cargo y elaborar los informes correspondientes 

sobre su desempeño a su inmediato superior. 
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2. Promover, prevenir y ejecutar las labores de la Defensoría del Niño, 

Adolescente y Familia. 

3. Atender los casos que se presenten ante la Defensoría cumplimiento con 

las disposiciones contenidas en el protocolo de Atención de casos en las 

Defensorías del Niño y del Adolescente, dispuestas por el MIMP y en 

cumplimiento a sus atribuciones legales del Código del Niño y 

Adolescente. 

4. Presentar denuncia ante las autoridades competentes por faltas y delitos 

en agravio de los Niños y Adolescentes e intervenir en su defensa. 

5. Llevar los registros necesarios que la ley obliga para el mejor control y 

promoción de los Derechos del Niño y del Adolescente. 

6. Conocer la situación de los Niños y del Adolescente de la jurisdicción que 

se encuentren  en  las  instituciones  públicas  y  privadas,  e  intervenir  

cuando  se encuentren amenazados o vulnerados sus derechos para hacer 

prevalecer el interés superior del Niño. 

7. Otras acciones a favor de la niñez y adolescencia. 

8. Efectuar visitas domiciliarias para la verificación de los casos que se 

considera en riesgo y realizar intervenciones cuando se encuentren 

amenazados o vulnerados los derechos de los menores para hacer 

prevalecer el principio del interés superior de la niña y el niño. 

9. Promover el fortalecimiento de los lazos de la familia afectada mediante 

un abordaje integral con el apoyo de profesionales especializados, para 

tratar de lograr la reconstrucción familiar. 

10. Brindar orientación multidisciplinaria a la familia para prevenir situaciones 

críticas y denunciar ante las autoridades competentes las faltas y delitos 

cometidos en agravio de menores. 

11. Realizar conciliaciones extrajudiciales entre cónyuges, padres y familiares, 

sobre alimentos, tenencia y régimen de visitas, siempre que no existan 

procesos judiciales sobre estas materias. 

12. Solicitar exoneraciones de pago temporal para el ingreso de los menores 

al INABIF, APAFAS, Comedores Populares, Vaso de Leche, entre otros, 

para que las niñas y niños de escasos recursos económicos reciban dicho 

apoyo. 

13. Proteger a la niña y niño en situación de riesgo y realizar la colocación 

familiar de acuerdo a la prioridad establecida en las normas vigentes, así 

como efectuar las actividades de prevención correspondientes. 

14. Fomentar el reconocimiento voluntario de la filiación a través de las Actas 

de Compromiso, solicitar las partidas de nacimiento de los menores que 

no cuentan con dicho documento y difundir los derechos de los menores 

con relación a la filiación y al registro de las partidas de nacimiento. 
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15. Realizar acciones y coordinar la ejecución de programas de atención y 

promoción de los derechos y deberes de los menores como trabajadores 

y en situación de conflicto con la ley y de explotación sexual comercial 

infantil, así como de madres adolescentes. 

16. Articular esfuerzos con la Municipalidad Provincial para generar un apoyo 

mutuo en los procesos de notificación de una de las partes y para la 

elaboración del Acta de Compromiso y otros gobiernos locales de la 

Región. 

17. Llevar el registro de los adolescentes que trabajan en forma 

independiente en el Distrito y otros necesarios para el cumplimiento de 

sus funciones. 

18. Articular esfuerzos con otras instituciones para generar acciones de 

mayor impacto, en las actividades referidas a primera infancia y 

promoción de una cultura de buen trato en la ciudadanía. 

19. Recepcionar las pensiones de los usuarios de las DEMUNA del Distrito 

para garantizar el cumplimiento de las actas de conciliación. 

20. Formar Promotores en Defensoría de la Niña, Niño y el Adolescente del 

Distrito, para poder efectuar más acciones de prevención y promoción de 

sus derechos; así mismo, elaborar y desarrollar módulos de capacitación 

sobre derechos de los menores, escuela de padres, comunicación familiar, 

entre otros. 

21. Coordinar con la fiscalía y Juzgado de la familia, acciones que conlleven a 

salvaguardar el Interés Superior del Niño y Adolescente. 

22. Realizar el seguimiento del cumplimiento del pago de las pensiones 

alimenticias y mantenerlas actualizadas, buscando siempre el bienestar 

del niño y adolescente. 

23. Brindar el asesoramiento legal a la parte afectada, cuando se ha agotado 

la instancia extrajudicial y no se haya logrado conciliar en las materias de 

alimentos, régimen de visitas o tenencia; con la finalidad de que acudan a 

la vía judicial y hagan valer sus derechos constitucionales. 

24. Las demás que le correspondan de acuerdo a la normatividad en vigencia 

y las que le sean delegadas por la autoridad superior. 
 

 

7.3.5. UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 

 

Artículo 116º.- Definición 
La Unidad de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres, es el 

órgano de línea responsable de proporcionar a la ciudadanía condiciones 

adecuadas de seguridad ciudadana al vecino, a través de acciones de 
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prevención contra la violencia o delincuencia, contribuir a mantener el orden 

y el respeto de las garantías individuales y sociales dentro de la jurisdicción, en 

apoyo a la Policía Nacional del Perú, así como del transporte y tránsito del 

distrito. Además está encargada de la Secretaría Técnica de Seguridad 

Ciudadana y Plataforma de Defensa Civil, como instancia operativa, adscrita a 

la Unidad que tiene como objetivo proteger a la población, adoptando 

medidas que faciliten la preparación, la respuesta y la rehabilitación ante 

riesgo de desastres, el control permanente de los factores de riesgo en la 

población del Distrito para una ayuda oportuna en casos de emergencia o 

desastres de toda índole. Depende funcional y jerárquicamente de la Oficina 

de Desarrollo Social y Servicios Públicos. Su denominación es Jefe de 

Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres. 

 

Artículo 117º.- Funciones y Atribuciones 
Corresponde a la Unidad de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de 

Desastres las siguientes funciones: 
 

1. Planear, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las acciones 

destinadas a mejorar los niveles de orden y seguridad de los pobladores 

del distrito.  

2. Programar, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar las acciones referidas a 

seguridad vecinal, dando cumplimiento a las normas legales vigentes que 

la regulan. 

3. Conducir el proceso de determinación de necesidades de bienes y 

servicios para brindar el servicio de seguridad ciudadana. 

4. Demarcar en planos del distrito, las zonas y sectores de mayor riesgo 

delictivo que afectan la integridad personal o patrimonial (pública o 

privada); y diseñar estrategias para su neutralización y/o erradicación.  

5. Coordinar con las instituciones públicas o privadas y las diferentes 

agrupaciones vecinales, sus acciones preventivas referidas a operativos 

conjuntos dentro del ámbito de su competencia.  

6. Dar apoyo necesario a las áreas de la municipalidad cuando lo soliciten, 

relacionado con el ámbito de su competencia.  

7. Supervisar y controlar el cumplimiento de las disposiciones que en materia 

de seguridad y gestión de riesgos y desastres. 

8. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales reglamentarias que rigen 

para el funcionamiento de seguridad ciudadana y gestión de riesgos y 

desastres 

9. Prestar apoyo dando información a las áreas correspondientes sobre la 

situación diaria del distrito como consecuencia del patrullaje de los 



  
 R

O
F

 

   

 

 

 

 

 

Reglamento de Organización y Funciones - ROF 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

TANTAMAYO 

65 

serenos, especialmente relacionados con la situación de las pistas, 

veredas, iluminación y construcciones antirreglamentarias. 

10. Fiscalizar los elementos de seguridad y gestión de riesgos y desastres 

detectando y corrigiendo distorsiones en su uso que afecten a la vialidad, 

coordinando con los órganos correspondientes.  

11. Planear, dirigir y conducir las acciones de Gestión del Riesgo de Desastres 

en la jurisdicción del distrito de Tantamayo, dentro del marco legal 

establecido por las normas técnicas emitidas por el Centro Nacional de 

Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED). 

12. Gestionar el aseguramiento progresivo de los procesos técnicos y 

administrativos que faciliten la preparación, la respuesta y la 

rehabilitación ante riesgo de desastres, en coordinación con las unidades 

orgánicas de la municipalidad, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 

del SINAGERD.  

13. Promover y ejecutar acciones de capacitación en seguridad ciudadana y 

defensa civil a todo nivel, llevando a cabo el Plan de Educación 

Comunitaria en seguridad y gestión de riesgo de desastres para la 

colectividad del distrito, promoviendo las acciones educativas que 

correspondan.  

14. Apoyar al Comité de Seguridad Ciudadana y Plataforma de Defensa Civil 

en la elaboración de los Planes, así como en las actividades relacionadas al 

funcionamiento de ambos organismos. 

15. Supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad en el distrito de 

acuerdo a su competencia y efectuar el seguimiento correspondiente 

conforme a las directivas aprobadas.  

16. Organizar brigadas de Defensa Civil, capacitándolas para su mejor 

desempeño.  

17. Preparar y realizar simulacros de evacuación en caso de sismos, desastres 

naturales, incendios y otros, en centros educativos, laborales, comunales, 

locales públicos y privados, entre otros.  

18.  Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven de las 

disposiciones legales o que le sean asignadas por los órganos de 

superiores. 

 

7.3.5.1. SECCIÓN DE SERENAZGO MUNICIPAL 
 

Artículo 118º.- Definición 

La Sección de Serenazgo Municipal es el órgano encargado de planear, 

organizar, ejecutar y controlar las acciones preventivas, de persuasión contra 

los hechos que alteren la tranquilidad pública en sus diferentes modalidades. 
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El Departamento de Serenazgo Municipal depende funcional y jerárquicamente 

de la Unidad de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres. 

 

Artículo 119º.- Funciones: y Atribuciones  

Corresponde a la Sección de Serenazgo Municipal, las siguientes funciones y 

Atribuciones: 
 

1. Coordinar con la Subprefectura distrital y Organizaciones Vecinales, la 

realización de actividades que busquen la tranquilidad y el orden en cada 

zona de seguridad del distrito. 

2. Atender las emergencias en procura de la Seguridad Ciudadana. 

3. Acudir a prestar el apoyo que solicitan los vecinos en casos de atentados 

contra la tranquilidad pública. 

4. Prevenir, controlar, neutralizar y/o eliminar los riesgos que atenten contra 

la paz y tranquilidad de los vecinos. 

5. Otras funciones que le asigne la Unidad de Seguridad Ciudadana y Gestión 

de Riesgos de Desastres, de su competencia. 
 

 

7.3.6. UNIDAD DE SERVICIOS Y GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Artículo 120º.- Definición 
La Unidad de Servicios y Gestión Ambiental es la unidad orgánica encargada de 

planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y supervisar en competencia 

Ambiental y las actividades relacionadas con los servicios de limpieza, parques 

y jardines, prestación de servicios de agua y saneamiento, promoviendo el 

manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la mejora de la 

calidad ambiental de la ciudad y la participación ciudadana en la gestión 

ambiental. 
 

Asimismo, conducir y ejecutar las políticas de medio ambiente y saneamiento 

ambiental, en el ámbito de sus competencias, asegurando mejorar la calidad de 

vida y un hábitat saludable y seguro para la realización de las actividades 

cotidianas de la población.  
 

La Unidad de Servicios y Gestión Ambiental depende funcional y 

jerárquicamente de la Oficina de Desarrollo Social y Servicios Públicos. 
 

Artículo 121º.- Áreas de Competencias: 

La Unidad de Servicios y Gestión Ambiental cuenta con las siguientes 

dependencias: 
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7.3.6.1. Departamento Técnico Municipal de Servicios Agua y Saneamiento 

(DTMSAS) 

7.3.6.2. Sección de Limpieza Pública 
 

Artículo 122º.- Funciones y Atribuciones 

Corresponde a la Unidad de Servicios y Gestión Ambiental, las siguientes 

funciones y Atribuciones 
 

1. Elaborar, actualizar y proponer el Plan distrital de Gestión Ambienta.  

2. Establece medidas de reducción, minimización, eliminación o 

compensación de los efectos negativos que alteren el ambiente o la salud 

pública en la localidad. 

3. Determinar las situaciones ambientales que pongan en riesgo el adecuado 

manejo de los residuos sólidos y el cuidado de las áreas verdes en el distrito; 

4. Programar y organizar las actividades de la Comisión Ambiental Municipal. 

5. Realizar actividades interdisciplinarias sobre asuntos ambientales en 

coordinación con los diversos órganos de la Municipalidad, así como 

mejorar la gestión ambiental local a través de coordinaciones 

interinstitucionales con autoridades nacionales, sectoriales y locales. 

6. Programar, evaluar y supervisar la prestación de los servicios de limpieza 

pública y el embellecimiento y mantenimiento de parques y áreas verdes; 

7. Promover, difundir y realizar campañas de forestación y reforestación en el 

distrito. 

8. Desarrollar una política coherente para el aprovechamiento racional y 

sostenido de los recursos naturales. 

9. Proponer e implementar las políticas y estrategias de evaluación y 

supervisión de las normas en materia ambiental. 

10. Proponer y ejecutar acciones para la protección del medio ambiente, 

basándose en la normativa ambiental vigente y los planes de gobierno en 

materia ambiental. 

11. Proponer proyectos de ordenanza y otras normas municipales relacionadas 

con el desarrollo sostenible acorde con la política nacional de Gestión 

Ambiental y Residuos Sólidos. 

12. Promover la participación y concientización de la ciudadanía en acciones de 

gestión ambiental y Residuos Sólidos, reforzando los conocimientos sobre 

la protección del ambiente. 

13. Desarrollar competencias de evaluación y fiscalización en cumplimiento a 

las funciones inherentes en el marco normativo vigente del Sistema 

Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental SINEFA, como EFA. 
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14. Coordinar con otros organismos relacionados con el medio ambiente, 

actividades que potencien una labor efectiva en la comuna. 

15. Promover, difundir y apoyar programas de educación ambiental. 

16. Resolver en primera instancia las peticiones y denuncias presentadas por 

los vecinos o contribuyentes, efectuar actos de gestión y normativas que 

regulan aspectos administrativos a su cargo, señalados en el Texto único de 

procedimientos Administrativos (TUPA) o cualquier otra disposición de 

naturaleza legal o reglamentaria vinculada a sus funciones; 

17. Otras funciones que le asigne los órganos superiores. 
 

 

7.3.6.1. DEPARTAMENTO TÉCNICO MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA Y  SANEAMIENTO (DTMSAS) 

 

Artículo 123°.- Definición: 

El Departamento Técnico Municipal de Servicios de Agua y Saneamiento (DTMSAS), es el 

órgano encargado de garantizar la atención de los servicios de saneamiento, 

salubridad y salud a nivel urbano y rural. 
 

Artículo 124°.- Funciones y Atribuciones: 

El Departamento Técnico Municipal de Servicios de Agua y Saneamiento (DTMSAS) 

cumple las siguientes funciones: 
 

1. Proponer, viabilizar, ejecutar y evaluar la gestión del saneamiento 

ambiental básico integral en el distrito. 

2. Elaborar, implementar, monitorear y evaluar el plan operativo anual en 

saneamiento básico. 

3. Proponer y promover normas municipales a nivel de proyectos de 

ordenanzas, acuerdos municipales y resoluciones, orientados a temas de 

organización, servicios de agua desagüe y/o letrinas, limpieza pública, 

residuos sólidos, tratamiento de aguas servidas y educación sanitaria. 

4. Proponer proyectos a nivel de perfil relacionados a la gestión del 

saneamiento ambiental. 

5. Promover la elaboración de planes estratégicos de saneamiento a nivel 

distrital y comunal. 

6. Planificar y promover el desarrollo de los servicios de saneamiento en el 

distrito, de conformidad con las leyes y reglamentos sobre la materia. 

7. Programar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones relacionadas con 

los servicios de saneamiento del distrito 

8. Velar por la sostenibilidad de los servicios de saneamiento existentes en el 

distrito. 
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9. Administrar los servicios de saneamiento del distrito a través de los 

operadores especializados, organizaciones comunales o directamente. 

10. Promover la formación de organizaciones comunales (JASS, comités u 

otras formas de organización) para la administración de los servicios de 

saneamiento, reconocerlas y registrarlas. 

11. Brindar asistencia técnica y supervisar a las organizaciones comunales 

administradoras de servicios de saneamiento del distrito. 

12. Programar, dirigir y ejecutar campañas de educación sanitaria y cuidado del 

agua. 

13. Resolver en su instancia administrativa los reclamos de los usuarios de los 

servicios de saneamiento. 

14. Disponer las medidas correctivas que sean necesarias respecto al 

cumplimiento de las obligaciones de las organizaciones comunales JASS. 

15. Evaluar en coordinación con el Ministerio de Salud la calidad del agua que 

brindan los servicios de saneamiento existentes en el distrito. 

16. Brindar apoyo técnico en la formulación de proyectos e implementación de 

proyectos integrales de agua y saneamiento, en sus componentes de 

infraestructura, educación sanitaria, administración, operación y 

mantenimiento y en aspectos ambientales de acuerdo a su competencia. 

 

 

7.3.6.2. SECCIÓN DE LIMPIEZA PÚBLICA 

 

Artículo 125°.- Definición: 

La Sección de Limpieza Pública, es el órgano encargado de la recolección de los 

residuos sólidos, barrido de las calles, mantenimiento de los parques y jardines 

de los diversos espacios públicos del distrito.  
 

Está a cargo de personal obrero, quien es el responsable y depende de la Unidad 

de Servicios y Gestión Ambiental. 
 

Artículo 126°.- Funciones y Atribuciones 

La Sección de Limpieza Pública cumple las siguientes funciones y atribuciones: 
 

1. Realizar las tareas diarias de limpieza de calles, parques y otros espacios 

públicos del distrito de Tantamayo. 

2. Preservar y mantener el Ornato y Limpieza Pública. 

3. Planificar la programación diaria y semanal del recojo y disposición final de 

los residuos sólidos, realizando un adecuado servicio de limpieza pública. 

4. Mantener limpio los servicios higiénicos y baños de uso público. 

5. Programar, coordinar, ejecutar con los órganos superiores el 
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mantenimiento y embellecimiento de parques, jardines, áreas verdes. 

6. Controlar y mitigar los riesgos y aparición de focos infecciosos. 

7. Dar mantenimiento a los depósitos, contenedores y almacenes que de 

manera coordinada, se coloquen para el acopio de los residuos sólidos y 

maleza que se genere en el distrito. 

8. Proponer a las altar direcciones normas que contribuyan al manejo de 

residuos sólidos en el distrito. 

9. Coordinar con la Oficina de Planeamiento y Presupuestos, el análisis 

respectivo de los procesos y procedimientos dentro de su área y 

sistematizarlos generando indicadores de gestión. 

10. Otras funciones en el ámbito de su competencia que le asigne la Unidad de 

Servicios y Gestión Ambiental. 
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CAPITULO VIII 
   

 FUNCIONES COMUNES  
 

Artículo 127º.- Son funciones comunes a todas las unidades orgánicas de la municipalidad: 
 

1. Realizar  el  análisis  FODA  de  su  Unidad  Orgánica  y  elaborar  las  

metas  de competitividad que permita a la Municipalidad generar el Plan 

Operativo Institucional (POI), así como usar Indicadores de competitividad 

para el desarrollo de las metas, programas y proyectos. 

2. Proponer y remitir a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto  el proyecto 

del Plan Operativo de su unidad orgánica para cada año fiscal, según la 

directiva correspondiente y luego, la modificación y evaluación del mismo 

una vez aprobado. 

3. Evaluar el desempeño de la Unidad en función de los compromisos 

establecidos en el Plan Operativo Institucional (POI). 

4. Elaborar la información estadística básica sistematizada. 

5. Elaborar su proyecto de Manual de Organización y Funciones (MOF) y 

Manual de Procedimientos (MAPRO) y el Cuadro de Necesidades 

correspondiente. 

6. Remitir a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, su proyecto de 

actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), 

parte pertinente. 

 

TITULO III 
 

DE LA RESPONSABILIDAD DE RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 
 

Artículo 128º.-  El Alcalde de la Municipalidad distrital de Tantamayo, es el responsable de 

dirigir y conducir las relaciones inter-institucionales con los diferentes 

organismos de la Administración Pública y entidades del sector privado, con la 

facultad de delegar sus atribuciones políticas a un Regidor habilitado o delegar 

sus atribuciones administrativas al Gerente Municipal en materia de relaciones 

inter-institucionales, de conformidad a lo estipulado en la Ley Orgánica de 

Municipalidades y a la política institucional.  
 

Artículo 129º.- DE LAS RELACIONES DE COORDINACIÓN  

La Municipalidad distrital de Tantamayo, mantiene relaciones de coordinación 

con los organismos de la Administración Pública a nivel de Gobiernos Locales, 

Gobierno Regional y Gobierno Nacional que se requiera para el cumplimiento 

de las competencias, atribuciones y funciones de la gestión municipal, y el logro 

de los objetivos del Plan de Desarrollo Local Concertado, Plan de Promoción del 
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Desarrollo Económico Local, Plan de Desarrollo Urbano y demás planes 

estratégicos y operativos dispuestos por las normas legales de los sistemas 

administrativos de alcance nacional.  
 

Artículo 130º.- DE LAS RELACIONES TÉCNICO-NORMATIVAS  

La Municipalidad distrital de Tantamayo, mantiene relación de carácter 

funcional técnico normativa con los organismos rectores del sistema nacional 

de control, sistema nacional de presupuesto, sistema nacional de tesorería, 

sistema nacional de contabilidad, sistema nacional de inversión pública, sistema 

de abastecimiento, sistema de defensoría judicial del estado, sistema de 

defensa civil, sistema de planeamiento estratégico, sistema de estadística e 

informática, sistema de racionalización, sistema nacional de acreditación de 

gobiernos locales, sistema nacional de endeudamiento, sistema de defensa 

nacional y otros sistemas.  
 

Artículo 131º.- DE LAS RELACIONES ASOCIATIVAS  

La Municipalidad distrital de Tantamayo, mantiene relación de carácter 

asociativa con las Municipalidades distritales y provinciales mediante 

mancomunidad para la ejecución de obras o prestación de servicios públicos 

locales de acuerdo a los preceptos de la Ley Orgánica de Municipalidades en 

concordancia con el Código Civil. Asimismo, mantiene relación con la Asociación 

de Municipalidades del Perú (AMPE) en lo que establece su propio estatuto. 
 

Artículo 132º.- DE LAS RELACIONES DE COOPERACIÓN  

La Municipalidad distrital de Tantamayo, mantiene relación de cooperación 

técnica nacional e internacional mediante los Organismos No Gubernamentales 

ONGs, entidades privadas a nivel nacional, Gobiernos extranjeros y otros 

organismos cooperantes en materia de financiamiento, transferencia 

tecnológica, asesoría y asistencia técnica.  
 

Artículo 133°.- DE LAS RELACIONES LEGISLATIVAS  

La Municipalidad distrital de Tantamayo, mantiene relación con Congreso de la 

República con la finalidad de garantizar el ejercicio del derecho de iniciativa 

legislativa, así como el derecho de propuesta o petición de normas 

reglamentarias de alcance Provincial, Regional y Nacional. 
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TITULO  III 

 

RÉGIMEN LABORAL Y ECONÓMICO 
 

Artículo 134º.- Los servidores, tanto funcionarios y empleados de las Municipalidades se 

sujetan al régimen laboral general aplicable a la administración pública, 

conforme a Ley. 
 

La contratación del personal requiere el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el clasificador de puestos, o de la facultad que le confiere la ley 

al alcalde en cuanto se refiera al personal de confianza, que depende de su 

criterio. 
 

Artículo 135º.- La Municipalidad distrital de Tantamayo, cuenta con los recursos 

económicos que se obtienen de las siguientes fuentes: 
 

 Impuestos transferidos por el Estado. 

 Ingresos por concepto de recaudación de los tributos, consignados en la 

Ley Nº 776. 

 Legados y donaciones que se haga a su favor. 

 Empréstitos internos y externos con arreglos a Ley. 

 Multas por infracciones de las disposiciones emitidas por la Municipalidad. 

 Venta y rendimiento de los bienes de propiedad municipal. 

 Ingresos consignados en la Ley de Tributación Municipal y ampliaciones. 

 Transferencias del Gobierno Central para programas específicos. 

 Otros ingresos recaudados, obtenidos o captados en el marco de los 

dispositivos legales al respecto. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

PRIMERA:  Autorizar al Alcalde de la Municipalidad distrital de Tantamayo la 

implementación gradual de las Unidades Orgánicas de acuerdo a la 

disponibilidad presupuestal y financiera, las que serán cubiertas con 

funcionarios que reúnan el perfil del cargo, así como cuentan con la 

especialización y experiencia que demanda dicho cargo, dando prioridad, de 

ser el caso, al personal de carrera que actualmente presta servicios en esta 

corporación edil. 

SEGUNDA:  La implementación de la nueva Estructura Orgánica no significará violar o 

vulnerar los derechos adquiridos de los servidores públicos, en cuanto a su 

estabilidad laboral, nivel o categoría remunerativa, remuneraciones y demás 
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beneficios, en estricta observancia a la Constitución Política y a las leyes 

laborales vigentes. 

TERCERA:  Disponer la previsión de cargos necesarios para implementar y para el normal 

funcionamiento de las diversas Unidades Orgánicas de la Municipalidad, para 

lo cual se debe formular el Cuadro para Asignación de Personal (CAP), 

documento normativo de gestión que debe ser aprobado por el Concejo 

Municipal, acorde con la normatividad vigente sobre la materia. 

CUARTA: El Presupuesto Analítico de Personal (PAP), el Manual de Organización y 

Funciones (MOF) y el Cuadro Nominativo de Personal (CNP)., se formulará en 

sujeción al marco normativo vigente, instrumentos de gestión que serán 

aprobados vía Resolución de Alcaldía. 

QUINTA: La Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital de Tantamayo que se 

aprueba en el presente Reglamento comprende Unidades Orgánicas hasta el 

segundo nivel organizacional y tercer nivel jerárquico, cuya nomenclatura es 

conforme el detalle siguiente: 

 

ORGANOS NORMATIVOS Y DE GOBIERNO 
Concejo Municipal 

Alcaldía 

PRIMER NIVEL JERÁRQUICO Gerencia Municipal 

SEGUNDO NIVEL JERÁRQUICO Oficinas 

TERCER NIVEL JERÁRQUICO Unidades  

CUARTO NIVEL JERÁRQUICO Departamentos y Secciones  

 

SEXTA: Las autoridades ediles y los servidores públicos de la Municipalidad distrital de 

Tantamayo, cuando corresponda, presentaran dentro de los plazos 

preestablecidos su Declaración Jurada de los Ingresos y de los Bienes y Rentas 

conforme a Ley y en concordancia al segundo párrafo del art. 149º de la Ley 

Orgánica de Municipalidad Nº 27972. 

SÉPTIMA:  La Estructura Orgánica representada gráficamente por el Organigrama 

Estructural que se anexa al presente, forma parte integrante del Reglamento 

de Organización y Funciones (ROF). 

OCTAVA: Los cargos de confianza se declaran y se cubren por Resolución de Alcaldía de 

acuerdo a lo dispuesto por los dispositivos legales vigentes. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

PRIMERA: La Oficina de Planeamiento y Presupuesto en coordinación con la Gerencia 

Municipal y la Unidad de Recursos Humanos procederán a la implementación 

y puesta en marcha del presente Reglamento de Organización y Funciones así 

como la actualización del Cuadro de asignación de personal CAP, y el Manual 

de Organización y Funciones MOF, de acuerdo como lo establezca el plan de 

implementación aprobado por el Concejo. 

 

DISPOSICIONES FINALES 
 

PRIMERA: Quedan derogadas o modificadas las disposiciones municipales en cuanto se 

opongan a lo dispuesto en el presente Reglamento. 

SEGUNDA: El presente Reglamento de Organización y Funciones ROF, entrará en vigencia 

a partir del día consecutivo a su publicación, según disposición establecida por 

la ordenanza que lo apruebe. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


