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PRESENTACION 
 

El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) está definido como un documento técnico norma-

tivo para la administración municipal, que tiene en sí, la estructura organizacional, así como las fun-

ciones generales y específicas de cada uno de sus órganos y unidades orgánicas. En tanto, las orga-

nizaciones, son entidades formadas por personas e interactuación constantes, no son documentos 

estáticos, sino que se adecuan al entorno, oportunidades y riesgos de la organización, lo que permite 

realizar modificaciones cuando la organización debe atravesar un proceso de reorganización; o 

cuando se debe optimizar o simplificar los procesos de la entidad que permitan cumplir con mayor 

eficiencia su misión y funciones.  

 

La Municipalidad Distrital de Chancay, se planteó la actualización de este instrumento de gestión, en 

la medida de adecuar a la institución de una organización que pueda soportar el nuevo marco de 

planeamiento y su adecuación a los procesos precitados, teniendo como finalidad el servicio al ciuda-

dano, bajo la lógica de construcción de capacidad institucional.  

Por ello, deberán realizarse modificaciones en atención a algunos criterios que justifican la modifica-

ción, absorción, fusión, eliminación y/o creación de órganos y unidades orgánicas. 

En ese sentido, la estructura orgánica propuesta pretende dotar a la Municipalidad Distrital de Chan-

cay, de una capacidad de respuesta a las necesidades operativas a su cargo, reforzando las áreas 

de mayor demanda o que requieren un mayor nivel de especialización, simplificando procesos y asig-

nando competencias evitando la duplicidad de funciones y en el uso de los recursos, así como la 

elusión de responsabilidades en la prestación de los servicios. 

 

Para tal efecto, se requiere que la Municipalidad Distrital de Chancay, cuente procesos dinámicos y 

flexibles, en función de los entornos social ambiental, económico, político y cultural en que desarrolla 

su accionar, orientados de manera permanente a promover la gobernabilidad en el distrito impulsando 

una institución democrática, participativa y transparente 
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TÍTULO PRELIMINAR 
DEL CONTENIDO, CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
 
Artículo I.- Contenido 

El presente Reglamento de Organización y Funciones, es un instrumento técnico de gestión institucio-
nal que determina la naturaleza, finalidad, objetivos, funciones, organización y competencias que la 
Constitución Política del Perú le atribuye y, en aplicación a la Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Des-
centralización, Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, Ley Nº 30057 
Ley del Servicio Civil y  Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades y demás disposiciones nor-
mativas que le sean aplicables. Asimismo, establece la Estructura Orgánica hasta el tercer nivel orga-
nizacional, tipificándose las atribuciones y funciones generales, especificando su capacidad de deci-
sión jerárquica, adecuándose a los cambios que ocurren en el Distrito de Chancay. 

Artículo II.- Características de la organización 

La organización administrativa de la Municipalidad Distrital de Chancay adopta una estructura geren-
cial, sustentada en los principios de planeamiento, dirección, ejecución, supervisión, así como control 
concurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, 
eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana, así como por los contenidos en la Ley N° 
27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. 

Artículo III.- Ámbito de aplicación 

Las normas contenidas en el presente reglamento son de aplicación en todos los órganos y unidades 
orgánicas que constituyen la estructura de la Municipalidad y de cumplimiento obligatorio por todos 
los funcionarios y servidores de la administración municipal, así como por las instituciones y empresas 
bajo su ámbito. 

 

TÍTULO I 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°. - De la naturaleza 

La Municipalidad Distrital de Chancay es un Órgano de Gobierno Local, sustentado en la voluntad y 
elección popular, con personería jurídica de derecho público, autonomía política, económica y admi-
nistrativa en los asuntos de su competencia, con sujeción a las leyes y disposiciones que de manera 
general y de conformidad con la Constitución Política del Perú; constituye un pliego presupuestal para 
su administración económica y financiera. La Administración Municipal se ejerce por el Concejo Muni-
cipal y la Alcaldía, órganos de gobierno municipal y, los órganos de administración integrada por los 
Órganos de línea, asesoramiento, apoyo y control, constituidos por los funcionarios y servidores, em-
pleados y obreros que prestan servicios en la Municipalidad. 

Artículo 2°. – Jurisdicción 

La Municipalidad Distrital de Chancay es un Gobierno Local Distrital, ejerce jurisdicción exclusiva so-
bre el ámbito territorial del distrito de Chancay. 
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Artículo 3°. - Funciones generales 

Son funciones generales de la Municipalidad Distrital de Chancay: 

1. Formular y aprobar el Plan Urbano-Rural Distrital según corresponda, con sujeción al Plan de 
Desarrollo Metropolitano y Regional y las normas de la Municipalidad Provincial de Huaral en 
lo que corresponda. 

2. Ejercitar, promover y mantener las áreas verdes, así como velar por el ornato del distrito. 

3. Normar y otorgar licencias para la circulación de vehículos menores, señalización y semafori-
zación en concordancia con las normas vigentes, así como con las establecidas por la Muni-
cipalidad Provincial de Huaral. 

4. Establecer la nomenclatura y señalización de calles y vías de acuerdo con la regulación y en 
coordinación con la Municipalidad Provincial de Huaral. 

5. Normar y controlar las construcciones, remodelaciones y demoliciones de inmuebles, así 
como controlar las habilitaciones urbanas en concordancia con el Plan de Desarrollo Urbano.  

6. Ejecutar obras de infraestructura urbana y rural, así como mantener y administrar en su caso 
en beneficio de la comunidad, tales como puentes, canalizaciones de agua y recuperación de 
áreas deterioradas. 

7. Autorizar la ubicación e instalación de avisos publicitarios y propaganda política. 

8. Elaborar y mantener el catastro distrital. 

9. Promover la seguridad de edificaciones de establecimientos públicos, contra incendios y otras 
calamidades, serializando los requisitos de seguridad. 

10. Planificar el desarrollo integral de su circunscripción y promover la ejecución de los planes 
correspondientes. 

11. Reconocer a las organizaciones de Asentamientos Humanos de su jurisdicción y promover su 
desarrollo y formalización. 

12. Planificar el desarrollo integral de su circunscripción propiciando la ejecución de los planes 
correspondientes, considerando la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

13. Otras contenidas en la Ley Orgánica de Municipalidades. 

Artículo 4°. - Base legal 

 Constitución Política del Perú 

 Ley N° 27680 y otras de Reforma de la Constitución Política del Perú 

 Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado 

 Ley N° 27783 Ley de Bases de Descentralización 

 Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades 

 Ley N° 28175 Ley Marco del Empleo Público 
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 Ley N° 27314 Ley de Residuos Solidos 

 Ley N° 30057 Ley de Servicio Civil y su Reglamento 

 Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento 

 Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Ley N° 27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana  

 Ley Nº 29664 Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres SINAGERD 

 Ley N° 30779 Ley de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desas-
tres 

 Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General 

 Ley N° 29973 Ley de la Persona con Discapacidad y su modificatoria 

 Ley N° 28803 Ley de las Personas Adultas Mayores 

 Ley N° 30494 Ley que modifica la Ley N° 29090 Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas 
y de Edificaciones 

 Ley N° 28976 Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 

 Ley N° 28015 Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa 

 Ley N° 29073 Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal 

 Ley N° 29419 Ley que Regula la Actividad de Recicladores 

 Ley N° 29676 Ley de Promoción del Desarrollo de los Mercados de Productores Agropecua-
rios 

 D. Leg. N° 776 Ley de Tributación Municipal y sus modificatorias 

 Ley N° 27337- El Nuevo Código de los Niños y Adolescentes 

 Decreto Legislativo N.º 1297 Decreto Legislativo para la Protección de Niñas, Niños y Ado-
lescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos 

 Decreto Supremo Nº 001-2018-MIMP Aprueban Reglamento del D. Leg. Nº 1297, Decreto 
Legislativo para la Protección de las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o 
en riesgo de perderlos 

 D. Leg. N° 1365 que modifica la Ley N° 28294 Ley del Sistema Nacional Integrado  
de Catastro 

 Decreto Supremo N° 006-2017-VIV, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
29090 Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones 

 Decreto Supremo N° 027-2017-EF, que Aprueba el Reglamento del Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

 Decreto Supremo N° 054-2018-PCM que aprueba los Lineamientos de Organización del Es-
tado. 
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 Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, que aprueba el Nuevo Reglamento de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Edificaciones 

 Resolución de Contraloría N° 353-2015-CG, que aprueba la Directiva de los Órganos de Con-
trol Institucional 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238-SERVIR-PE que aprueba la Directiva N° 002-
2014-SERVIR/GDSRH Normas para la Gestión de Recursos Humanos en la Administración 
Pública. 

 Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 003-2018-PCM/SGP, que aprueba la Direc-
tiva que regula el sustento técnico legal de proyectos normativos de organización, estructura 
y funcionamiento del Estado 

 Resolución Directoral N° 082-2020-MIMP-DGNNA-DSLD 

 Decreto Legislativo Nº1326 que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica 
del Estado y crea la Procuraduría General del Estado 

 Reglamento de la Creación de la Procuraduría General del Estado aprobado por Decreto Su-
premo 018-2019/JUS 

 Reglamento del Servicio de las Defensorías de la Niña, Niño y Adolescente aprobado me-
diante Decreto Supremo N.º 005- 2019 MIMP 

 
 

TÍTULO II 
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
Artículo 5°. - Estructura orgánica 
Para el adecuado cumplimiento de las funciones, la Municipalidad Distrital de Chancay presenta la 
siguiente estructura orgánica: 
 
1. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN 

1.1. Concejo Municipal 

1.2. Alcaldía 

1.3. Gerencia Municipal 

 
2. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTIVOS 

2.1. Comisiones de Regidores 

2.2. Concejo de Coordinación Local Distrital 

2.3. Junta de Delegados Vecinales 

2.4. Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 

2.5. Plataforma Distrital de Defensa Civil 
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2.6. Comité Distrital de Administración del Programa del Vaso de Leche 

2.7. Concejo Local de Educación 

2.8. Concejo Multisectorial de Salud 

2.9. Concejo Distrital de la Juventud 

2.10. Mesas de Concertación de lucha contra la Violencia Familiar y Sexual 

2.11. Comité multisectorial en defensa del Niño y el Adolescente. 

2.12. Comisión Ambiental Municipal 
 

3. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Y DE DEFENSA JURÍDICA 

3.1. Órgano de Control Institucional 

3.2. Procuraduría Pública Municipal 

 

4. ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 

4.1. Oficina General de Asesoría Jurídica 

4.2. Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización  

4.2.1. Oficina de Planeamiento y Racionalización  

4.2.2. Oficina de Programación Multianual de Inversiones  

 

5. ÓRGANOS DE APOYO 

5.1    Oficina General de Secretaría General 

5.1.1. Oficina de Trámite Documentario y Archivo 

5.1.2. Oficina de Imagen Institucional y Relaciones Publicas 

5.1.3. Oficina de Registro Civil 

5.1.4. Oficina de Tecnologías de la Información y Gobierno Electrónico 

 
5.2. Oficina General de Administración y Finanzas 

5.2.1. Oficina de Gestión del Talento Humano 

5.2.2. Oficina de Contabilidad 

5.2.3. Oficina de Tesorería 

5.2.4. Oficina de Abastecimiento. 

6. ÓRGANOS DE LÍNEA 
 

6.1 Gerencia de Administración Tributaria 
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6.1.1. Subgerencia de Registro y Orientación al Contribuyente 

6.1.2. Subgerencia de Fiscalización Tributaria 

6.1.3. Subgerencia de Ejecutoria Coactiva  

6.2. Gerencia de Desarrollo Urbano Rural e Infraestructura 

6.2.1. Subgerencia de Obras Públicas, Infraestructura, Estudios y Proyectos 

6.2.2. Subgerencia de Obras Privadas, Catastro, Formalización y Planeamiento Urbano y Ru-
ral  

6.2.3. Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres 

6.2.4. Área Técnica Municipal de Saneamiento 

6.3. Gerencia de Gestión Ambiental 

6.3.1. Subgerencia de Medio Ambiente 

6.3.2. Subgerencia de Áreas Verdes y Ornato 

6.3.3. Subgerencia de Residuos Sólidos 

6.3.3.1. Subunidad de Limpieza Pública  

6.3.3.2. Subunidad de Recolección, Tratamiento y Disposición Final 

6.4. Gerencia de Seguridad Ciudadana  

6.5. Gerencia de Desarrollo Económico y Promoción de la Inversión 

6.5.1. Subgerencia de Mercados.  

6.5.2. Subgerencia de Promoción Empresarial, Turismo y empleo.  

6.5.3. Subgerencia de Fiscalización Control y Sanciones Administrativas 

6.6. Gerencia de Desarrollo Humano e Inclusión Social  

6.6.1. Subgerencia de Bienestar e Inclusión Social 

6.6.2. Subgerencia de Participación Vecinal 

6.6.3. Subgerencia de Educación, Cultura y Deportes 

6.6.4. Subgerencia de PVL y Programas Alimentarios 

6.6.5. Subgerencia de Salud 

 
6.7. Gerencia de Transporte Tránsito y Seguridad Vial 
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CAPÍTULO I 
 

01. DE LOS ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN 
 

01.1 DEL CONCEJO MUNICIPAL 
Artículo 6°. – El Concejo Municipal es el máximo órgano de gobierno, integrado por el Alcalde quien 
lo preside y nueve Regidores elegidos en sufragio directo, ejercen funciones normativas y fiscalizado-
ras. El Concejo Municipal tiene como órgano de apoyo y coordinación la Secretaría General del Con-
cejo. 

Artículo 7°. - Atribuciones del Concejo Municipal 

1. Aprobar los Planes de Desarrollo Municipal Concertado y el Presupuesto Participativo. 

2. Aprobar, monitorear y controlar el Plan Estratégico Institucional y el programa de inversio-
nes, teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo Municipal Concertado y su Presupuesto Par-
ticipativo. 

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

4. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonifica-
ción de áreas urbanas y demás planes específicos sobre la base del Plan de Acondiciona-
miento Territorial. 

5. Aprobar el Plan de Desarrollo de Capacidades. 

6. Aprobar el Plan de Desarrollo Económico Local. 

7. Aprobar el Sistema de Gestión Ambiental local y sus instrumentos, en concordancia con el 
Sistema de Gestión Ambiental Nacional y Regional. 

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

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

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

11. Autorizar los viajes al exterior del país en comisión de servicios o representación de la Mu-
nicipalidad, realicen el Alcalde, los Regidores, el Gerente Municipal y/o cualquier otro fun-
cionario. 

12. Aprobar por Ordenanza el Reglamento Interno del Concejo Municipal. 

13. Aprobar los Proyectos de Ley que en materia de su competencia sean propuestos al Con-
greso de la Republica. 

14. Aprobar normas que garanticen una efectiva participación vecinal. 

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

16. Aprobar el Presupuesto Anual y sus modificaciones dentro de los plazos señalados por ley, 
bajo responsabilidad.  
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17. Aprobar el balance y la memoria. 

18. Aprobar la entrega de construcciones de infraestructura y servicios públicos municipales al 
sector privado a través de concesiones o cualquier otra forma de participación de la inversión 
privada permitida por ley, conforme a los artículos 32º y 35º de la presente Ley. 

19. Aceptar donaciones, legados, subsidios o cualquier otra liberalidad. 

20. Solicitar la realización de exámenes especiales, auditorías económicas y otros actos de con-
trol. 

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

22. Autorizar al Procurador Público Municipal, para que, en defensa de los intereses y derechos 
de la Municipalidad, inicie o impulse procesos judiciales contra los funcionarios, servidores 
o terceros en quienes la Oficina de Control Institucional haya encontrado responsabilidad 
civil o penal; así como en los demás procesos judiciales interpuestos contra el Gobierno 
Local Distrital de Chancay o sus representantes. 

23. Aprobar endeudamientos internos y externos, exclusivamente para obras y servicios públi-
cos, por mayoría calificada y conforme a ley. 

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

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

26. Aprobar las licencias solicitadas por el Alcalde o los Regidores, no pudiendo concederse 
licencia al mismo tiempo a un número mayor del 40% (cuarenta por ciento) de los Regidores. 

27. Aprobar la remuneración del Alcalde y las dietas de los Regidores. 

28. Aprobar el régimen de administración de sus bienes y rentas, así como el régimen de admi-
nistración de los servicios públicos locales. 

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

30. Plantear los conflictos de competencia. 

31. Aprobar el Cuadro de Asignación de Personal y las bases de las pruebas para la selección 
de personal y concursos de provisión de puestos de trabajo. 

32. Fiscalizar la gestión de los funcionarios de la Municipalidad. 

33. Aprobar los espacios de concertación y participación vecinal, a propuesta del Alcalde, así 
como reglamentar su funcionamiento. 

34. Las demás atribuciones que correspondan conforme a ley. 
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01.2 DE LA ALCALDÍA 

Artículo 8°. - La Alcaldía, es el máximo órgano ejecutivo de la Municipalidad, está a cargo del(a) 
Alcalde(sa), quien representa a la Municipalidad y es el titular del pliego en materia presupuestaria y 
es la máxima autoridad administrativa. El Alcalde ejerce funciones ejecutivas mediante Decretos y 
Resoluciones, con sujeción a las Leyes y Ordenanzas municipales vigentes. Sus atribuciones están 
contenidas en el Artículo 20° de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

Artículo 9°. - Atribuciones del Alcalde(sa) 

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; así como proponer al Con-
cejo Municipal proyectos de ordenanzas y acuerdos. 

4. Promulgar las Ordenanzas y disponer su publicación; así como dictar decretos y resoluciones 
de Alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas. 

5. Dirigir la formulación y someter a aprobación del Concejo Municipal el Plan Integral de Desa-
rrollo Sostenible Local y el Programa de Inversiones Concertado con la sociedad civil; así 
como dirigir la ejecución de los Planes de Desarrollo Municipal. 

6. Someter a aprobación del Concejo Municipal, bajo responsabilidad y dentro de los plazos y 
modalidades establecidos en la Ley Anual de Presupuesto de la República, el Presupuesto 
Municipal Participativo, debidamente equilibrado y financiado. 

7. Aprobar el Presupuesto Municipal, en caso de que el Concejo Municipal no lo apruebe dentro 
del plazo previsto en la Ley; así como someter a aprobación del Concejo Municipal, dentro del 
primer trimestre del ejercicio presupuestal siguiente y bajo responsabilidad el balance general 
y la memoria del ejercicio económico fenecido. 

8. Proponer al Concejo Municipal la creación, modificación, supresión u exoneración de contri-
buciones, tasas, arbitrios, derechos y licencias y, con acuerdo del Concejo Municipal, solicitar 
al Poder Legislativo la creación de los impuestos que considere necesarios. 

9. Someter al Concejo Municipal la aprobación del sistema de gestión ambiental local y de sus 
instrumentos, dentro del marco del sistema de gestión ambiental regional y nacional. 

10. Proponer al Concejo Municipal el proyecto de Reglamento Interno del Concejo Municipal, los 
de personal, los administrativos y todos los que sean necesarios para el Gobierno y la Admi-
nistración Municipal. 

11. 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. 

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

13. Designar y cesar al Gerente Municipal, y a propuesta de este a los demás funcionarios de 
confianza; así como autorizar las licencias solicitadas por los funcionarios y demás servidores 
de la Municipalidad. 
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14. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones Municipales con el auxilio del Serenazgo y la Policía 
Nacional del Perú; así como delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil y las admi-
nistrativas en el Gerente Municipal. 

15. Proponer al Concejo Municipal la realización de auditorías, exámenes especiales y otros actos 
de control; así como implementar bajo responsabilidad las recomendaciones contenidas en 
los informes de auditoría de control institucional. 

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

17. Proponer la creación de Órganos Públicos descentralizados o empresas municipales bajo 
cualquier modalidad legalmente permitida; así como supervisar la recaudación municipal, el 
buen funcionamiento, los resultados económicos y financieros de las empresas municipales 
y; de las obras y servicios públicos municipales ofrecidos directamente o bajo delegación al 
sector privado. 

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

19. Proponer al Concejo Municipal las operaciones de crédito interno y externo, conforme a ley. 

20. Presidir el Comité de Defensa Civil del Distrito. 

21. Suscribir convenios con otras municipalidades para la ejecución de obras y prestación de ser-
vicios comunes. 

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

23. Resolver en última instancia administrativa los procedimientos administrativos de acuerdo con 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA y otros actos administrativos. 

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

25. Conformar y presidir el Grupo de Trabajo de gestión del Riesgo de Desastres. 

26. Las demás que le correspondan de acuerdo a Ley. 

01.3 DE LA GERENCIA MUNICIPAL 
 
Artículo 10°. - La Gerencia Municipal, es un órgano de más alto nivel jerárquico, responsable de la 
dirección y administración general de la Municipalidad, su función básica es el de planear, organizar, 
dirigir, coordinar, controlar y supervisar a los Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad en el 
proceso de programación, ejecución, evaluación y monitoreo de las actividades y/o proyectos. 
 

Artículo 11°. - La Gerencia Municipal, está a cargo del Gerente Municipal, quien es un funcionario de 
confianza a tiempo completo y a dedicación exclusiva, designado por el Alcalde y puede ser cesado 
sin expresión de causa, o ser cesado mediante acuerdo del Concejo Municipal, adoptado por dos 
tercios del número hábil de regidores. 
 

Artículo 12°. - El Gerente Municipal, es responsable de hacer cumplir las funciones y atribuciones 
que le delegue el Alcalde, tiene mando directo sobre los órganos de línea, asesoramiento y apoyo, a 
excepción de la Oficina de Control Institucional y la Procuraduría Pública Municipal que se rigen por 
sus leyes especiales. 
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Artículo 13°. - Son funciones de la Gerencia Municipal: 
1. Planificar, organizar, dirigir, evaluar y controlar la gestión administrativa, económica y finan-

ciera de la Municipalidad orientados al logro y el buen funcionamiento institucional y la óptima 
prestación de los servicios públicos y administrativos de la municipalidad; 

2. Proponer y participar en la determinación de políticas sobre planes y programas de desarrollo 
local; así como de proyectos de inversión; 

3. Apoyar técnica y administrativamente a las Comisiones de Regidores; 

4. Dirigir y coordinar la ejecución de los Planes de Desarrollo Local y programas socioeconómi-
cos de la Municipalidad, así como la prestación de servicios públicos locales. 

5. Asesorar y asistir a la Alcaldía en temas relacionados a la administración y gestión municipal. 

6. Formular y proponer a la Alcaldía disposiciones municipales para su aprobación; así como 
revisar y elevar a la Alcaldía proyectos de normas que proponen las diferentes Unidades Or-
gánicas de administración municipal.  

7. Coordinar, participar y supervisar en el proceso de formulación, ejecución y evaluación del 
Presupuesto Institucional y sus modificatorias. 

8. Supervisar y controlar la ejecución y cumplimiento de los convenios establecidos entre la Mu-
nicipalidad y otras instituciones públicas o privadas. 

9. Cumplir y hacer cumplir, directamente o por delegación del Alcalde los acuerdos del Concejo 
Municipal. 

10. Evaluar y proponer las políticas de personal para el normal funcionamiento Municipal. 

11. Evaluar e informar al Alcalde sobre la implantación de las estrategias y políticas para el fo-
mento de la participación vecinal. 

12. Emitir Resoluciones de Gerencia Municipal en los asuntos propios de la Gerencia; así como 
conocer y refrendar las Resoluciones de Alcaldía. 

13. Integrar el Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 
de Chancay. 

14. Aprobar los procesos, procedimientos, directivas, manuales, reglamentos y otras normas in-
ternas de carácter administrativo propuestas por las Gerencias de la municipalidad. 

15. Cumplir y hacer cumplir las normas del Sistema Nacional de control; así como la implementa-
ción de las recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Institucional. 

16. Las demás que le delegue el Alcalde. 
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CAPÍTULO II 
 

02. DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTIVOS 
 
02.1 DE LAS COMISIONES DE REGIDORES 
 
Artículo 14°. - Las Comisiones de Regidores son Órganos Normativos y de Fiscalización del Concejo 
Municipal, así como integran comisiones ordinarias por Acuerdo del Concejo Municipal en áreas bási-
cas de administración municipal, encargados de efectuar estudios, formular propuestas y proyectos 
de gestión municipal, emitiendo dictámenes sobre asuntos que son puestos a consideración del Con-
cejo Municipal. 

Las Comisiones de Regidores, deberán plantear su trabajo considerando que el objetivo principal de 
la Municipalidad, es la Promoción del Desarrollo Económico y Social, y, de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo I de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, y, que, por sus funciones normativas 
y fiscalizadoras, que la ley obliga al Concejo Municipal. 

Las Comisiones de Trabajo, que se constituyan con los Regidores que se designen por Acuerdo de 
Concejo y para cumplir con los objetivos institucionales previsto en el Plan de Desarrollo Concertado 
Municipal y podrán solicitar el apoyo Técnico y/o Legal, de los funcionarios y servidores de la Munici-
palidad. 

Las Comisiones pueden ser Permanentes y Especiales, según lo establecido por la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, en su Artículo 10º inciso 5. Y, sobre lo que señala el Reglamento Interno 
del Concejo Municipal. 

Las Comisiones Permanentes, estarán presididas por el Regidor que el Concejo Municipal designe y 
se regirán por su propio reglamento, a propuesta del Alcalde, al inicio de cada año y de acuerdo a su 
Reglamento Interno del Concejo Municipal, la misma, que deberá estar orientada en atender priorita-
riamente las áreas básicas de los Servicios a la Comunidad, al igual que a la Gestión Municipal. 

Las Comisiones Especiales, se constituyen para asuntos específicos y que no corresponden a ninguna 
de las Comisiones Permanentes, y, que, por su importancia o gravedad, así lo requieran. 

DE LAS FUNCIONES DE LA COMISIONES DE REGIDORES 

Artículo 15º.- Son funciones de las Comisiones de Regidores, en los siguientes aspectos: 

a) Efectuar estudios, formular proyectos y/o propuestas y reglamentar los servicios que presta la 
municipalidad. 

b) Emitir dictámenes sobre los asuntos sometidos a consideración y presentarlos a sesión de 
Concejo para su aprobación vía acuerdo de Concejo u Ordenanza. 

Asimismo, son atribuciones y obligaciones de los Regidores, las establecidas en el Artículo 10º Atri-
buciones y obligaciones de los Regidores de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, en los 
siguientes aspectos: 

1. Proponer proyectos de Ordenanzas y Acuerdos. 

2. Formular pedidos y mociones de orden del día. 
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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 permanentes y especiales 
que determine el reglamento interno, y en las reuniones de trabajo que determine o apruebe 
el Concejo Municipal. 

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

02.2 DEL CONCEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL 

Artículo 16°. - El Concejo de Coordinación Local Distrital, es un Órgano de coordinación y concerta-
ción de la Municipalidad Distrital de Chancay que se rige mediante Reglamento aprobado por Orde-
nanza Municipal. 

Artículo 17°. - El Concejo de Coordinación Local Distrital está integrado por el Alcalde Distrital quien 
lo preside, los Regidores y las Organizaciones Sociales de base (asociaciones, organizaciones de 
productores agrarios, gremios empresariales, profesionales y, cualquier otra forma de organización 
distrital que establezca su propio Reglamento. 

Artículo 18°. - Son funciones del Concejo de Coordinación Local Distrital: 

1. Coordinar y concertar el Plan de Desarrollo Municipal Distrital Concertado y el Presupuesto 
Participativo Distrital.  

2. Proponer la elaboración de proyectos de inversión y de servicios públicos locales.  

3. Proponer convenios de cooperación distrital para la prestación de servicios públicos. 

4. Promover la formación de Fondos de Inversión como estímulo a la inversión privada en apoyo 
del desarrollo económico local sostenible. 

5. Otras que le encargue o solicite el Concejo Municipal Distrital.  

El Concejo de Coordinación Local Distrital no ejerce funciones ni actos de gobierno. 

Artículo 19°. - El Concejo de Coordinación Local Distrital, se reunirá ordinariamente dos veces al año 
y en forma extraordinaria cuando lo convoque su presidente (Alcalde). 

 
02.3 DE LA JUNTA DE DELEGADOS VECINALES 

Artículo 20°. - La Junta de Delegados Vecinales, es un Órgano de coordinación y de participación 
integrado por representantes de agrupaciones de vecinos del distrito, organizados principalmente 
como Juntas Vecinales, encargados de promover el desarrollo local y la participación vecinal. 

Esta Junta preside el Primer Regidor, está integrado por el número de delegados acreditados; su forma 
de elección y revocatoria serán reglamentados y aprobados por el Concejo Municipal. 

Su creación, conformación y reglamento de funcionamiento, se aprueban por las respectivas Orde-
nanzas del Concejo Municipal. 

Artículo 21°. - Son funciones de la Junta de Delegados Vecinales: 



REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (ROF)  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY 

 
 
 

ELABORADO: OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION - 
MUNICIPALIDAD   DISTRITAL DE CHANCAY – 2022 

19 

1. Concertar y proponer las prioridades de gasto en inversiones dentro del distrito y los centros 
poblados.  

2. Proponer las políticas de salubridad. 

3. Apoyar la seguridad ciudadana a ejecutarse en el distrito. 

4. Apoyar el mejoramiento de la calidad de los servicios públicos locales y la ejecución de obras 
Municipales. 

5. Organizar los torneos y competencias vecinales y escolares del distrito en el ámbito deportivo 
y cultural. 

6. Fiscalizar la ejecución de los Planes de Desarrollo Municipal. 

7. Las demás que les delegue la Municipalidad Distrital de Chancay.  

02.4. DEL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Artículo 22°. - El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana es un órgano de coordinación, encargado 
de formular planes, programas y procedimientos, para su aplicación en la jurisdicción distrital, dentro 
del marco de la política nacional disertada por el Comité Nacional de Seguridad Ciudadana. 

Tiene por misión en proponer y apoyar a la Municipalidad en los asuntos de seguridad ciudadana, libre 
ejercicio de los derechos y libertades, respeto de las garantías individuales y sociales a nivel nacional, 
comprendiendo a las personas naturales y jurídicas que conforman en el ámbito Distrital. 

Su creación corresponde al Concejo Municipal, mediante Ordenanza Municipal, quien señalará las 
condiciones y formas de su funcionamiento, participación y composición de acuerdo al Artículo 16° de 
la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana N° 27933. 

El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC) es una instancia de diálogo, coordinación y 
elaboración de políticas, planes, programas, directivas y actividades vinculadas a la seguridad ciuda-
dana, en el ámbito distrital. Articula las relaciones entre las diversas entidades del sector público y el 
sector privado que forman parte del SINASEC a nivel distrital. Cuenta con una Secretaría Técnica. 

Artículo 23°. - El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, lo preside el Alcalde y está integrado por 
los siguientes miembros: 

El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC) está integrado por: 
a) El/La Alcalde/sa Distrital de la jurisdicción, quien presidirá el Comité. El cargo de Presidente 

del CODISEC es indelegable, bajo responsabilidad. 
b) El/La Subprefecto Distrital. 
c) El/La Comisario/a de la Policía Nacional del Perú a cuya jurisdicción pertenece el distrito. En 

caso de existir más de una comisaría con jurisdicciones distintas, dentro de una misma de-
marcación distrital, cada comisario forma parte integrante del comité distrital. 

d) Un representante del Poder Judicial, designado por el Presidente de la Corte Superior de Jus-
ticia de la jurisdicción. 

e) Un representante del Ministerio Público, designado por el Presidente de la Junta de Fiscales 
Superiores de la jurisdicción. 

f) El/La Coordinador/a Distrital de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana promovidas por 
la Policía Nacional del Perú. 
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De acuerdo a la realidad particular de cada circunscripción territorial, y con el voto aprobatorio de la 
mayoría de sus miembros, el CODISEC podrá incorporar a representantes de otras entidades públicas 
y privadas, así como representantes de organizaciones sociales que considere pertinente. 
 
Todos los miembros del CODISEC están obligados a asistir y participar personalmente en sus sesio-
nes, bajo responsabilidad. El quórum para el desarrollo de las sesiones se contará únicamente con 
integrantes, siendo este el de la mitad más uno del número establecido en el presente reglamento. 
Para el cumplimiento de sus fines, los CODISEC podrán conformar grupos de trabajo con participación 
de profesionales especializados 

 
DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DISTRITAL DE  

SEGURIDAD CIUDADANA 

ARTÍCULO 24°. - Las funciones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, son las siguientes: 

 
a. Proponer ante la Municipalidad Distrital la aprobación del Plan de Acción Distrital de Seguridad 

Ciudadana alineado al Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana, elaborado bajo los 
enfoques de gestión por resultados, intercultural y distrital, y articulado con los instrumentos 
del SINAPLAN. 

b. Proponer ante la Municipalidad Distrital la aprobación de planes, programas y proyectos de 
seguridad ciudadana de relevancia provincial, tomando en consideración las particularidades 
culturales y lingüísticas de la población. 

c. Estudiar y analizar la problemática de seguridad ciudadana de su jurisdicción, en coordinación 
con los integrantes del Comité Provincial de seguridad ciudadana. 

d. Promover la articulación interinstitucional a nivel distrital para el cumplimiento de los compro-
misos establecidos en los planes y programas 

e. Informar trimestralmente a la Secretaría Técnica del COPROSEC, a través del/de la Presi-
dente/a del Comité, respecto del cumplimiento e implementación de las políticas nacionales, 
regionales, provinciales y distritales de seguridad ciudadana, así como del plan nacional de 
seguridad ciudadana. 

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

g. Elaborar el informe trimestral de cumplimiento de los planes, programas y proyectos de Segu-
ridad Ciudadana del distrito. 

h. Promover y articular estrategias de prevención de la violencia y el delito, dando prioridad a los 
territorios más vulnerables de la jurisdicción, tomando en consideración las particularidades 
culturales y lingüísticas de la población. 
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i. Dirigir los procesos de implementación, monitoreo, evaluación y ajuste del Plan de Acción 
Distrital de Seguridad Ciudadana, sobre la base de los lineamientos establecidos por la Se-
cretaría Técnica del CORESEC. 

j. Sistematizar la información estadística de seguridad ciudadana, para su respectiva remisión 
a la Secretaría Técnica del COPROSEC. 

k. Promover la creación de mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y vigilancia ciu-
dadana del CODISEC. 

l. Consolidar la estructura y el funcionamiento de la Secretaría Técnica del CODISEC. 
m. Colaborar con la Policía Nacional del Perú en los asuntos que le solicite en materia de segu-

ridad ciudadana 
 

02.5 DE LA PLATAFORMA DISTRITAL DE DEFENSA CIVIL 

Artículo 25°. - La Plataforma Distrital de Defensa Civil, es un espacio permanente de participación, 
coordinación y convergencia de esfuerzos y de integración, que constituyen elementos de apoyo para 
la preparación, respuesta y rehabilitación ante los riesgos de desastres.  Está constituida por las co-
misiones de Primera Respuesta, Asistencia Humanitaria y de Rehabilitación, integran representantes 
de las instituciones públicas, privadas, organizaciones sociales y otras del ámbito jurisdiccional del 
distrito.  

El Alcalde distrital es quien preside y convoca a los integrantes de la plataforma y el Subgerente de 
Gestión del Riesgo de Desastres, es quien actúa de Secretario Técnico de la plataforma. 

Artículo 26°. - Son funciones de la Plataforma Distrital de Defensa Civil: 

1. Formular propuestas para la ejecución de los procesos de preparación, respuesta y rehabili-
tación ante la ocurrencia de desastres, con el propósito de integrar y consolidar capacidades 
y acciones de todos los actores de la sociedad civil del ámbito distrital. 

2. Convocar a todas las entidades privadas y organizaciones sociales, promoviendo su partici-
pación en estricta observancia del principio de participación y los derechos y obligaciones que 
la ley reconoce a estos actores. 

3. Proponer normas relativas a los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación en el 
ámbito del distrito. 

4. Cumplir con las funciones no previstas en la Plataforma Distrital de Defensa Civil, en obser-
vancia a lo dispuesto en la Ley 29664 - Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

02.6. DEL COMITE DE ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 

Artículo 27°.- El Comité de Administración del Programa de Vaso de Leche, es un órgano consultivo 
constituido por Acuerdo Municipal; está integrado por el Alcalde, quien lo preside, un funcionario res-
ponsable del Programa del Vaso de Leche, un representante del Ministerio de Salud, un representante 
de la asociación de productores agropecuarios de la zona, cuya representatividad es acreditada por 
el Ministerio de Agricultura y tres representantes de las organizaciones del Vaso de Leche, elegidos 
democráticamente por sus bases de acuerdo a sus estatutos de organización. 
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Artículo 28°. - El Comité de Administración del Programa de Vaso de Leche tiene las siguientes fun-
ciones: 

1. Ejercer vigilancia sobre las actividades administrativas, económicas y financieras de la ejecu-
ción del Programa del Vaso de Leche. 

2. Aprobar la selección de insumos alimenticios propuestos por los comités integrantes de la 
organización del Programa del Vaso de Leche. 

3. Verificar el cumplimiento de los valores nutricionales mínimos de las raciones entregadas a 
los beneficiarios; 

4. Verificar el número de beneficiarios, cantidad de raciones, cuadro de valores nutricionales, 
cuadro de entrega y distribución del producto. 

02.7. DEL CONCEJO LOCAL DE EDUCACIÓN 
 
Artículo 29°. - El Concejo Local de Educación (CLE), es un órgano consultivo y de coordinación, en 
asuntos de promoción educativa dentro de las competencias establecidas por la Ley Orgánica de Mu-
nicipalidades; lo preside el Alcalde e integran representantes de las Instituciones Educativas de la 
jurisdicción distrital de Chancay. 

Artículo 30°. - Son funciones del Concejo Local de Educación: 

1. Promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local, propiciando el desarrollo de co-
munidades educadoras; 

2. Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo de su jurisdicción, en coordinación con la 
Dirección Regional de Educación de Lima y las Unidad de Gestión Educativa de Huaral, según 
corresponda, contribuyendo en la política educativa regional y nacional con un enfoque y ac-
ción intersectorial.  

3. Promover la diversificación curricular, incorporando contenidos significativos de su realidad 
sociocultural, económica, productiva y ecológica. 

4. Promover la consolidación de una cultura de ciudadanía democrática y fortalecer la identidad 
cultural de la población campesina, nativa y afroperuana. 

5. Coordinar y promover el desafío, ejecución y evaluación de proyectos educativos en el ámbito 
distrital de Chancay; así como monitorear la gestión pedagógica. 

6. Apoyar la creación de redes educativas como expresión de participación y cooperación entre 
los centros y los programas educativos de la jurisdicción distrital. 

 

02.8. DEL COMITÉ MULTISECTORIAL DE SALUD 

Artículo 31°. - El Comité Multisectorial de Salud, es un espacio de coordinación concertación y arti-
culación entre el Gobierno Local, las instituciones prestadoras de salud y la población del distrito; este 
integrado por el Alcalde distrital, quien lo preside e integran: la Comisión de Salud de Regidores de la 
Municipalidad Distrital de Chancay, un representante del Hospital de Chancay, un representante de 
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ESSALUD; un representante del Centro de Salud Mental de Chancay, un representante de la Gober-
nación del distrito; un representante de la Policía Nacional del Perú y un representante de las organi-
zaciones de la sociedad civil. 

Artículo 32°. - El Comité Multisectorial de Salud, coordina y promueve las acciones de salud preven-
tiva en favor de la población del Distrito de Chancay, mediante programas abiertos de atención de 
salud preventiva en las Instituciones prestadores de salud, sensibilización y educación de higiene de 
las personas, aseo y limpieza de los hogares, en la vía pública y entre otras. 

02.9. CONCEJO DISTRITAL DE LA JUVENTUD 

Artículo 33º.- El Concejo Distrital de la Juventud, es un espacio de participación democrática, de 
coordinación y consulta de la política local de juventud en el distrito de Chancay. 

Artículo 34º- Son funciones del Concejo Distrital de la Juventud: 

1. Facilitar espacios de coordinación, consulta de políticas locales emprendidas y comunicación 
que promueva la participación de las y los jóvenes en asuntos de desarrollo local. 

2. Promover un espacio legítimo de convergencia, participación y diálogo que integrará a las y 
los jóvenes que residan en el distrito de Chancay, que tengan hasta 29 años de edad y que 
busquen generar propuestas, análisis, ideas y soluciones que orienten al Gobierno Local en 
el desarrollo del Distrito. 

3. Fomentar el establecimiento de espacios de articulación entre los diversos actores y agentes 
para la temática juvenil en el marco del desarrollo distrital e instituciones aliadas como la 
Organización de los Estados Americanos (OEA – Perú), Jurado Nacional de Elecciones 
(JNE), Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Concejo Regional de la Juventud 
de Lima y la Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU).  

4. Promover la participación del joven a través de formas, modalidades y mecanismos para la 
construcción de lineamientos de juventud para el Distrito, y permitan el fortalecimiento de las 
organizaciones de las y los jóvenes de acuerdo a la normativa vigente. 

02.10. MESA DE CONCERTACIÓN DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL 

Artículo 35º.- La Mesa de Concertación de Lucha contra la Violencia Familiar y Sexual del Distrito 
de Chancay, es el espacio de análisis, reflexión, impulsor y de coordinación para la articulación en 
la atención y prevención de la violencia familiar y sexual, a nivel distrital y comuna. 

Artículo 36º.- Son funciones de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Violencia Familiar y 
Sexual: 

1. Promover el compromiso de las Instituciones del Estado y la Sociedad Civil para que incor-
poren en sus respectivas agendas el desarrollo de planes de atención y prevención a fin de 
coadyuvar al éxito de la aplicación de las estrategias que prevengan y atiendan a las víctimas 
de violencia familiar y sexual en el Distrito de Chancay, a través de una acción articulada y 
concertada. 

2. Promover que las instituciones que conforman la Mesa de Concertación de Lucha Contra la 
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Violencia Familiar y Sexual del Distrito de Chancay, asignen recursos para el desarrollo de 
las acciones de atención y prevención, las cuales, se plasmarán en un plan local concertado, 
orientados a la disminución de la violencia familiar y sexual, de acuerdo al compromiso ad-
quirido, de manera anual. 

02.11. COMITÉ MULTISECTORIAL EN DEFENSA DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE (COMU-

DENA) 

Artículo 37º. - La COMUDENA tiene por finalidad orientar, apoyar y coordinar acciones como 
Órgano Consultivo y de Apoyo a la Gestión Municipal en temas referidos a la niñez, adolescencia 
y familia. Es un mecanismo permanente de participación ciudadana y de coordinación interinsti-
tucional que permite unir esfuerzos en beneficio de la infancia de nuestra localidad. 

Artículo 38º.- Son funciones de la COMUDENA: 

1. Elaborar con la Secretaria Técnica de la DEMUNA propuestas de acciones inter institucio-
nales para la atención de la infancia y la familia a nivel local 

2. Análisis de la problemática de la infancia y la familia en coordinación con las Instituciones 
Pública, Privadas y de la sociedad civil organizada, para dar soluciones a las necesidades 
inmediatas que demande la población vulnerable. 

3. Vigilancia del cumplimiento de la Convención y el Código del Niño y adolescente articulada-
mente a través de los tres niveles de Gobierno. 

02.12. DE LA COMISION AMBIENTAL MUNICIPAL 

Artículo 39°. – La Comisión Ambiental Municipal es la instancia de gestión ambiental encargada de 
coordinar y concertar la Política Ambiental de su jurisdicción. Tiene la finalidad de promover el diálogo 
y el acuerdo entre los sectores público y privado y la sociedad civil. 

Tiene las siguientes funciones: 

1. Ser la instancia de coordinación y concertación de la política ambiental local del Distrito de 
Chancay para la implementación del Sistema Local de Gestión Ambiental. 

2. Construir participativamente los instrumentos de gestión ambiental local: Diagnóstico Am-
biental Local (DAL), Política Ambiental Local (PAL), Plan de Acción Ambiental Local (PAAL), 
Agenda Ambiental Local (AAL), Sistema Local de Gestión Ambiental (SLGA).  

3. Gestionar la implementaron participativa de los Instrumentos de Gestión Ambiental, aproba-
dos por la Municipalidad Distrital de Chancay. 

4. Lograr compromisos concretos de las instituciones integrantes en base a una visión com-
partida. 

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

6. Facilitar el tratamiento apropiado, para la resolución de conflictos ambientales. 
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CAPÍTULO III 

03. DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO Y DEFENSA JURÍDICA 

03.1 DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

Artículo 40°. - El Órgano de Control Institucional OCI, es un Órgano especializado y responsable del 
control de la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la Municipalidad Distrital de 
Chancay, de conformidad con las normas del Sistema Nacional de Control de la Contraloría General 
de la Republica. 

Artículo 41°. - Son funciones del Órgano de Control Institucional: 

1. Formular en coordinación con las unidades orgánicas competentes de la CGR, el Plan Anual 
de Control, de acuerdo a las disposiciones que sobre la materia emita la CGR; 

2. Formular y proponer a la entidad, el presupuesto anual del OCI para su aprobación corres-
pondiente.  

3. Ejercer el control interno simultáneo y posterior conforme a las disposiciones establecidas 
en las Normas Generales de Control Gubernamental y demás normas emitidas por la CGR; 

4. Ejecutar los servicios de control y servicios relacionados con sujeción a las Normas Gene-
rales de Control Gubernamental y demás disposiciones emitidas por la CGR;  

5. Cautelar el debido cumplimiento de las normas de control y el nivel apropiado de los proce-
sos y productos a cargo del OCI en todas sus etapas y de acuerdo a los estándares esta-
blecidos por la CGR; 

6. Comunicar oportunamente los resultados de los servicios de control a la CGR para su revi-
sión de oficio, de corresponder, luego de lo cual debe remitirlos al Titular de la entidad o del 
sector, y a los órganos competentes de acuerdo a ley; conforme a las disposiciones emitidas 
por la CGR; 

7. Comunicar los resultados de los servicios relacionados, conforme a las disposiciones emiti-
das por la CGR; 

8. Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la entidad se adviertan indicios razo-
nables de falsificación de documentos, debiendo informar al Ministerio Público o al Titular, 
según corresponda, bajo responsabilidad, para que se adopten las medidas pertinentes, pre-
viamente a efectuar la coordinación con la unidad orgánica de la CGR bajo cuyo ámbito se 
encuentra el OCI; 

9. Elaborar la Carpeta de Control y remitirla a las unidades orgánicas competentes de la CGR 
para la comunicación de hechos evidenciados durante el desarrollo de servicios de control 
posterior al Ministerio Público conforme a las disposiciones emitidas por la CGR; 
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10. Orientar, recibir, derivar o atender las denuncias, otorgándole el trámite que corresponda de 
conformidad con las disposiciones del Sistema Nacional de Atención de Denuncias o de la 
CGR sobre la materia; 

11. Realizar el seguimiento a las acciones que las entidades dispongan para la implementación 
efectiva y oportuna de las recomendaciones formuladas en los resultados de los servicios 
de control, de conformidad con las disposiciones emitidas por la CGR; 

12. Apoyar a las Comisiones Auditoras que designe la CGR para la realización de los servicios 
de control en el ámbito de la entidad en la cual se encuentra el OCI, de acuerdo a la dispo-
nibilidad de su capacidad operativa. Asimismo, el/la Jefe(a) y el personal del OCI deben 
prestar apoyo, por razones operativas o de especialidad y por disposición   expresa   de   las   
unidades orgánicas de   línea   u   órganos desconcentrados de la CGR, en otros servicios 
de control y servicios relacionados fuera del ámbito de la entidad. El/la Jefe(a), debe dejar 
constancia de tal situación para efectos de la evaluación del desempeño, toda vez que dicho 
apoyo impactara en el cumplimiento de su Plan Anual de Control; 

13. Cumplir diligente y oportunamente, de acuerdo a la disponibilidad de su capacidad operativa, 
con los encargos y requerimientos que le formule la CGR; 

14. Cautelar que la publicidad de los resultados de los servicios de control y servicios relaciona-
dos se realicen de conformidad con las disposiciones emitidas por la CGR; 

15. Cautelar que cualquier modificación al Cuadro de Puestos, al presupuesto asignado o al 
ROF, en lo relativo al OCI se realice de conformidad a las disposiciones de las materias y 
las emitidas por la CGR; 

16. Promover la capacitación, el entrenamiento profesional y desarrollo de competencias de el/la 
jefe(a) y personal del OCI a través de la Escuela Nacional de Control o de otras instituciones 
educativas superiores nacionales o extranjeras; 

17. Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la CGR durante diez (10) años los in-
formes de auditoría, documentación de auditoria o papeles de trabajo, denuncias recibidas 
y en general cualquier documento relativo a las funciones del OCI, luego de los cuales que-
dan sujetos a las normas de archivo vigentes para el sector público; 

18. Efectuar el registro y actualización oportuna, integral y real de la información en los aplicati-
vos informáticos de la CGR; 

19. Mantener en reserva y confidencialidad la información y resultados obtenidos en el ejercicio 
de sus funciones; 

20. Promover y evaluar la implementación y mantenimiento del Sistema de Control Interno por 
parte de la entidad; 
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21. Presidir la Comisión Especial de Cautela en la auditoría financiera gubernamental de 
acuerdo a las disposiciones que emite la CGR; 

22. Emitir Informe Anual al Concejo Municipal, en cumplimiento a lo señalado en la Ley Orgánica 
de Municipalidades según corresponda y de conformidad a las disposiciones emitidas por la 
CGR; 

23. Otras que le asigne la Contraloría General de la República y que sean de su competencia. 

Artículo 42°. –El/la Jefe(a) del Órgano de Control Institucional, está a cargo de un servidor designado 
por la CGR o encargado, quien depende administrativa y funcionalmente de la Contraloría General de 
la Republica y, ejerce mando directo sobre el personal a su cargo. 

03.2 DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 

Artículo 43°. - La Procuraduría Publica Municipal, es un órgano de defensa jurídica, técnico legal, 
encargado de representar y defender los intereses y derechos de la Municipalidad, ante los Órganos 
jurisdiccionales de la República.   

Artículo 44°. -  Son funciones de la Procuraduría Pública Municipal: 

1. Ejercer la defensa de los intereses y derechos de la Municipalidad, conforme a las disposi-
ciones del ente rector, ante los organismos jurisdiccionales en los procesos y procedimientos 
en los que actúa como demandante, demandado, denunciante, solicitante, reclamante, re-
clamado o parte civil ante cualquier Tribunal o Juzgado de los diferentes Distritos Judiciales; 

2. Coordinar y solicitar, a toda entidad pública, información y/o documentos necesarios para 
evaluar el inicio de acciones o ejercer una adecuada defensa de la Municipalidad Distrital de 
Chancay.  

3. Evaluar el inicio de acciones legales cuando estas resulten más onerosas que el beneficio 
económico que se pretende para la Municipalidad Distrital de Chancay.  

4. Efectuar toda acción que conlleve a la conclusión de un procedimiento administrativo, 
cuando ello implique alguna situación favorable para el Estado.  

5. Intervenir y suscribir convenios de pago de la reparación civil en investigaciones o procesos 
penales donde participan de acuerdo al procedimiento señalado en el Reglamento del Sis-
tema de Defensa Jurídica del Estado.  

6. Informar al Alcalde sobre el estado de los procesos judiciales en trámite, archivados o con-
cluidos que se encuentran a su cargo, las veces que requiera el Despacho de Alcaldía; así 
como emitir informes proponiendo la solución más beneficiosa para la Municipalidad, res-
pecto de los procesos en los cuales interviene, bajo responsabilidad y con conocimiento al 
ente rector.  
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7. Delegar representación a favor de abogados de otras entidades públicas o a los/as aboga-
dos/as vinculados a su despacho, de acuerdo a los parámetros y procedimientos señalados 
en el Reglamento del Sistema de Defensa Jurídica del Estado.  

8. Conciliar, transigir y consentir resoluciones, así como desistirse de demandas, a partir de la 
autorización del titular de la entidad, previo informe del Procurador Público, y conforme a los 
requisitos y procedimientos dispuestos por el reglamento del Sistema de Defensa Jurídica 
del Estado.  

9. Coordinar con el ente rector sobre las acciones de asesoramiento, apoyo técnico profesional 
y capacitación que brinda en beneficio de la defensa jurídica del Estado. 

10. Rendir de manera trimestral al Concejo Municipal un informe sobre el estado de los casos 
judiciales a su cargo y las acciones realizadas respecto de cada uno de ellos. Sus informes 
son públicos, conforme al articulo 29º de la Ley Orgánica de Municipalidades, modificada 
por la Ley Nº 31433. 

11. Remitir al Concejo de Defensa Judicial del Estado la Memoria Anual de gestión, hasta antes 
del 31 de marzo del año siguiente. 

12. Iniciar e impulsar bajo responsabilidad los procesos judiciales contra los funcionarios, servi-
dores o terceros respecto de los cuales el Órgano de Control Institucional haya encontrado 
responsabilidad civil o penal; así como los demás procesos judiciales interpuestos en contra 
de la Municipalidad y sus representantes. 

13. Comunicar en forma inmediata y documentada al Alcalde y a los Órganos correspondientes, 
sobre las sentencias consentidas y ejecutoriadas en contra de la municipalidad, para la pre-
visión presupuestal o la adopción de las acciones y medidas que correspondan. 

14. Establecer políticas y procedimientos de control que aseguren el funcionamiento eficiente 
de la Procuraduría de la Municipalidad. 

15. Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional; así como elaborar la estadística 
de las acciones y resultados de su ejecución. 

Artículo 45°. - La Procuraduría Publica Municipal, está a cargo de un funcionario designado por la 
Procuraduría General del Estado, depende administrativa y funcionalmente de la Procuraduría Gene-
ral del Estado.  

CAPÍTULO IV 

4. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

04.1. DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 

Artículo 46°. - La Oficina General de Asesoría Jurídica es el órgano de asesoramiento encargado de 
dirigir y evaluar los asuntos de carácter legal de la municipalidad, sobre la base de la interpretación de 
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la normatividad vigente aplicable. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Ge-
rente, que depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal. Su denominación es Ge-
rente de Asesoría Jurídica.  

Artículo 47°. - La Oficina General de Asesoría Jurídica, coordina sus acciones con todos los órganos 
y unidades orgánicas; así como jefaturas de Administración Municipal y otras entidades y/o depen-
dencias cuya función tengan relación con ella. 

Artículo 48°. - Son funciones de la Oficina General de Asesoría Jurídica: 

1. Asesorar a la Alta Dirección de la Municipalidad en asuntos jurídicos de su competencia. 

2. Elaborar, proponer y revisar proyectos normativos y de ser el caso emitir informes legales 
que le solicite la Alta Dirección sobre los mismos. 

3. Emitir informes legales respecto de los recursos administrativos que sean competencia de 
Alcaldía o de la Gerencia Municipal. 

4. Absolver y emitir informes que requiera el Concejo Municipal, Alcalde, Gerencia Municipal y 
las demás Gerencias sobre asuntos en donde el fundamento de la pretensión sea razona-
blemente discutible o los hechos sean controvertidos jurídicamente. 

5. Actuar como órgano rector del sistema jurídico de la Municipalidad, coordinando con los 
demás órganos la uniformidad de criterios en la interpretación de la normativa aplicable a la 
administración municipal. 

6. Visar los dispositivos legales que expida la Alta Dirección como Ordenanzas y Decretos de 
Alcaldía. Asimismo, visar otros dispositivos de carácter administrativo como Resoluciones 
de Alcaldía y Resoluciones de Gerencia Municipal en los que previamente se haya emitido 
opinión legal, producto de una controversia jurídica que haya dirimido, o que una Ley expre-
samente lo disponga.  

7. Intervenir ante las Entidades del Estado, en asuntos que le sean sometidos, siempre y 
cuando se encuentren en sede o instancia administrativa. 

8. Proponer proyectos de normas municipales para el mejoramiento de la legislación municipal 
dentro del marco de la normatividad vigente. 

9. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de la dependencia a su cargo; 
así coma elaborar la estadística de las acciones y resultados de su ejecución. 

10. Emitir el Informe Legal sobre las solicitudes de Separación Convencional y Divorcio Ulterior, 
conducir las audiencias y suscribir las actas correspondientes, en virtud a las disposiciones 
contenidas en la Ley Nº 29227 y su Reglamento aprobado mediante D.S. N° 009-2008-JUS. 

11. Propiciar la investigación jurídica y programas de capacitación profesional del personal de 
la Oficina General de Asesoría Jurídica. 
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12. Otras funciones que le asigne la Gerencia Municipal en materia de su competencia.  

04.2. DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION 

Artículo 49°. - La Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, es un Órgano de 
asesoramiento encargada de conducir los procesos de Planeamiento, presupuesto, racionalización y 
cooperación técnica, en concordancia con los lineamientos de política y normatividad vigente. 

Artículo 50°. - La Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización , coordina sus 
acciones con todas las unidades orgánicas de administración municipal; así como con el Órgano de 
Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Huaral, la Dirección General de Presu-
puesto Público DGPP y Dirección General de Programación de la Inversión DGPI del Ministerio de 
Economía y Finanzas MEF; Secretaria de gestión Pública de la Presidencia del Concejo de Ministros 
PCM  y demás Instituciones Públicas, cuyas funciones se relacionan con ella. 

Artículo 51°. -  Son funciones de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización: 

1. Planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar, en el ámbito institucional, los procesos técni-
cos de los Sistemas Administrativos de Presupuesto Público, Planeamiento Estratégico, In-
versión Pública y Modernización.  

2. Proponer y elaborar directivas y normas de aplicación en el ámbito institucional relacionadas 
con los Sistemas Administrativos de Presupuesto Público, Planeamiento Estratégico, Pro-
gramación Multianual de Inversiones y, otros, de la gestión municipal en el marco de moder-
nización de Gestión Pública y normatividad vigente.  

3. Dirigir el proceso de modernización de la gestión institucional de acuerdo a las normas y 
lineamientos técnicos sobre la materia.  

4. Emitir opinión técnica para la formulación, aprobación e implementación y actualización de 
los Instrumentos Normativos de Gestión Institucional, tales como el Reglamento de Organi-
zación y Funciones ROF, Cuadro para Asignación de Personal, Manual de Perfiles de Pues-
tos MPP, Manual de Procedimientos MAPRO, entre otros. 

5. Promover, asesorar y participar en la formulación de la gestión de procesos, simplificación 
administrativa y demás materias comprendidas en el sistema administrativo de moderniza-
ción de la gestión pública. 

6. Gestionar la aprobación de la Programación de Compromisos Anualizada (PCA) de la enti-
dad.  

7. Realizar el seguimiento de la ejecución presupuestal del pliego institucional, elaborando pro-
yecciones de gastos y de avance de metas financieras.  

8. Emitir opinión técnica en el ámbito de su competencia.  

9. Realizar la conciliación semestral y anual del marco legal del presupuesto de la entidad.  

10. Dirigir la consolidación   del   proyecto del Texto   Única de Procedimientos Administrativos 
TUPA y el Texto Único de Servicios no Exclusivos TUSNE, para su aprobación; 
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11. Dirigir, coordinar y supervisar los procesos de formulación, ejecución y evaluación del Plan 
de Desarrollo local Concertado PDLC, Plan Estratégico Institucional PEI y el Plan Operativo 
Institucional POI de la Municipalidad Distrital de Chancay. 

12. Articular los planes de corto, mediano y largo plazo con los objetivos de desarrollo nacional 
previstos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.  

13. Organizar, coordinar y dirigir la realización del proceso de formulación del Presupuesto Par-
ticipativo del ejercicio anual de conformidad con la Ley Marco del Presupuesto Participativo 
y la normatividad vigente; 

14. Emitir informes de Rendición de Cuentas de la ejecución del Presupuesto Participativo, ha-
ciendo conocer la información presupuestaria al Comité de Vigilancia del Presupuesto Par-
ticipativo del Distrito y a los miembros del Concejo de Coordinación Local CCL; 

15. Proponer a la Alta Dirección la conformación del Comité de Dirección de Simplificación Ad-
ministrativa, como instancia política responsable de la puesta en marcha del proceso de 
simplificación y Mejora Continua; 

16. Programar y coordinar el proceso de implementación progresiva del sistema de gestión para 
resultados en la Municipalidad; 

17. Proponer la conformación de la Comisión de Presupuesto para la formulación y programa-
ción del proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura del ejercicio anual siguiente; 

18. Dirigir y coordinar la formulación del proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura PIA 
con una perspectiva de programación multianual, del ejercicio anual siguiente de la Munici-
palidad Distrital de Chancay, en coordinación con las unidades orgánicas de Administración 
Municipal y la Comisión de Presupuesto, en concordancia con lo dispuesto por la Ley Gene-
ral del Sistema Nacional de Presupuesto y normas complementarias; 

19. Dirigir la evaluación semestral y anual de la ejecución del Presupuesto Institucional de la 
Municipalidad Distrital de Chancay y emitir informes sobre las medidas correctivas y sobre 
las modificaciones requeridas por las unidades orgánicas ejecutoras; 

20. Dirigir y controlar la articulación del Presupuesto Municipal con el Plan Operativo Institucional 
para el cumplimiento de los objetivos y metas del ejercicio presupuestal; 

21. Monitorear el cumplimiento de metas de ejecución de los Ingresos proponiendo las medidas 
correctivas correspondientes; 

22. Compendiar y consolidar la evaluación Física y Financiera del Plan Operativo Institucional; 
así como elaborar la estadística de las acciones y resultados de su ejecución; 

23. Cumplir las normas del Sistema Nacional de control; así como implementar las recomenda-
ciones emitidas por el Órgano de Control Institucional; 



REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (ROF)  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY 

 
 
 

ELABORADO: OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION - 
MUNICIPALIDAD   DISTRITAL DE CHANCAY – 2022 

32 

24. Expedir resoluciones en las materias de su competencia.  

25. Las demás funciones que le asigne el Gerente Municipal en el marco de sus competencias 
o aquellas que le corresponda por norma expresa.  

Artículo 52°. - La Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, depende orgá-
nica   y funcionalmente de la Gerencia Municipal, ejerce mando directo sobre el personal a su cargo.  

Dependen de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización: 

 Oficina de Planeamiento y Racionalización  

 Oficina de Programación Multianual de Inversiones  

04.2.1. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN 

Artículo 53°. - La Oficina de Planeamiento y Racionalización, está a cargo de un Profesional, quien 
depende de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, siendo sus funciones 
son las siguientes: 

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

2. Normar, orientar, elaborar y actualizar, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA); 

3. Diseñar, Organizar la formulación del Plan Distrital de Desarrollo Concertado Local, Planes Es-
tratégicos Institucionales (PEI) y Planes Operativos Institucionales (POI)  

4. Emite opinión sobre las propuestas de MCC y de CAP Provisional en lo referido al alineamiento 
de cargos con los órganos y las unidades orgánicas del ROF o MOP vigente, según corres-
ponda. 

5. Visa los formatos anexos a la propuesta de CAP Provisional que la Oficina de Gestión de Ta-
lento Humano, o la que haga sus veces recomienda aprobar, 

6. Asesorar y conducir la formulación del Plan Operativo Institucional. Evaluando e informando 
periódicamente el cumplimiento de los objetivos y metas. 

7. Proponer Actualizaciones los Instrumentos de Gestión de la Municipalidad Distrital de Chancay.                 

8. Proponer y Proyectar Directivas y Normas de Aplicación en el Ámbito Institucional Relacionadas 
con los Sistemas de Presupuesto Público, Planeamiento Estratégico, Otros. 

9. Recopilar, conducir Temas Relacionados a Presupuesto Participativo. 

10. Participar en la Elaboración Anual del Presupuesto Municipal armonizándolo con el Plan Estra-
tégico Institucional Multianual y el Plan de Desarrollo Concertado. 

11. Diseñar políticas y directivas institucionales que sean necesarias y relativas a asuntos de orga-
nización y procesos 

12. Realizar estudios integrados de diagnóstico y evaluación relacionados con el desarrollo distrital, 
en coordinación con otros organismos públicos y privados a fin de identificar y priorizar las ne-
cesidades de inversión. 
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13. Brindar asistencia técnica en materia de organización a las unidades orgánicas. 

14. Proponer políticas de racionalización, coherentes con la modernización de la gestión del Estado 
y la realidad actual. 

15. Efectuar otras funciones afines que le asigne la Oficina General de Planeamiento y Racionali-
zación. 

 

04.2.2. OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES - OPMI 

Artículo 54.- La Oficina de Programación Multianual de Inversiones de la Municipalidad Distrital de 
Chancay, es responsable de la fase de Programación Multianual del ciclo de inversión del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.  

Artículo 55º.- Son funciones de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, desempeñar 
las acciones según corresponda a la fase de Programación de Multianual de Inversiones, siendo las 
siguientes: 

1. Conducir la fase de Programación Multianual de Inversiones del Ciclo de Inversión del Sis-
tema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.  

2. Elaborar y presentar el PMI del Gobierno Local al Órgano Resolutivo, así como aprobar y 
registrar las modificaciones al PMI, de acuerdo a la normativa del Sistema Nacional de Pro-
gramación Multianual y Gestión de Inversiones.  

3. Proponer al Órgano Resolutivo los criterios de priorización de la cartera de inversiones y 
brechas identificadas a considerarse en el PMI de la Municipalidad Distrital de Chancay, 
conforme a lo establecido por la normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones.  

4. Verificar que las inversiones a formularse y ejecutarse, así como las que requieren financia-
miento, de su ámbito de competencia, se encuentren alineadas con los instrumentos emiti-
dos y/o aprobados por la programación multianual de inversiones del Gobierno Local.  

5. Realizar las evaluaciones ex post de las inversiones de acuerdo con lo establecido en la 
normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.  

6. Emitir opinión a solicitud de la UF de su nivel de gobierno, así como solicitar opinión de la 
Dirección General del Tesoro Público del MEF respecto a los proyectos o programas de 
inversión a ser financiados con fondos públicos provenientes de operaciones de endeuda-
miento.  

7. Realizar el seguimiento previsto para la fase de Programación Multianual de Inversiones del 
Ciclo de Inversión, así como de las metas de producto y el monitoreo de la ejecución de las 
inversiones, acuerdo a lo establecido por la normativa del Sistema Nacional de Programa-
ción Multianual y Gestión de Inversiones.  

8. Registrar a las UF y UEI de la Municipalidad Distrital de Chancay y a sus responsables, así 
como registrar, actualizar y/o cancelar su registro en el Banco de Inversiones, conforme a 
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las disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversio-
nes.  

9. Ejecutar las acciones que correspondan como Oficina de Programación Multianual de Inver-
siones, de acuerdo a las normas y lineamientos técnicos sobre la materia.  

10. Dirigir la formulación del proyecto del Programa Multianual de Inversión PMI de acuerdo con 
los lineamientos establecidos por la normatividad vigente; 

11. Proponer el proyecto del Programa Multianual del Inversión de la Municipalidad Distrital de 
Chancay para su aprobación; así coma proponer a la Alcaldía los criterios de priorización de 
la cartera de inversiones; 

12. Dirigir el seguimiento de las metas e indicadores de resultados previstos en el PMI; así como 
monitorear el avance de la ejecución de inversiones; 

13. Emitir informes sobre el seguimiento de los proyectos de inversión pública en la fase de 
Programación Multianual de Inversión; 

14. Las demás funciones que le asigne su superior inmediato en el marco de sus competencias 
o aquellas que les corresponda por norma expresa. 

CAPÍTULO V 

5. DE LOS ÓRGANOS DE APOYO 

05.1. DE LA OFICINA GENERAL DE SECRETARÍA GENERAL 

Artículo 56°. - La Oficina General de Secretaria General es un órgano de apoyo encargado de pro-
gramar, dirigir, ejecutar y coordinar el apoyo administrativo al Concejo Municipal y a la Alcaldía, así 
como dirigir, supervisar y evaluar la gestión de las áreas a su cargo, en lo relacionado a trámite docu-
mentario, sistema de archivos, imagen institucional, implementación del Gobierno Electrónico y regis-
tro civil de la Municipalidad. 

Artículo 57°. - Son funciones de la Oficina General de Secretaria General: 

1. Dirigir, procesar y controlar el desarrollo de las actividades del Sistema de Trámite Docu-
mentario, procedimientos administrativos y Archivo de la Municipalidad; 

2. Organizar la recepción, clasificación y registro de expedientes administrativos que se pre-
sentan a la Municipalidad, a través del Área de Tramite Documentario; así como su distribu-
ción a las diferentes unidades orgánicas de administración municipal, de acuerdo a su con-
tenido y prioridad; 

3. Organizar y establecer los procedimientos de recepción y admisión de expedientes de la 
Oficina General de Secretaria General; así como las notificaciones de los actos administra-
tivos que se emiten y de la custodia del acervo documentario de la Oficina General de Se-
cretaria General; 
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4. Formular, proyectar y/o adecuar Ordenanzas Municipales, Acuerdos y Resoluciones de Con-
cejo, Decretos y Resoluciones de Alcaldía, convenios y otros documentos que sean de com-
petencia de la Alcaldía; 

5. Convocar a las Sesiones del Concejo Municipal por encargo del Alcalde, coordinando la 
agenda y orden del día que corresponda; 

6. Concurrir a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo, asistiendo a los miembros 
del Concejo Municipal, en cuanto se refiere a los lineamientos del Reglamento Interno de 
Concejo vigente; así como dar fe de los actos que se produzcan en la misma, 

7. Registrar las Actas de sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes, llevando un registro 
informatizado que permita la adecuada transcripción; 

8. Notificar los Acuerdos de Concejo, Ordenanzas, Decretos y Resoluciones de Alcaldía, según 
corresponda a las diferentes unidades orgánicas de administración municipal para su cono-
cimiento y cumplimiento; 

9. Dar fe de los actos del Concejo Municipal; así como expedir constancias de las actas de 
sesiones; así como de cualquier otra documentación existente en el archivo de la Municipa-
lidad en concordancia con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

10. Organizar y dirigir la gestión de archivo de expedientes de procedimientos administrativos 
concluidos del Archivo Central de la Municipalidad, así como de su eliminación de documen-
tos del archivo, de acuerdo a las normal emitidas por el Archivo General de la Nación; 

11. Certificar copia de documentos que en original obran en los Archivos Periféricos de Admi-
nistración municipal, a solicitud de los administrados previo cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el TUPA vigente y la normatividad pertinente; 

12. Requerir a las diferentes unidades orgánicas de administración municipal, la información y/o 
documentos que haya sido solicitado por los administrados, invocando la Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública, siempre que el Alcalde no haya designado a otro 
funcionario para cumplir con esta función; 

13. Informar y orientar al público usuario sobre los canales que sigue un trámite administrativo, 
así como sobre el estado de los expedientes que se encuentran en su Despacho, cuando 
sean requeridos por los interesados; 

14. Impulsar la   implementación   del Sistema de Tramite Documentario en la administración 
municipal, que facilite la rápida ubicación de expedientes en trámite; 

15. Conocer y resolver asuntos administrativos que por su naturaleza sean de responsabilidad 
de la Oficina General y otros que le hayan sido encomendados; 
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16. Supervisar el proceso de codificación Única para el manejo del archivo central, coordinando 
la organización de los archivos periféricos con los responsables de las unidades orgánicas, 
haciendo que la transferencia de la documentación al archivo central sea fácil; 

17. Coordinar y ejecutar la publicación oportuna de las disposiciones Municipales que formalizan 
los actos del Concejo Municipal y de la Alcaldía que requieran ser publicados para su vigen-
cia legal; 

18. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de responsabilidad de la Oficina 
General, así como elaborar la estadística de las acciones y resultados de su ejecución. 

19. Cumplir y hacer cumplir las normas del Sistema Nacional de Control; así coma implementar 
las recomendaciones emitidas par el órgano de Control Institucional, según corresponde; 

20. Tramitar y atender las reclamaciones formuladas por los administrados a través del Libro de 
Reclamaciones, siempre que el Alcalde no haya designado a otra área o funcionario cumplir 
con esta función; 

21. Es el responsable de la implementación y cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Trans-
parencia.  

22. Otras funciones que le asigne la alta dirección y que sean de su competencia. 

Artículo 58°. - La Oficina General de Secretaria General, depende orgánica y funcionalmente de la 
Alcaldía, ejerce mando directo sobre el personal a su cargo.  
Dependen de la Oficina General de Secretaría General:  

o Oficina de Trámite Documentario y Archivo. 

o Oficina de Imagen Institucional y Relaciones Publicas 

o Oficina de Registro Civil 

o Oficina de Tecnologías de la Información y Gobierno Electrónico 
 
05.1.1. OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO 
 
Artículo 59º.- La Oficina de Trámite Documentario, y Archivo, depende de la Oficina General de Se-
cretaria General y tiene como funciones: 
 

1. Planificar, ejecutar y evaluar el Sistema de Administración Documentaria en concordancia 
con la Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General y sistemas que aplique el 
Archivo de la Nación demás normas conexas. 

2. Organizar, ejecutar y controlar los procesos de recepción, foliado, registro, clasificación, 
identificación, distribución, control, destino final e información de la documentación que cir-
cula por trámite documentario de la institución de acuerdo al Texto Único de procedimientos 



REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (ROF)  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY 

 
 
 

ELABORADO: OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION - 
MUNICIPALIDAD   DISTRITAL DE CHANCAY – 2022 

37 

Administrativos (TUPA) y Sistemas Informáticos que se implementen como parte de la pla-
taforma tecnológica de la Municipalidad. 

3. Organizar y supervisar el flujo de los expedientes de los administrados, con el objeto de que 
sus asientos estén bien efectuados en la red del Sistema Informático con su debido proce-
dimiento. 

4. Formular, organizar y recopilar la información implementada por la entidad, en un instru-
mento que nos permita establecer las estrategias para la toma de decisiones de los funcio-
narios para facilitar y garantizar la transparencia en la rendición de cuentas. 

5. Dirigir, organizar y supervisar los procedimientos del Sistema de Archivo Institucional en los 
procesos de organización, transferencia, eliminación y servicios, de acuerdo a su utilidad o 
por requerimiento técnico o jurídico en concordancia con la normatividad archivística. 

6. Otras funciones de su competencia que le asigne la Oficina General de Secretaría General. 

05.1.2. OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PUBLICAS 
 
Artículo 60°. - La Oficina de Imagen Institucional y Relaciones Públicas, es un Órgano de apoyo, 
encargada de coordinar las actividades destinadas a promover la comunicación y las relaciones con 
la comunidad y las instituciones públicas y/o privadas; así como de los actos protocolares de la Gestión 
Municipal. 
 
Artículo 61°. - Son funciones de la Oficina de Imagen Institucional y Relaciones Publicas: 
 

1. Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de relaciones públicas y 
prensa; así como de la información y de actos protocolares internos y externos del Alcalde  

2. Asistir a la Alcalde(sa) en su política de relaciones públicas, tanto internas como externas;  

3. Coordinar y difundir permanentemente los resultados de Gestión Municipal, a través de los 
medios de Comunicación Social escrita, radial y televisivo y medios digitales, así como me-
dia mediante boletines, foliados, multimedia y otros impresos; 

4. Efectuar periódicamente análisis del contenido de las opiniones e informaciones vertidas por 
los órganos de información o difusión, con relación a la Gestión Municipal; 

5. Coordinar y conducir la realización de estudios integrales de diagnóstico y evaluación, rela-
cionado con la marcha administrativa e Imagen institucional de la Municipalidad; 

6. Ejecutar programas de divulgación interna sobre las principales acciones que desarrolla la 
Municipalidad; a fin de lograr una mayor participación de los trabajadores para el cumpli-
miento de sus metas; 
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7. Coordinar, monitorear e informar a la Gerencia Municipal y Oficina General de Secretaría 
General, sobre la difusión y actualización de la información del Portal Electrónico de la Mu-
nicipalidad y medios digitales en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la informa-
ción y Gobierno Electrónico.  

8. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de la dependencia a su cargo; 
así como elaborar la estadística de las acciones y resultados de su ejecución; 

9. Cumplir las normas del Sistema Nacional de Control; así coma implementar las recomenda-
ciones emitidas por el Órgano de Control Institucional cuando correspondan; 

10. Coordinar con todas las unidades orgánicas de administración municipal, sobre el desarrollo 
de sus actividades que requieran ser difundidas; 

11. Elaborar, y ejecutar la Directiva de Protocolo de la Municipalidad Distrital de Chancay.   

12. Otras Funciones que le asignen, Alcaldía, Gerencia Municipal y la Oficina General Secretaria 
General que sean de su competencia. 

05.1.3 OFICINA DE REGISTRO CIVIL 
 
Artículo 62°. - La Oficina de Registro Civil, es un Órgano de apoyo, encargada de coordinar las acti-
vidades destinadas a programar las actividades inherentes. 
 
Artículo 63º.- La Oficina de Registro Civil depende administrativamente de la Oficina General de Se-
cretaria General y funcionalmente del RENIEC y tiene como funciones y atribuciones: 
 

1. Programar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades de los registros de estado 
civil en el Distrito de Chancay. 

2. Registrar los Nacimientos, Matrimonios y Defunciones, en cumplimiento de la normatividad 
vigente.  

3. Celebrar Matrimonios con arreglo a ley. 

4. Formular y mantener al día las estadísticas de los Hechos Vitales que se inscriben en el 
Registro Civil, remitiendo oportunamente a los organismos correspondientes. 

5. Expedir Resoluciones Registrales de su competencia, conforme a las Resoluciones Jefatu-
rales del RENIEC. 

6. Realizar inscripciones, otorgar certificaciones, modificar los registros y ejecutar otras accio-
nes en los Registros del Estado Civil por mandato judicial y legal. 

7. Atender oportunamente los requerimientos de las autoridades judiciales, administrativas y 
consulares en materia de remisión de partidas o verificación de las mismas. 
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8. Deberá mantener permanente comunicación con otras Municipalidades, remitiendo oportu-
namente los avisos registrales, los mismos que modifican el estado civil de las personas. 

9. Verificar la operatividad permanente de los equipos de cómputo, en función de la realización 
en el Servicio de Línea del RENIEC. 

10. Tener al día y remitir el Movimiento Demográfico, al ente correspondiente.  

11. Otras funciones de su competencia que le asigne la Oficina General de Secretaría General. 

05.1.4   OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y GOBIERNO ELECTRÓNICO 
 
Artículo 64°. - La Oficina de Tecnologías de la información y Gobierno Electrónico, es un Órgano de 
apoyo, encargada de coordinar desarrollo de los Sistemas Informáticos en la administración municipal 
y la implementación del Gobierno Electrónico. 
 
Artículo 65º.- La Oficina de Tecnologías de la información y gobierno electrónico depende adminis-
trativamente de la Oficina General de Secretaria General y tiene como funciones y atribuciones. 
 
 Son funciones de la Oficina de Tecnologías de la Información y Gobierno Electrónico: 
 

1. Planear, programar, dirigir, ejecutar, controlar y supervisar el desarrollo de los Sistemas In-
formáticos en la administración municipal, así como ejecutar el desarrollo de análisis, diseño, 
programación y mantenimiento de aplicativos y los Sistemas de Información y Base de Da-
tos, previa disponibilidad presupuestaria.  

2. Diagramar, programar y elaborar manuales de operación y programación para los Sistemas 
de Información; asumiendo la responsabilidad del archivo de los mismos; 

3. informar a los usuarios y opinar sobre aspectos relacionados con los Sistemas de Informa-
ción y Desarrollo Tecnológico; 

4. Formular proyectos orientados a la renovación y/o ampliación de las unidades de computo, 
así como del desarrollo de los Sistemas (software) en concordancia con los últimos avances 
tecnológicos, con el propósito de ampliar y mejorar los servicios de informática a los usuarios 
de la administración Municipal; 

5. Normalizar y estandarizar las especificaciones técnicas para las adquisiciones de equipos 
informáticos, softwares básicos, software especializados, plataformas para el desarrollo de 
aplicativos y equipamiento, recursos y elementos informáticos para la municipalidad; 

6. Administrar los servicios de reparación de equipos de cómputo, ejecución y control del so-
porte técnico en materia de informática en general; 

7. Diseñar, implementar y ejecutar las acciones relacionadas al Gobierno Electrónico.  
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8. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de la Oficina, Plan Operativo 
Informático, Municipal, así como elaborar la estadística de las acciones y resultados de su 
ejecución; 

9. Cumplir las normas del Sistema Nacional de Control; así como implementar las recomenda-
ciones emitidas por el Órgano de Control Institucional; 

10. Planear, programar, dirigir, ejecutar, controlar actividades relacionadas con los sistemas de 
comunicación, de video, de voz que disponga la municipalidad tanto analógica como digital; 

11. Administrar el portal WEB de la institución en coordinación con la Oficina de Imagen Institu-
cional y Relaciones Públicas.  

12. Coordinar la implementación del uso de la plataforma de inter operatividad institucional en 
las distintas aplicaciones que dispone la municipalidad; 

13. Proponer y controlar el desarrollo de aplicaciones y estructuras informáticas de bases de 
datos, programas y/o sistemas en desarrollo y/o completadas que dispone la municipalidad 
y los sistemas integrados de la administración.  

14. Otras funciones de su competencia que le asigne la Oficina General de Secretaría General. 

05.2 DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Artículo 66°. - La Oficina General de Administración y Finanzas, es un órgano de apoyo, responsable 
de programar, ejecutar, controlar y supervisar la administración económica y financiera de la Munici-
palidad, así como de los Sistemas Administrativos de abastecimiento, Tesorería, Contabilidad y Ta-
lento Humano. 

Artículo 67°. - Son funciones de la Oficina General de Administración y Finanzas: 

1. Planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar, en el ámbito institucional, los procesos técni-
cos de los Sistemas Administrativos vinculados a la gestión de Talento Humano, abasteci-
miento, contabilidad y tesorería. 

2. Proponer y aprobar directivas y normas de aplicación en el ámbito institucional relacionadas 
con los Sistemas Administrativos de Gestión de Talento Humano, Abastecimiento, Contabi-
lidad y Tesorería. 

3. Supervisar la ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas – PDP de la entidad.  

4. Supervisar la administración de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, así como del 
control y la actualización del margesí de los mismos.  

5. Proponer, gestionar, emitir y ejecutar los actos de adquisición, administración, disposición, 
registro y supervisión de los bienes de la entidad.  

6. Supervisar el control patrimonial y custodia de los activos y de los bienes en almacén.  
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7. Administrar los recursos financieros en concordancia con el Plan Estratégico Institucional, el 
Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional, así como informar oportuna y pe-
riódicamente a la Alta Dirección y a las entidades competentes sobe la situación financiera 
de la entidad.  

8. Conducir la programación, ejecución, control e información sobre la administración econó-
mica y financiera de la municipalidad, proponiendo las medidas correctivas correspondien-
tes; 

9. Supervisar la formulación de los estados financieros y presupuestarios de la entidad.  

10. Participar en coordinación con la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y Racio-
nalización, en las fases de programación y formulación del presupuesto institucional de la 
entidad, así como conducir su fase de ejecución.  

11. Supervisar los compromisos de gastos en tiempo real a través del SIAF, para la correspon-
diente verificación por Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; 

12. Administrar y mantener actualizado en el ámbito de su competencia el Registro de Declara-
ciones Juradas de la Contraloría General de la República, de conformidad con la normativi-
dad vigente.  

13. Supervisar la programación del abastecimiento racional de los bienes y servicios, manteni-
miento mecánico preventivo de maquinarias y equipos;  

14. Supervisar el Plan Anual de Contrataciones de obras, bienes, y servicios de la Municipalidad 
que se requerirán durante el aria fiscal, propuesta por la Oficina de abastecimiento. 

15. Supervisar el desarrollo de las actividades de control de los bienes patrimoniales (activos) 
de la municipalidad, velando por la actualización permanente (depreciación y reevaluación) 
y saneamiento físico legal; 

16. Administrar y mantener el nivel de la disponibilidad de fondos que permita efectuar las pro-
visiones correspondientes, en función a la captación de ingresos; 

17. Supervisar y controlar el mantenimiento en custodia del archivo de documentos fuente que 
sustentan el ingreso, baja y transferencia de los bienes patrimoniales; 

18. Supervisar y controlar el mantenimiento preventivo de los vehículos de propiedad municipal 
en servicio, así como correcto use de los mismos; 

19. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de esta Oficina General; así como 
elaborar la estadística de las acciones y resultados de su ejecución; 

20. Supervisar la elaboración de los Estados Presupuestarios y Financieros de la Municipalidad, 
para ser presentado al Concejo Municipal para su aprobación; así como remitir a la Dirección 
Nacional de Contabilidad Pública- DNCP; 
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21. Supervisar y controlar la conciliación de inventarios de activos fijos y cuentas de orden de 
bienes patrimoniales, que realizan las Oficinas de Contabilidad y Abastecimiento. 

22. Proponer, coordinar y ejecutar programas de capacitación para el personal de la Oficina 
General Talento Humano. 

23. Supervisar y controlar el cumplimiento de las normas de la Ley de Contrataciones del estado 
y su Reglamento, en todos los procedimientos de contratación de bienes, servicios en gene-
ral, consultorías u obras que se ejecuten a cargo de la Oficina de Abastecimiento y/o Comité 
de Selección; 

24. Cumplir y hacer cumplir las normas del Sistema Nacional de Control; así como la implemen-
tación de las recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Institucional; 

25. Emitir actos administrativos o de administración que correspondan en el marco de las com-
petencias asignadas en la normatividad vigente.  

26. Expedir resoluciones en las materias de su competencia.  

27. Las demás funciones que le asigne el Gerente Municipal en el marco de sus competencias 
o aquellas que le corresponda por norma expresa.  

Artículo 68°. - La Oficina General de Administración y Finanzas coordina sus acciones con todos los 
órganos de la Administración Municipal; así como con otras entidades públicas y privadas cuyas fun-
ciones tengan relación con ella. 

Artículo 69°. -  La Oficina General de Administración y Finanzas, tiene las siguientes Oficinas: 

• Oficina de Gestión del Talento Humano 

• Oficina de Contabilidad 

• Oficina de Tesorería 

• Oficina de Abastecimiento 

 
05.2.1 OFICINA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
Artículo 70°. - La Oficina de Talento Humano, es un Órgano de apoyo, responsable de la programa-
ción, ejecución, control y supervisión del desarrollo de actividades del Sistema de Personal en la Ad-
ministración de la Municipalidad Distrital de Chancay, en el marco de las Normas de Gestión del Sis-
tema Administrativo de Gestión de Talento Humano de aplicación en la administración Pública. 
 
Artículo 71°. - Son funciones de la Oficina de Talento Humano: 
 

1. Proponer y aplicar, políticas, estrategias, lineamientos, instrumentos o herramientas de ges-
tión de recursos humanos, así como el diseño y seguimiento del Plan de Talento Humano, 
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alineado a los objetivos de la entidad y en el marco de lo dispuesto en la normativa del 
sistema administrativo de gestión de recursos humanos.  

2. Organizar la gestión de Talento Humano en la entidad, mediante la planificación de las ne-
cesidades de personal, en congruencia con los objetivos de la entidad.  

3. Proponer el diseño y administración de los puestos de trabajo de la entidad, a través de la 
formulación y administración de los perfiles de puesto y el Cuadro para asignación de per-
sonal Provisional o el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), según corresponda.  

4. Implementar y monitorear la gestión del rendimiento en la entidad, evidenciando las necesi-
dades de los servidores civiles, mejoras en el desempeño de los puestos y el aporte de 
aquellos a los objetivos y metas de la entidad.  

5. Administrar las pensiones y compensaciones de los servidores de la entidad.  

6. Gestionar el proceso de administración de personas, que involucra la administración de le-
gajos, control de asistencias, desplazamientos, procedimientos administrativos disciplinarios 
(Secretaria Técnica del PAD) y desvinculación del personal de la entidad.  

7. Gestionar el proceso de incorporación del personal de la entidad, que involucra la selección, 
vinculación, inducción y el período de prueba.  

8. Dirigir, ejecutar y supervisar los procesos para el otorgamiento de compensaciones econó-
micas   y   no   económicas, tales   como   las   planillas   mensuales   de remuneraciones, 
liquidaciones de beneficios sociales, aportes y retenciones; así como los reconocimientos, 
verificación de sobrevivencia y entre otros;  

9. Gestionar la progresión en la carrera y el desarrollo de las capacidades destinadas a garan-
tizar los aprendizajes individuales y colectivos, para contribuir a la mejora de calidad de ser-
vicios que se brinda a la ciudadanía; 

10. Implementar políticas de progresión en la carrera de los servidores, a través de los concursos 
públicos de méritos, siempre y cuando su régimen laboral lo contemple; 

11. Dirigir y promover la práctica de buenas relaciones humanas y sociales, a través del proceso 
de relaciones laborales individuales o colectivas, orientados a la prevención y resolución de 
conflictos laborales; 

12. Desarrollar acciones en materia de bienestar social, relaciones laborales, cultura y clima 
organizacional, comunicación interna; así como en Seguridad y Salud en el trabajo.  

13. Promover la cultura organizacional, mediante la práctica de principios y valores, así como 
la identificación institucional; 

14. Administrar y mantener actualizado en el ámbito de su competencia el Registro Nacional 
de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC) y los demás registros que sean de su 
competencia.  

15. Las demás funciones que le asigne su superior inmediato en el marco de sus competen-
cias o aquellas que les corresponda por norma expresa.  
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05.2.2 DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD 

Artículo 72°. - Son funciones de la Oficina de Contabilidad: 

1. Organizar, dirigir y ejecutar el registro contable de las operaciones referidas a la ejecución 

financiera y presupuestal de los ingresos y gastos de la municipalidad y su integración en 

base de datos, común y uniforme para fines de análisis, control y toma de decisiones admi-

nistrativas. 

2. Gestionar los procesos vinculados a la gestión contable de hechos económicos, financieros 

y patrimoniales conforme a las disposiciones normativas del Sistema Nacional de Contabili-

dad.  

3. Proponer y aplicar normas, lineamientos, procedimientos contables y directivas internas, así 

como realizar seguimiento y evaluación de su cumplimiento, conforme a la normativa del 

Sistema Nacional de Contabilidad.  

4. Ejecutar la fase de devengado de los compromisos de las ordenes de servicio, órdenes de 

compra, planillas de remuneraciones a través del Sistema Integrado de Administración Fi-

nanciera - SIAF. 

5. El registro de gasto devengado por remuneraciones, pensiones y retenciones para efectos 

del pago al personal activo y pensionista se realiza el devengado por el importe neto 

(sueldo).  

6. El gasto devengado por retenciones diversas (pagos a SUNAT, AFPs, retenciones judiciales, 

préstamos, seguros, descuentos sindicales).  

7. Ejecutar el control previo de los expedientes que generan y sustentan gasto público en la 

etapa de del devengado, conforme a la normativa vigente. 

8. Cumplir las normas del sistema nacional de control; así como implementar las recomenda-

ciones emitidas par el órgano de control institucional. 

9. Coordinar con la Oficina General de Administración y Finanzas, Oficina General de Asesoría 

Jurídica, Procuraduría Pública Municipal, y la Oficina de Abastecimiento, en lo referente a la 

titulación de bienes inmuebles, terrenos, así como el saneamiento físico legal de los bienes 

patrimoniales para su registro en los libros contables. 

10. Supervisar, ejecutar y controlar el cumplimiento oportuno de las declaraciones de las obliga-

ciones tributarias de la municipalidad como agente de retención por cuenta propia, a los 

organismos competentes a través de medios magnéticos. 

11. Formular y proponer el manual de procedimientos contables de la entidad.  
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12. Efectuar las acciones conducentes al reconocimiento, medición, registro y procesamiento de 

los hechos económicos de la entidad, elaborando los estados financieros y presupuestarios, 

e información complementaria con sujeción al sistema contable.  

13. Conducir la ejecución presupuestal y patrimonial, en estricta observancia de la disponibilidad 

presupuestal por cada fuente de Financiamiento aprobado en el Presupuesto Municipal del 

ejercicio; 

14. Elaborar el balance general, estado de gestión, estado patrimonial de la entidad con perio-

dicidad mensual y todos los estados financieros con periodicidad anual con sus respectivas 

notas explicativas y presentar a la Oficina General de Administración y Finanzas, de acuerdo 

a la normatividad vigente, así como sustentar ante los órganos internos y externos. 

15. Efectuar las coordinaciones del caso con la Oficina de Gestión de Talento Humano y de 

Abastecimiento, así como las coordinaciones con toda la dependencia municipal que ex-

penda bienes y/o servicios, para el control y pago de los tributos y/ o retenciones que se 

efectúan por diversos conceptos, impuestos (SUNAT) aportes (AFP o ESSALUD) y reten-

ciones judiciales y/o legales. 

16. Gestionar el registro contable del pliego, así como su actualización, en el Sistema Integrado 

de Administración Financiera de los Recursos Públicos (SIAF-RP).  

17. Integrar y consolidar la información contable del pliego para su presentación periódica. 

18. Supervisar el cumplimiento de la rendición de cuentas por parte del Titular de la entidad, 

para la presentación de información y análisis de los resultados presupuestarios, financieros, 

económicos, patrimoniales, así como el cumplimiento de metas e indicadores de gestión 

financiera del ejercicio fiscal ante la Dirección General de Contabilidad Pública.  

19. Mantener actualizado los libros principales y registros auxiliares contables, así como efectuar 

la apertura de asientos contables especiales, de acuerdo a las normas legales vigentes. 

20. Conciliar mensualmente con la Oficina de Tesorería la ejecución presupuestal por fuentes 

de financiamiento y los correspondientes saldos de balance, cautelando su integridad y po-

sición para la presentación de Estados Financieros.  

21. Efectuar las conciliaciones con otras entidades públicas para las transferencias entregadas 

y/o recibidas. 

22. Conciliar y registrar contablemente los procesos en el aplicativo módulo de sentencia judi-

ciales las demandas judiciales y arbitrales en contra de la Institución. 
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23. Registrar contablemente las transferencias de recursos provenientes del Tesoro Público por 

los diferentes conceptos y fuentes de financiamiento, de acuerdo a la normatividad vigente. 

24. Controlar, coordinar y conciliar la toma de inventarios físicos de activos fijos y de existencias 

y de infraestructura pública al cierre de cada ejercicio en coordinación Oficina de Abasteci-

miento y/o unidades orgánicas pertinentes.  

25. Realizar la conciliación de inventarios de vehículos y equipos de propiedad Municipal, así 

como las altas, bajas y depreciaciones de estos bienes. 

26. Coordinar y registrar las liquidaciones técnicas de obras en la cuenta contables respectivas. 

27. Organizar y proporcionar la información contable para la determinación de los costos de los 

servicios municipales; 

28. Elaborar la estructura de costos por cada área u oficina (centro de costos); así como deter-

minar los costos de los procedimientos administrativos comprendidos en el TUPA elaborar y 

actualizar el tarifario de servicios no exclusivos (TUSNE) y de servicios públicos, según sea 

el caso; 

29. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de la Oficina; así como elaborar 

la estadística de las acciones y resultados de su ejecución; 

30. Realizar arqueos inopinados, Fondo Fijo de caja chica. 

31. Integrar y consolidar la información contable del pliego para su presentación periódica. 

32. Supervisar el cumplimiento de la rendición de cuentas por parte del Titular de la entidad, 
para la presentación de información y análisis de los resultados presupuestarios, financieros, 
económicos, patrimoniales, así como el cumplimiento de metas e indicadores de gestión 
financiera del ejercicio fiscal ante la Dirección General de Contabilidad Pública.  

33. Cumplir las normas del Sistema Nacional de control; así como implementar las recomenda-
ciones emitidas par el Órgano de Control Institucional. 

34. Las demás funciones que le asigne su superior inmediato en el marco de sus competencias 
o aquellas que les corresponda por norma expresa. 

 

05.2.3 DE LA OFICINA DE TESORERÍA 

Artículo 73°. –   La Oficina de tesorería es la unidad orgánica responsable de conducir los procesos 
de tesorería en el marco de la ley general de tesorería proporcionando información adecuada y 
oportuna para la toma de decisiones de la Oficina General de Administración y Finanzas, depende 
funcional y jerárquicamente de ésta.  

Son funciones de la Oficina de Tesorería: 
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1. Programar, coordinar y ejecutar las actividades del Sistema de Tesorería de la Municipalidad   
Distrital de Chancay, de acuerdo a la normatividad vigente. 

2. Administrar los fondos a su cargo, en función a la política aprobada por la Oficina General 
de Administración y Finanzas dentro del marco de la normatividad vigente. 

3. Formular y proponer normas y procedimientos y directivos para el mejor desarrollo del Sis-
tema de Tesorería, para su aprobación e implementación.  

4. Coordinar con la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización y; la Ofi-
cina Contabilidad, la atención de los requerimientos de fondos a nivel de las unidades orgá-
nicas de la Municipalidad. 

5. Gestionar la apertura de cuentas bancarias autorizadas a nivel de gastos corrientes y gastos 
de inversión, en concordancia con la política establecida por la Oficina General de Adminis-
tración y Finanzas. 

6. Ejecutar las operaciones de tesorería, centralizando la recepción y control de los ingresos 
municipales; así como llevar el control de los pagos correspondientes a los compromisos 
presupuestarios devengados. 

7. Informar a la Oficina General de Administración y Finanzas, sobre los recursos y/o fondos 
disponibles, para ser afectados en el Sistema Financiero, a fin de optimizar y controlar el 
rendimiento de los recursos. 

8. Ejecutar las operaciones de registro de ingresos en el SIAF de Gobiernos Locales, a través 
del Módulo de Tesorería Registro de Ingreso Determinado (Fases Determinadas y Recau-
dado); así como velar por el cumplimiento de la oportunidad de los depósitos de los fondos 
recaudado. 

9. Controlar las transferencias del tesoro público de acuerdo a las leyes anuales de presu-
puesto, por diversos conceptos específicos (FONCOMUN, Vaso de Leche, entre otros) y la 
correspondiente aplicación según sus fines. 

10. Programar y ejecutar el cronograma de pago de remuneraciones y pensiones al personal; 
así como el pago, a proveedores y adeudos a acreedores en general, mediante el Registro 
en el SIAF de Gobiernos Locales, ejecutado en la fase de Girado. 

11. Controlar la entrega del dinero a los responsables autorizados de los Fondos de Caja Chica. 

12. Controlar y supervisar el manejo de las cuentas bancarias de la institución, observando la 
normatividad vigente. 

13. Efectuar las conciliaciones bancarias de todas las cuentas de la Municipalidad. 
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14. Conciliar con la Oficina de Contabilidad la información relacionada a Transferencias y devo-
luciones e informando las diferencias a la Oficina general de Administración y Finanzas. 

15. Formular, proponer e implementar directivas, instructivos, convenios y otras normas de apli-
cación Institucional de la Municipalidad, de acuerdo a sus competencias. 

16. Elaborar el flujo de caja histórica, flujo de efectivo proyectado, en función de los posibles 
ingresos y gastos. 

17. Verificar la autenticidad y custodiar cartas de fianza, que hayan sido acreditadas ante la 
Municipalidad, pólizas de caución, cheques de gerencia y otros valores de propiedad de la 
Municipalidad que garanticen el fiel cumplimiento de los contratos, adelantos a proveedores 
y otros derechos a favor de la Municipalidad. 

18. Coordinar con la Oficina de Contabilidad la atención de pasivos provisionados y no pagados, 
considerando la antigüedad de los mismos, informando a la Oficina de Administración y Fi-
nanzas. 

19. Cumplir las normas del Sistema Nacional de control; así como la implementación de las 
recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Institucional. 

20. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de la Oficina a su cargo e identi-
ficar la propuesta de los procesos y procedimientos del área a su cargo, para su derivación 
a la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, para la consolidación 
y elaboración del manual de Gestión de Procedimientos y procesos de la entidad. 

21. Formular y proponer el cuadro de necesidades de la unidad orgánica a su cargo, para su 
derivación a la Oficina de Abastecimiento, que realizara la consolidación y Gestión Corres-
pondiente. 

22. Coordinar con las instituciones financieras la implementación de procesos innovadores para 
el para el pago recaudación de tributos, rentabilidad de fondos y otros dentro del marco 
normativo vigente. 

23. Otras Funciones que le asigne la Oficina General de Administración y Finanzas y que sean 
propias del Sistema de Tesorería. 

05.2.4 DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO 

Artículo 74°. - Son funciones de la Oficina de Abastecimiento: 

1. Gestionar la ejecución de los procesos vinculados a la Cadena de Abastecimiento Público, 
en el marco de lo dispuesto en la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento.  

2. Proponer y aplicar normas, lineamientos, directivas y buenas prácticas de gestión interna 
sobre la operatividad del Sistema Nacional de Abastecimiento en la entidad.  
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3. Coordinar, consolidar y elaborar la programación multianual de los bienes, servicios y obras 
requeridos por las unidades de organización de la entidad, a través de la elaboración del 
Cuadro Multianual de Necesidades.  

4. Coordinar, programar, ejecutar e informar transparentemente los procesos de obtención de 
bienes, servicios y obras requeridos por la entidad.  

5. Gestionar los bienes de la entidad, a través del registro, almacenamiento, distribución, dis-
posición y supervisión de los mismos.  

6. Coordinar y ejecutar acciones de mantenimiento, conservación y seguridad sobre los bienes 
muebles e inmuebles de la entidad. 

7. Formular el proyecto del Plan Anual de Contrataciones de obras, bienes y servicios que 
requiere la Municipalidad en base al Cuadro de Necesidades, que presentan los órganos y 
unidades orgánicas de administración municipal y en coordinación con la Oficina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Racionalización. 

8. Registrar en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) todos los actos 
relacionados en cada proceso de selección que convoque la institución conforme a su com-
petencia, así como el Plan Anual de Contrataciones aprobado por el titular de la Municipali-
dad. 

9. Elaborar las órdenes de compra y de servicio para la adquisición de bienes y servicios, re-
gistrando en el SIAF la fase del compromiso, teniendo en cuenta el presupuesto asignado y 
la disponibilidad del calendario de compromisos. 

10. Controlar el cumplimiento de los contratos celebrados, en cuanto se refiere a los plazos, 
características de los bienes y servicios, periodos de ejecución y monto del contratado, ha-
ciendo que se cumplan las penalidades si las hubiera. 

11. Preparar, conducir y realizar el procedimiento de selección hasta su culminación, así como 
de la subasta electrónica, la adjudicación simplificada para bienes, servicios y consultorías 
en general, consultoría de obras y ejecución de obras en concordancia con lo establecido 
en el Reglamento de Contrataciones del Estado, integrando el Comité de Bajas y venta de 
bienes patrimoniales. 

12. Tramitar los expedientes de procedimientos administrativos de ejecución de obras públicas, 
bienes y servicios en estricta observancia de las disposiciones legales vigentes. 

13. Cumplir y hacer cumplir las normas de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento 
en todos los procedimientos de contratación de bienes, servicios en general, así como con-
sultorías y ejecución de obras que se ejecuten a cargo de la Oficina y/o Comité de Selección. 

14. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de la Oficina; así como elaborar 
la estadística de las acciones y resultados de su ejecución. 
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15. Cumplir las normas del Sistema Nacional de Control, así como la implementación de las 
recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Institucional. 

16. Programar, dirigir, ejecutar y supervisar los procesos técnicos de la toma de inventarios de 
los bienes patrimoniales de la Municipalidad, tales como inmuebles, maquinaria y equipos, 
mobiliario y enseres, vehículos y otros bienes.  

17. Programar y controlar permanentemente el registro de activos fijos y bienes no depreciables 
de la Municipalidad, así como coordinar con la Oficina de Contabilidad la valorización, la 
reevaluación, bajas y excedentes de los inventarios (Margesí de Bienes). 

18. Disponer el registro, verificación y control en la base de datos de terrenos de propiedad de 
la Municipalidad, así como programar, ejecutar y controlar el mantenimiento y recuperación 
del mobiliario. 

19. Organizar y elaborar el registro e información sobre el margen de bienes y controlar su exis-
tencia y conservación en concordancia con la normatividad vigente. 

20. Planificar, dirigir y supervisar el proceso de toma de inventario de los bienes de propiedad 
municipal. 

21. Elaborar Planes de Trabajo para el registro de Inventario de activos fijos, supervisar su eje-
cución y la conciliación con la Oficina de Contabilidad. 

22. Establecer la responsabilidad de uso, custodia o supervigilancia según corresponda a cada 
uno de los usuarios de los bienes patrimoniales asignados, desde el mismo acto de entrega 
y recepción de los mismos. 

23. Elaborar el plan anual de mantenimiento del parque automotor y asimismo supervisar el 

mantenimiento correctivo de las unidades vehiculares de la institución y equipos, así como 

la programación y el abastecimiento de combustible de las unidades vehiculares de la Mu-

nicipalidad 

24. Remitir a la Superintendencia de Bienes Nacionales la documentación respectiva para la 

anotación en el SINABIP de los bienes incautados y decomisados. 

25. Conformar, así como participar y proponer los miembros de los comités de selección en el 

marco de la Ley de Contrataciones del Estado u otra ley especial aplicables a los procedi-

mientos de selección. 

26. Programar el almacenamiento y garantizar el abastecimiento racional y oportuno de los bie-

nes, materiales e insumos que requieran los órganos o dependencias de la municipalidad y 

despachara los bienes de acuerdo a los pedidos respectivos y en función al stock de alma-

cén. 
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27. Recibir el ingreso físico de los repuestos usados entregados por la Oficina de correspon-
diente, como prueba a cambio efectuado, previo registro y control. 

28. Establecer métodos, procesos técnicos y prácticas, así como elaboración de formatos para 
el control del patrimonio municipal; difundir las normas de Administración de Bienes de Ac-
tivo Fijo y velar por su estricto cumplimiento. 

29. Mantener actualizado la información sobre la ubicación, estado de conservación o destino 
de todos los bienes patrimoniales de la Municipalidad, mediante los procesos técnicos de 
registro, control, verificación de los bienes municipales. 

30. Coordinar con la Gerencia de Desarrollo Urbano Rural e Infraestructura y otras para el pro-
ceso de inventario, saneamiento físico legal de bienes inmuebles de propiedad municipal. 

31. Promover la venta en subasta pública de los vehículos, maquinaria y equipos en desuso o 
que hayan cumplido su vida civil en concordancia con la normatividad vigente. 

32. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato en el marco de sus competencias 
o aquellas que les corresponda por norma expresa.  

 

CAPÍTULO VI 

06. DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA 

Artículo 75°. - Son órganos encargados de planificar, dirigir, ejecutar, supervisar y controlar el desa-
rrollo de las actividades de producción de bienes públicos, prestación de servicios públicos y adminis-
trativos, así como el control del desarrollo físico, armónico y económico del ámbito del distrito de Chan-
cay, en concordancia con las políticas y planes del gobierno nacional, local. provincia y regional. 

Artículo 76°. - Constituyen estructural y orgánicamente la organización municipal como órganos de 
línea: la Gerencia de Administración Tributaria, la Gerencia de Desarrollo Urbano, Rural e Infraestruc-
tura, Gerencia de Gestión Ambiental, Gerencia de Seguridad Ciudadana, Gerencia de Transporte, 
Tránsito y Seguridad Vial, Gerencia de Desarrollo Económico y Promoción de la Inversión, la Gerencia 
de Desarrollo Humano e Inclusión Social. Los órganos de línea resuelven en primera instancia a través 
de la subgerencia, y en segunda instancia a través de la gerencia pertinentes.  

Los Órganos de Línea también resuelven por delegación los procedimientos administrativos en Pri-
mera Instancia Administrativa, mediante Resoluciones Gerenciales 

En el caso de la Gerencia de transporte tránsito y seguridad vial, Gerencia de Seguridad Ciudadana, 
Oficina General de Administración y Finanzas, Oficina General de Secretaria General, actúan como 
órgano de Primera Instancia en los Procedimientos Administrativos que corresponde de acuerdo a su 
competencia. 
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06.1 DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

Artículo 77°. - La Gerencia de Administración Tributaria es un Órgano de línea, encargada de dirigir, 
ejecutar, controlar y supervisar la recaudación y captación de tributos Municipales; así como la obten-
ción de Rentas Municipales correspondientes al mercado municipal y parqueo vehicular; mediante 
mecanismos de determinación, fiscalización, recaudación y control; que aseguren la ejecución del 
presupuesto de ingresos en cada ejercicio fiscal. 

Artículo 78°. - Son funciones de la Gerencia de Administración Tributaria: 

1. Dirigir y coordinar la implementación del Sistema Tributario Municipal sostenible, que garan-
tice y asegure el control de la recaudación y captación de tributos; así como la obtención de 
rentas municipales. 

2. Formular y proponer las políticas, planes y normas complementarias en materia tributaria mu-
nicipal, conducentes a optimizar la captación de recursos municipales.  

3. Dirigir y coordinar la difusión y publicación en el portal electrónico de la Municipalidad, los 
formularios de declaración jurada, la legislación, plazos de vencimiento de obligaciones for-
males y sustanciales del Impuesto Predial, arbitrios municipales y beneficios tributarios con-
cedidos; así como exhibir los mismos en los lugares visibles de la Municipalidad. 

4. Dirigir y controlar el cumplimiento de los plazos de presentación y pago de obligaciones tribu-
tarias formales y sustanciales del Impuesto Predial, conforme con la Ley de Tributación Muni-
cipal y el Código Tributario vigente. 

5. Coordinar y participar en la elaboración de los proyectos de Arbitrios Municipales y del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos TUPA, de los procedimientos de su competencia y 
responsabilidad de la Gerencia de Administración Tributaria. 

6. Dirigir y coordinar la programación, ejecución, control y supervisión de las actividades de fis-
calización de los tributos municipales, orientadas a controlar el cumplimiento de las obligacio-
nes tributarias y disposiciones municipales. 

7. Visar las Resoluciones que aprueban el fraccionamiento de la deuda tributaria y no tributaria 
pecuniaria, verificando que cumpla con los requisitos exigidos por Ley, así como emitir y noti-
ficar las resoluciones de pérdida del beneficio del fraccionamiento. 

8. Emitir Resoluciones gerenciales en primera instancia administrativa que resuelven las peticio-
nes y recursos administrativos que le correspondan, las reclamaciones tributarias de los ad-
ministrados y/o deudores tributarios, los procedimientos administrativos contenidos en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Gerencia a su cargo y los de 
carácter contencioso y no contencioso tributario. 

9. Otorgar las constancias de no adeudos, impuesto predial, alcabala y otros registros de su 
competencia que estén contenidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA). 

10. Coordinar con la Subgerencia de Ejecutoría Coactiva la ejecución de los actos y medidas de 
coerción necesarios para hacer efectiva la cobranza de la deuda tributaria y no tributaria. 
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11. Participar en el proyecto del Presupuesto de Ingresos de la Municipalidad en cada ejercicio 
presupuestal, en coordinación con la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Racio-
nalización. 

12. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo de la Gerencia a su cargo destacando los logros 
obtenidos, así como las dificultades afrontadas en el desarrollo de las actividades. 

13. Proponer proyectos de Ordenanzas Municipales que apruebe ampliación del plazo de venci-
mientos de obligaciones formales y sustanciales del Impuesto Predial establecidas en la Ley 
de Tributación Municipal; así como de beneficios tributarios de Condonación de Multas e in-
tereses moratorios, previa evaluación del costo beneficio y cultura tributaria. 

14. Conocer y tramitar los expedientes de recursos impugnativos de apelación al Tribunal Fiscal, 
en estricta observancia del Código Tributario vigente. 

15. Cumplir y hacer cumplir las normas del Sistema Nacional de Control; así como la implemen-
tación de las recomendaciones emitidas por la Oficina de Control Institucional. 

16. Elaborar informes técnicos en forma periódica del avance de ejecución del Presupuesto de 
Ingresos, proponiendo a la Alta Dirección las recomendaciones y alternativas de solución si 
fuera el caso, para el cumplimiento de metas programadas. 

17. Integrar el Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 
de Chancay, en caso se requiera su participación de manera expresa. 

18. Otras Funciones que le asigne la Gerencia Municipal y que sean de su competencia.  

Artículo 79°. - La Gerencia de Administración Tributaria, coordina sus acciones con todos los Órganos 
de la Administración Municipal; así como con la SUNAT, SUNARP cuyas funciones tienen relación 
con estas instituciones públicas. 

Artículo 80°. - La Gerencia de Administración Tributaria, tiene las siguientes Subgerencias: 

1. Subgerencia de Registro y Orientación al Contribuyente 

2. Subgerencia de Recaudación y Fiscalización Tributaria 

3. Subgerencia de Ejecutoria Coactiva 

06.1.1 DE LA SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE 

Artículo 81°. - Son funciones de la Subgerencia de Registro y Orientación al Contribuyente: 

1. Programar, ejecutar y controlar la recepción, registro y procesamiento de obligaciones tribu-

tarias formales y sustanciales; así como de las rentas municipales correspondientes al mer-

cado municipal y parqueo vehicular, en estricta observancia de la Ley de Tributación Munici-

pal, Código Tributario vigente y otras disposiciones legales afines. 

2. Informar y orientar al público contribuyente, sobre sus obligaciones formales y sustanciales 
del impuesto Predial, Impuesto de Alcabala, Impuestos a los Espectáculos Públicos No De-
portivos, Arbitrios Municipales, fechas de vencimientos, beneficios tributarios concedidos por 
la Municipalidad. 
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3. Organizar el archivo físico y digital de las declaraciones juradas del Impuesto Predial; así 
como de toda documentación recibida, responsabilizándose de su custodia y conservación. 

4. Elaborar y mantener actualizado el Padrón Único de Contribuyentes, así como las cuentas 
corrientes de contribuyentes por tributos y por rentas. 

5. Coordinar, ordenar y planificar las acciones para la determinación de la base imponible del 
Impuesto Predial y los correspondientes impuestos a pagar por los contribuyentes en cada 
ejercicio presupuestal. 

6. Promover la ejecución de programas de sensibilización y educación tributaria entre la pobla-
ción contribuyente en general, orientado a motivar y sensibilizar la conciencia tributaria. 

7. Coordinar la publicación en el Portal Electrónico de la Municipalidad los formularios de de-
claración jurada, legislación tributaria, plazos y cronogramas de pago del Impuesto predial y 
de Arbitrios Municipales; así como para la exhibición de los mismos en lugar visible de la 
Municipalidad. 

8. Programar el proceso de digitalización de la declaración jurada del Impuesto Predial recibido 
físicamente y actualizar la base de datos en base a la variación de valores arancelarios en 
cada ejercicio presupuestal, según sea el caso. 

9. Cumplir y hacer cumplir los plazos de presentación del Impuesto Predial, conforme con la 
Ley de Tributación Municipal y el Código Tributario vigente; así como llevar reportes e indi-
cadores de gestión de las labores realizadas. 

10. Planificar y realizar la emisión masiva anual de las declaraciones juradas y la liquidación del 
impuesto predial y arbitrios municipales a través de cuponeras y otros medios, así como 
determinar el monto de la emisión mecanizada de actualización de valores, determinación 
del tributo y distribución domiciliaria. 

11. Ejecutar el control de calidad de la información que se digita e ingresa al Sistema de Admi-
nistración Tributaria, producto de las declaraciones tributarias recibidas, realizando las de-
puraciones necesarias para la consistencia de la información de los contribuyentes del dis-
trito. 

12. Emitir informes para expedición de certificaciones, copias de Declaraciones Juradas del Im-
puesto Predial y constancias de documentos que registran en el archivo periférico de la Ge-
rencia de Administración Tributaria, en estricta observancia de la Reserva Tributaria esta-
blecida en el Código Tributario vigente, dentro de la jurisdicción distrital de Chancay. 

13. Ejecutar las Resoluciones que emita la Gerencia de Administración Tributaria, sobre proce-
dimientos administrativos, recursos contenciosos y no contenciosos, así como de las sen-
tencias del Poder Judicial y el Tribunal Fiscal.  
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14. Dirigir y coordinar la organización y control del archivo periférico de la Gerencia de Adminis-
tración Tributaria. 

15. Impartir y divulgar permanentemente las normas de carácter tributario al personal a su cargo; 
coordinando e instruyendo para su correcta aplicación de las mismas. 

16. Orientar y asesorar al público usuario y contribuyente en la jurisdicción del ámbito distrital 
en asuntos tributarios, para el mejor cumplimiento de sus obligaciones formales y sustancia-
les. 

17. Elaborar y mantener actualizado los reajustes e interés moratorio de aplicación en la admi-
nistración del Impuesto Predial; así como de otros tributos municipales. 

18. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo de la Subgerencia a su cargo. 

19. Emitir Informes y/o Dictámenes, que dan curso a los procedimientos de servicios adminis-
trativos de la Subgerencia, en observancia del Texto Único de Procedimientos Administrati-
vos TUPA y TUSNE vigentes; así como de otros asuntos tributarios. 

20. Cumplir las normas del Sistema Nacional de Control; así como la implementación de las 
recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Institucional. 

21. Mantener actualizado los Indicadores de gestión de la dependencia a su cargo, que permita 
analizar y tomar decisiones certeras. 

22. Otras Funciones que le asigne la Gerencia de Administración Tributaria y que sean de su 
competencia. 

06.1.2 DE LA SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y FISCALIZACION TRIBUTARIA  

Artículo 82°. - Corresponde a la Subgerencia de Recaudación y Fiscalización Tributaria: 

1. Programar, ejecutar, controlar y supervisar las actividades de recaudación y cobranza ordi-
naria de tributos y de rentas municipales; así como emitir, firmar y notificar las órdenes de 
pago, resoluciones de determinación y resoluciones de multas tributarias conforme al Código 
Tributario y la legislación sobre la materia, emitidas por el incumplimiento de pago de las 
obligaciones tributarias en la jurisdicción distrital. 

2. Coordinar, recibir y registrar las resoluciones municipales, resoluciones de determinación, 
órdenes de pago y resoluciones de sanciones tributarias y administrativas debidamente no-
tificadas que remiten los diferentes Órganos de Administración Municipal para su ejecución. 

3. Transferir a la Sugerencia Ejecución Coactiva a través de la Gerencia de Administración 
Tributaria los valores tributarios y no tributarios de cobranza ordinaria consideradas como 
no cobrables por esta vía, adjuntando la constancia de exigibilidad de la deuda. 
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4. Coordinar permanentemente con la Subgerencia de Ejecutoría Coactiva las medidas de 
coerción necesarias, para hacer efectiva la cobranza de la deuda tributaria y no tributaria. 

5. Programar, ejecutar y controlar la emisión de órdenes de pago, resoluciones de determina-
ción y resoluciones de multa por obligaciones tributarias y de rentas municipales. 

6. Establecer y controlar el estado de cuentas de contribuyentes por tributos y sanciones, así 
como de controlar el cumplimiento de los aplazamientos y/o fraccionamientos concedidos, 
manteniendo informada a la Gerencia de Administración Tributaria. 

7. Administrar y custodiar las Resoluciones de Determinación, Órdenes de Pago, Resoluciones 
de Multa, Resoluciones que aprueban fraccionamientos y declaran la pérdida del mismo, 
junto con sus respectivos cargos de notificación. 

8. Establecer el rendimiento de cobranza mensual y anual de la deuda tributaria y no tributaria, 
determinando los saldos pendientes de cobranza; así como efectuar la conciliación mensual 
de cuentas con la Oficina de Contabilidad.  

9. Efectuar el análisis y conciliación de recibos de Pagos efectuados por los contribuyentes y 
el público usuario en general, estableciendo la cuadratura entre lo emitido y lo cobrado en 
coordinación con la Oficina de Tesorería; a fin de garantizar la conformidad de los mismos. 

10. Organizar el proceso de quiebre de valores, así como la determinación de la deuda con 
causal de cobranza onerosa y dudosa conforme a su competencia; 

11. Informar y proporcionar información a la Gerencia de Administración Tributaria sobre las 
solicitudes o reclamaciones que invoquen prescripción de deuda tributaria en etapa ordina-
ria; 

12. Efectuar el descargo de Resoluciones en materia tributaria cuando corresponda efectuarlos. 

13. Planifica, organiza y ejecuta las acciones y operaciones de fiscalización a los contribuyentes 
a fin de detectar omisos y/o subvaluadores a la declaración jurada y/o liquidación del Im-
puesto Predial, Impuesto de Alcabala, Impuesto a los Espectáculos Públicos No Deportivos, 
y todo otro tributo que se contemple en el Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación 
Municipal. 

14. Verificar la información contenida en la declaración jurada presentada por los contribuyentes 
para el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias y su documentación, así como 
para actualizar y/o ampliar la base tributaria. 

15. Emitir y notificar los requerimientos de inicio de fiscalización a los omisos a la presentación 
de declaración jurada y a los subvaluadores, a fin de realizar el levantamiento físico de la 
información de los predios. 
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16. Efectuar los cruces de información necesarios para detectar omisos y/o subvaluadores a la 
declaración jurada del impuesto predial, respecto de las características físicas de los predios 
y sus usos. 

17. Generar los valores tributarios por omisión y/o subvaluación a la Declaración Jurada y/o 
liquidación de los tributos producto de las fiscalizaciones y verificaciones efectuadas; 

18. Emitir Informes o reportes de las labores realizadas con indicadores de ejecución; 

19. Emitir Informes y/o Dictámenes, que dan curso a los procedimientos de servicios adminis-
trativos de la Subgerencia, en observancia del Texto único de Procedimientos Administrati-
vos TUPA y TUSNE vigentes; así como de otros asuntos tributarios; 

20. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de la Subgerencia a su cargo; 

21. Cumplir las normas del Sistema Nacional de Control; así como la implementación de las 
recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Institucional; 

22. Mantener actualizado los Indicadores de Gestión de la dependencia a su cargo, que permita 
analizar y tomar decisiones certeras para mejorar los niveles de efectividad en la recauda-
ción. 

23. Otras Funciones que le asigne la Gerencia de Administración Tributaria y que sean de su 
competencia. 

06.1.3   SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA 

Artículo 83°. - Corresponde a la Subgerencia de Ejecutoria Coactiva: 

1. Programar y ejecutar los procedimientos de ejecución coactiva y ejercer a nombre de la 
Municipalidad las acciones de coerción, previa verificación de la exigibilidad de la deuda 
tributaria y no tributaria de acuerdo a lo establecido en el TUO de la Ley N° 26979, Ley del 
Procedimiento de Ejecución Coactiva. 

2. Ejercer los actos y medidas de coerción necesarias, para hacer efectiva la cobranza de la 
deuda tributaria y no tributaria. 

3. Establecer el rendimiento y avance de ejecución coactiva de la deuda tributaria y no tributaria 
programada, determinando los saldos pendientes de cobranza; así como efectuar la conci-
liación mensual de cuentas con la Subgerencia de Fiscalización Tributaria y Recaudación. 

4. Organizar y mantener en custodia los bienes incautados, embargados o comisados, efec-
tuando los remates de los mismos, en observancia de las normas pertinentes. 

5. Trabar medidas cautelares previas para garantizar el cumplimiento de obligaciones tributa-
rias y no tributarias. 
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6. Ejecutar embargos en forma de intervención de recaudación, información o administración 
de bienes conforme con la Ley. 

7. Establecer la tasación y remate de los bienes embargados, conforme con las normas res-
pectivas del Código Procesal Civil. 

8. Organizar, coordinar, y controlar el procedimiento de ejecución coactiva de obligaciones de 
naturaleza no tributaria y no pecuniaria, por infracciones a las disposiciones municipales 
administrativas, que tienen las personas naturales y jurídicas con la municipalidad, ejecu-
tando demoliciones, clausuras, paralizaciones de obra, retiro de elementos antirreglamenta-
rios, suspensiones y otras medidas previstas por la Ley del Procedimiento de Ejecución 
Coactiva, así como determinar del pago de costas y gastos, de acuerdo a Ley. 

9. Administrar, clasificar, actualizar y controlar los archivos de los expedientes coactivos de los 
administrados. 

10. Supervisar el debido diligenciamiento de las notificaciones de resoluciones coactivas tribu-
tarias y no tributarias, oficios, partes y otra documentación similar, de acuerdo a su compe-
tencia. 

11. Proporcionar información a la Subgerencia de Recaudación Fiscalización Tributaria sobre 
las solicitudes o reclamaciones que invoquen la prescripción de deuda tributaria en la etapa 
coactiva. 

12. Realizar las acciones necesarias para establecer el estado de la cobranza dudosa y de la 
recuperación onerosa en coordinación con la Oficina de Contabilidad. 

13. Proponer proyectos de Ordenanza sobre el Arancel de Costas y Gastos del Procedimiento 
Coactivo, en concordancia con los parámetros fijados por el Ministerio de Economía y Finan-
zas y demás disposiciones legales. 

14. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo institucional de la Subgerencia a su cargo. 

15. Cumplir las normas del Sistema Nacional de Control; así como la implementación de las 
recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Institucional. 

16. Mantener actualizado los indicadores de Gestión de la dependencia a su cargo, que permita 
analizar y tomar decisiones certeras. 

17. Otras Funciones que le asigne la Gerencia de Administración Tributaria y que sean de su 
competencia. 

 

06.2. DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL E INFRAESTRUCTURA  

Artículo 84°. - La Gerencia de Desarrollo Urbano, Rural e Infraestructura, es un órgano de línea, 
encargada del planeamiento, programación, ejecución, evaluación y supervisión de la ejecución de 
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obras públicas de infraestructura urbana y rural; así como de la formulación y aprobación de planes 
de inversión pública en el Presupuesto municipal. 

Artículo 85°. - Son funciones de la Gerencia de Desarrollo Urbano, Rural e Infraestructura: 

1. Planificar, dirigir, ejecutar, controlar y supervisar la ejecución de obras de inversión pública, 
de equipamiento e infraestructura urbana, programadas en el Plan de Inversiones y aproba-
dos en el Presupuesto municipal. 

2. Organizar, dirigir, coordinar y evaluar el desarrollo de los estudios y proyectos de obras de 
inversión pública; así como formular las especificaciones técnicas de estudios y de proyectos 
de inversión pública a ejecutar. 

3. Aprobar los expedientes técnicos o documentos equivalentes para los proyectos de inversión 
en base a las fichas técnicas o estudios de pre inversión.  

4. Programar y ejecutar la elaboración de estudios de pre inversión y expedientes técnicos de 
la Municipalidad. 

5. Integrar o delegar al Comité de selección de inversiones públicas municipales; 

6. Proponer y supervisar estudios y/o diseños de los proyectos de obras públicas y proyectos 
tendientes a mejorar la infraestructura del distrito. 

7. Supervisar la programación, ejecución, evaluación de obras de mantenimiento de  
infraestructura vial, urbana y rural. 

8. Supervisar la elaboración de fichas técnicas y los estudios de pre inversión, que permita 
sustentar la viabilidad en función a los objetivos, metas de producto e indicadores de resul-
tados previstos en la fase de Programación Multianual. 

9. Supervisar el Registro en el Banco de Inversiones los proyectos de inversión y las inversio-
nes de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de habilitación. 

10. Aprobar las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabi-
litación. 

11. Integrar el equipo técnico del Presupuesto Participativo, para la formulación y programación, 
participando en   los talleres de trabajo convocados por la Municipalidad. 

12. Emitir Resoluciones Gerenciales en Segunda Instancia Administrativa, que resuelven los 
procedimientos administrativos contenidos en el Texto Único de Procedimientos Administra-
tivos — TUPA de competencia y responsabilidad de la Gerencia. 

13. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo de la Gerencia a su cargo, así como elaborar 
la estadística de las acciones y resultados de su ejecución. 
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14. Cumplir y hacer cumplir las normas del Sistema Nacional de Control; así como implementar 
las recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Institucional. 

15. Proponer a la Gerencia Municipal, la política de promoción de la inversión privada en el 
campo urbanístico, edificatorio y económico en el distrito, así como la normatividad perti-
nente para su implementación. 

16. Proponer a la Gerencia Municipal la modificación y actualización de las normas de carácter 
municipal, relativas a la ejecución de obras públicas y privadas. 

17. Supervisar la elaboración y actualización del catastro urbano del distrito. 

18. Aprobar mediante Resolución los expedientes técnicos de obras y otros documentos de im-
portancia que se desprenden de los mismos. 

19. Aprobar la liquidación de las obras por administración directa y por contrata. 

20. Aprobar el cambio de residente de obra y supervisor de obra previo informe de la Subgeren-
cia de obras Públicas. 

21. Proponer la conformación de los comités de recepción de obras. 

22. Otras Funciones que le asigne la Gerencia Municipal y que sean de su competencia. 

Artículo 86°. - La Gerencia de Desarrollo Urbano, Rural e Infraestructura, coordina sus acciones con 
todos los órganos de administración municipal; así como con otras entidades públicas y privadas, 
cuyas funciones tengan relación con ella. 
 
Artículo 87°. - La Gerencia de Desarrollo Urbano, Rural e Infraestructura tiene las siguientes Subge-
rencias: 
 

1. Subgerencia de Obras Públicas, Infraestructura, Estudios y Proyectos 

2. Subgerencia de Obras Privadas, Catastro, Formalización y Planeamiento Urbano y Rural 

3. Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastres 

4. Área Técnica Municipal 

06.2.1 DE LA SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUCTURA ESTUDIOS Y PRO-
YECTOS 

Artículo 88°. - Son funciones de la Subgerencia de Obras Públicas, Infraestructura, Estudios y Pro-
yectos: 

1. Formular y proponer el plan de proyectos de desarrollo del distrito de Chancay. 

2. Programar, ejecutar y supervisar las obras públicas que ejecuta la Municipalidad dentro del 
ámbito distrital de Chancay; 
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3. Identificar las zonas donde se requiera la formulación y viabilización de proyectos de inver-
sión para cubrir las necesidades básicas de la población, siempre que estas tengan el sa-
neamiento físico legal correspondiente.  

4. Proponer zonas de intervención para la ejecución de obras públicas para cubrir las necesi-
dades básicas del distrito de Chancay, siempre que estas tengan el saneamiento físico legal 
correspondiente. 

5. Formular y suscribir los proyectos de pre inversión relacionados con la infraestructura pública 
del distrito, en concordancia a las directivas del sistema nacional de programación multianual 
y en concordancia a las directivas y lineamientos de Invierte.pe 

6. Organizar, controlar y recibir las obras que ejecuta la Municipalidad por administración di-
recta y administración indirecta (contrata), verificando las buenas prácticas de la construc-
ción y cumpliendo la normativa vigente, las especificaciones técnicas aprobadas y sus mo-
dificaciones.  

7. Ser responsable por la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión y de las 
inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, que 
se ejecuten directa o indirectamente. 

8. Mantener actualizada la información de la ejecución de las inversiones y el Sistema de infor-
mación de Obras Publicas durante la fase de ejecución, en concordancia con el expediente 
técnico o estudio definitivo. 

9. Proponer a la Gerencia de Desarrollo urbano las acciones necesarias para el cumplimiento 
y correcta ejecución de las obras de inversión pública. 

10. Gestionar la contratación oportuna de trabajadores de acuerdo a los requerimientos de obras 
por administración directa y según el calendario y programación de ejecución de la obra. 

11. Elaborar y revisar los expedientes técnicos de obra y emitir el informe para la aprobación del 
mismo. 

12. Elaborar y revisar valorizaciones de obra en observancia de la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento. 

13. Elaborar y revisar las liquidaciones de obra, y emitir el informe para la respectiva aprobación.  

14. Revisar y elaborar informe técnico sobre adicionales y deductivos de obra. 

15. Revisar y elaborar informe técnico sobre ampliaciones de plazo para ejecución de obras. 

16. Conformar el comité de recepción de obra, y verificar el cumplimiento de las metas físicas 
de la obra. 
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17. Revisar y emitir informe técnico sobre cambio de residente de obra y supervisor de obra 
según las normativas vigentes y la Ley N° 30225 y su Reglamento.  

18. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de la Subgerencia a su cargo, así 
como elaborar la estadística de las acciones y resultados de su ejecución. 

19. Cumplir las normas del Sistema Nacional de Control; así como implementar las recomenda-
ciones emitidas por el Órgano de Control Institucional. 

20. Coordinar, proponer y ejecutar las actividades de mantenimiento y reparación de los pavi-
mentos, calzadas y veredas y actividades públicas en general. 

21. Elaborar los expedientes técnicos de los proyectos que se le asigne y formular las bases 
técnicas (TDR) y estudios de nuevos Proyectos de Inversión. 

22. Coordinar y ejecutar acciones de mantenimiento y conservación de los servicios públicos en 
la zona (sur, norte, este y cercado) del distrito de Chancay. 

23. Otras Funciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Urbano Rural e Infraestructura y 
que sean de su competencia. 

06.2.2. SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO, FORMALIZACION, PLANEA-
MIENTO URBANO Y RURAL  

Artículo 89º.- La Subgerencia de Obras Privadas, Catastro, Formalización y Planeamiento Urbano y 
Rural depende jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura. Tiene como 
funciones y atribuciones: 

1. Emitir Resoluciones Subgerenciales en Primera Instancia Administrativa, que resuelven los 

procedimientos administrativos contenidos en el Texto Único de Procedimientos Administra-

tivos — TUPA de competencia y responsabilidad de la Subgerencia. 

2. Tramitar para su aprobación, los expedientes que correspondan a solicitudes de licencias 
de edificación y sus procedimientos complementarios, certificados de numeración, visado de 
planos, constancia de posesión y habilitaciones urbanas y sus procedimientos complemen-
tarios, debiendo observar estrictamente los procedimientos establecidos en las normas que 
regulen dichas materias y el TUPA de la Municipalidad, para lo cual deberá de visar y sus-
cribir todo acto administrativo autoritativo que se emita al respecto. 

3. Verifica, ejecuta y supervisa las obras de planeamiento urbano en el ámbito del sector pri-
vado, de conformidad con la normativa vigente. 

4. Elaborar informes y efectuar las inspecciones técnicas en materia de licencias de edificación, 
remodelación o demolición, ampliaciones, según normativa vigente. 
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5. Identificar, calificar y supervisar los inmuebles en estado ruinoso, en coordinación con la 
Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastres y calificar los tugurios en los cuales deban 
realizarse tareas de renovación urbana. 

6. Proponer normas técnicas y urbanísticas para el control y promoción del uso del suelo y 
densidad, de las áreas no saneadas, en el ámbito urbano y rural de dominio estatal.  

7. Elaborar, visar y suscribir resoluciones en materias de su competencia (otorgamiento de 
licencias de edificaciones y de demolición, constancia de posesión y planos con fines de 
tramitar los servicios básicos, otros según TUPA vigente o Ordenanza Municipal) para su 
visado y aprobación respectiva por la Subgerencia de Obras Privadas, Catastro, Formaliza-
ción, Planificación Urbana y Rural, adjuntando el expediente y el informe técnico correspon-
diente, según corresponda. 

8. Controlar e inspeccionar la ejecución de obras privadas en representación de la Municipali-
dad, según normativa vigente. 

9. Identificar, evaluar y tramitar los expedientes de subdivisión de terrenos urbanos, de inde-
pendización de terrenos rústicos, para su aprobación. 

10. Brindar apoyo y/o asistencia en las labores de fiscalización sobre el cumplimiento de las 
disposiciones municipales en materia de licencia de edificación y habilitaciones urbanas. 

11. Evaluar y calificar los proyectos de habilitaciones urbanas y sus procedimientos complemen-
tarios de acuerdo a las disposiciones vigentes, en el ámbito de su competencia. 

12. Presidir la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos de Edificación y Comisión Técnica 
Calificadora de Proyectos de Habilitaciones Urbanas en la jurisdicción del distrito de Chan-
cay 

13. Proponer y elaborar estudios y/o proyectos de Planeamiento Urbano específicos en las áreas 
no urbanizadas del distrito, así como orientar los procesos para el saneamiento de la propie-
dad. 

14. Ordenar y supervisar el crecimiento de los ámbitos urbanos y rurales, la administración te-
rritorial usos del suelo, de la infraestructura de servicios públicos y movilidad urbana, así 
como de la promoción de la habilitación y renovación urbana y rural dentro de la jurisdicción 
del distrito. 

15. Ejecutar y supervisar las actividades relacionadas con la elaboración y evaluación del Plan 
Urbano y Rural, Plan de Organización Territorial, Plan de Zonificación Distrital, Plan de Re-
novación Urbana y el Plan de Sistema Vial Urbano del distrito. 

16. Proponer normas y ejecutar acciones para regular y supervisar y controlar el crecimiento 
urbano horizontal y vertical del distrito. 
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17. Evaluación de la medición de desempeño de los objetivos estratégicos de los planes: el Plan 
Estratégico Institucional (PEI), Plan de Desarrollo Concertado (PDC), Plan de Acondiciona-
miento Territorial (PAT), Plan de Desarrollo Ley Nº 29332, Ley que crea el Plan de Incentivos 
a la Mejora de la Gestión Municipal Urbano.    

18. Dirigir, ejecutar y controlar los procesos y procedimientos catastrales (subdivisión de lotes e 
independización de predios rústicos), así como realizar el levantamiento de información ca-
tastral literal y grafica de campo, y el proceso periódico de actualización catastral, velando 
por el cumplimiento de los estándares y especificaciones técnicas establecidas por los órga-
nos del sistema. 

19. Procesar, registrar, validar e integrar la información catastral resultante de los procesos de 
mantenimiento, complementación y actualización catastral como Entidad Generadora de Ca-
tastro (EGC). 

20. Conservar vigente en forma permanente la información catastral levantada, mediante el 
mantenimiento de la información predial (literal), mantenimiento del componente urbano 
(gráfico), acopio y acondicionamiento de la información catastral, verificaciones catastrales 
(fiscalización predial) y el registro de declaratoria de fábrica regularizada según el procedi-
miento notarial-registral establecido por la Ley Nº 27157. 

21. Promover el registro de la nomenclatura de avenidas, jirones, calles, pasajes, plazas, la nu-
meración predial, en coordinación con la Municipalidad Provincial, acorde disposiciones vi-
gentes en la materia. 

22. Establecer un registro actualizado de los Lotes, Manzanas, construcciones, terrenos sin 
construir de propiedad privada y los del Estado.  

23. Proponer a la Gerencia de Desarrollo Urbano, el cambio de zonificación de acuerdo al grado 
de consolidación del distrito, respetando las disposiciones vigentes en la materia 

24. Resolver recursos presentados por los vecinos en primera instancia en los temas materia de 
su competencia. 

25. Conducir, ejecutar y supervisar con las entidades públicas y privadas especializadas la asis-
tencia técnica necesaria para el levantamiento integral del catastro del distrito. 

26. Complementar y profundizar progresivamente el levantamiento, procesamiento y suministro 
de información catastral, de acuerdo a las necesidades de la Institución. 

27. Suministrar información catastral a las distintas áreas municipales de acuerdo a las necesi-
dades de información de cada una. 

28. Diseño de políticas de formalización de viviendas en zonas urbanas y periurbanas. 
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29. Brindar asistencia técnica y legal a los administrados y organizaciones vecinales, que re-
quieran la formalización de sus predios. 

30. Contribuir a mejorar las condiciones de vida en las posesiones informales, asentamientos 
humanos, centros urbanos informales y urbanizaciones populares, articulando con la Muni-
cipalidad Provincial de Huaral y COFOPRI la implementación de programas, planes y pro-
yectos de formalización en el distrito de Chancay, promoviendo la obtención de servicios 
básicos. 

31. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las funcio-
nes que le sean asignadas por la Gerencia de Desarrollo Urbano Rural E Infraestructura.  

06.2.3 DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 

Artículo 90°. - Son funciones de la Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastres:   

1. Emitir Resoluciones Subgerenciales en Primera Instancia Administrativa, que resuelven los 

procedimientos administrativos contenidos en el Texto Único de Procedimientos Administra-

tivos — TUPA de competencia y responsabilidad de la Subgerencia. 

2. Coordinar y ejecutar los Procesos de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones 
ITSE, Evaluación   de   las Condiciones de Seguridad en los Espectáculos Públicos y no 
Deportivos ECSE y la Visita de Inspección de Edificaciones VISE en el ámbito del Distrito de 
Chancay y dentro del marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres SI-
NAGERD; 

3. Ejecutar Inspecciones Técnicas de Seguridad en edificaciones ITSE en el Distrito, de 
acuerdo con las normas establecidas en el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Segu-
ridad en Edificaciones vigente; 

4. Coordinar y ejecutar las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSE) en 
locales con Licencia de Funcionamiento, para verificar o comprobar las condiciones de se-
guridad en edificaciones con riesgo bajo y medio, declarados por los usuarios al momento 
de tramitar la Licencia de Funcionamiento. 

5. Emitir Informes Técnicas correspondientes para el otorgamiento de Certificados y/o Resolu-
ciones de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones y resolver los Recursos de 
Reconsideración. 

6. Realizar inspecciones oculares a edificaciones para declarar la inhabitabilidad de inmuebles 
y disponer su desocupación en el caso de estar habitados. 

7. Emitir Informes y/o Dictámenes, que dan curso a los procedimientos de servicios adminis-
trativos de la Subgerencia, en observancia del Texto Único de Procedimientos Administrati-
vos TUPA y TUSNE vigentes. 
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8. Coordinar con las entidades (Técnicas - Científicas), que tengan a su cargo la identificación 
de peligros, análisis de las vulnerabilidades y estimación de riesgos para adoptar las medi-
das de prevención más efectiva. 

9. Proponer y gestionar convenios en materia de Defensa Civil con organismo nacionales o 
extranjeros. 

10. Coordinar con los diversos sectores e instituciones, el cumplimiento de los acuerdos de la 
Plataforma de Defensa Civil.  

11. Ejecutar el planeamiento, coordinación y supervisión de las actividades y obras de preven-
ción; involucrando a todas las entidades ejecutoras del ámbito de su competencia, fomen-
tando la incorporación del concepto de prevención en la planificación del Desarrollo. 

12. Apoyo a la Plataforma de Defensa Civil en centralizar la recepción y custodia de ayuda de 
material y ejecutar el plan de distribución de ayuda en beneficio de los damnificados en caso 
de desastre. 

13. Proponer las Normas y Directivas complementarias que sean necesarias para el mejor cum-
plimiento de las disposiciones emanadas en el Sistema Nacional de la Gestión de Riesgo de 
Desastres. 

14. Coordinar y ejecutar los programas de simulacros y simulaciones en el ámbito del Distrito, 
en coordinación con el INDECI. 

15. Elaborar y mantener actualizado los Mapas de Identificación de Riesgos, Mapa de Vulnera-
bilidad, mapa de Sectores Criticos, Mapa de Zonas Seguras del Distrito en coordinación con 
la Oficina de Catastro, acorde con los lineamientos técnicos vigentes. 

16. Actuar de Secretaria Técnica de la Plataforma Distrital de Defensa Civil de la Municipalidad, 
en representación de la Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa Civil. 

17. Fortalecer la transversalización de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) mediante la 
articulación de todas las unidades orgánicas de la municipalidad velando por su incorpora-
ción en los procesos de planificación. 

18. Desarrollar y mantener actualizados los planes de Gestión del Riesgo de Desastres e incor-
porarlos como instrumentos de gestión municipal. 

19. Proponer a la Plataforma Distrital de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Chancay, 
la aprobación del Plan de Contingencia Distrital ante Sismo de Gran Magnitud seguido de 
Tsunami frente a la costa del distrito de Chancay, el Protocolo de Respuesta ante Sismo de 
Gran Magnitud seguido de Tsunami frente a la costa del distrito de Chancay y Exposición 
del Plan de Contingencia distrital ante Sismo de Gran Magnitud seguido de Tsunami frente 
a la costa del distrito de Chancay.   
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20. Participar como miembro del Grupo de Trabajo de la Gestión de Riesgo de Desastres de la 
Municipalidad distrital de Chancay en la elaboración de los planes establecidos en el marco 
del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres del distrito de Chancay. 

21. Promover entre la población y sus instituciones la Cultura de la Seguridad, a fin de proteger 
la vida y asegurar las adecuadas y mejores condiciones para la subsistencia de la población 
y sus actividades dentro del territorio de la jurisdicción territorial. 

22. Realizar el inventario de los recursos humanos y materiales en la jurisdicción aplicable a la 
Gestión del Riesgo de Desastres. 

23. Organizar grupos de Voluntariados de Emergencia y Rehabilitación – VER de Defensa Civil 
en la municipalidad distrital de Chancay capacitándolas para su mejor desempeño ante si-
tuaciones de emergencia y/o desastres, en coordinación con el INDECI. 

24. Responsable de los reportes y evaluaciones de daños, ante situaciones de emergencia me-
diante el Sistema Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), al Centro de 
Operaciones de Emergencia Regional (COER) y del Sistema Nacional. 

25. Responsable de la organización, instalación y funcionamiento del Centro de Operaciones de 
Emergencia Local (COEL) y de su operatividad permanente, a través del sistema de comu-
nicaciones y enlace directo con los Centros de Operaciones de Emergencia Regional y las 
instituciones de respuesta ante situaciones de emergencias o desastres. 

26. Realizar la implementación, custodia, mantenimiento preventivo de las instalaciones, equi-
pos y almacenes destinados a la realización de las acciones del Centro de Operaciones de 
Emergencia Local (COEL). 

27. Emitir Informe Técnico en Materia de Defensa Civil, Según Competencias. 

28. Supervisar el Cumplimiento de las Normas de Seguridad de Defensa Civil en los Estableci-
mientos Públicos y Privados, Así Como en los Inmuebles Públicos o Privados Que Repre-
senten Riesgos a la Vida. 

29. Otras Funciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural e Infraestructura  

05.2.4 ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO 

 

Artículo 91°. –  Son funciones del Área Técnica Municipal de Saneamiento: 

1. Planificar y promover el desarrollo de los servicios de saneamiento en el distrito, de confor-

midad con la normativa sectorial. 

2. Programar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones relacionadas con los servicios de 
saneamiento del distrito de Chancay.  

3. Velar por la sostenibilidad de los servicios de saneamiento existentes en la provincia y/o 
distrito de ser el caso. 
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4. Promover la formación de organizaciones comunales para la administración de los servicios 
de saneamiento, autorizarlas y registrarlas, así como generar información sectorial de 
acuerdo con la Ley Marco.  

5. Disponer medidas correctivas que sean necesarias en el marco de la prestación de los ser-
vicios de saneamiento, respecto del incumplimiento de las obligaciones de las organizacio-
nes comunales. 

6. Resolver los reclamos de los usuarios, en segunda instancia. 
7. Brindar asistencia técnica a los prestadores de los servicios de saneamiento, de su ámbito 

de responsabilidad. Para la realización de dicha asistencia, el Área Técnica Municipal (ATM) 
puede contar con el apoyo del Gobierno Regional. 

8. Monitorear los indicadores para la prestación de los servicios de saneamiento del ámbito 
rural. 

9. Otras Funciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural e Infraestructura y 
que establezca el ente rector en la normativa sectorial. 

06.3 DE LA GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL  

Artículo 92°. - La Gerencia de Gestión Ambiental, es un Órgano de línea encargada de dirigir, pro-
gramar, ejecutar, controlar y supervisar las actividades de prestación del  
servicio integral de residuos sólidos (barrido, recojo, traslado y disposición final),  
mantenimiento de aéreas verdes y de medio ambiente, así como la promoción de la  
actividad ambiental en el ámbito del distrito de Chancay. 

Artículo 93°. - Son funciones de la Gerencia de Gestión Ambiental: 

1. Dirigir la programación, ejecución y supervisión de las actividades de gestión ambiental, ges-
tión de residuos sólidos y mantenimiento de áreas verdes, en el ámbito distrital de Chancay. 

2. Dirigir y controlar la ejecución de programas de segregación en la fuente de residuos sólidos, 
domiciliario y comercial, en el ámbito distrital de Chancay. 

3. Coordinar con los sectores del Ministerio del Ambiente, Ministerio de Salud, Municipalidad 
Provincial de Huaral y las municipalidades distritales vecinas para el mejor cumplimiento de 
la Ley que regula el trabajo de recicladores. 

4. Coordinar y controlar el proceso de disposición final de residuos sólidos, líquidos y vertimien-
tos industriales en el ámbito distrital de Chancay. 

5. Gestionar y dirigir la elaboración de proyectos ambientales, orientados a mejorar la calidad 
del aire, ruidos molestos, manejo y gestión de residuos sólidos en el marco de la Agenda 
Ambiental Local Distrital. 

6. Dirigir la programación, ejecución, control y supervisión del mantenimiento, recuperación, 
remodelación, creación y ampliación de las áreas verdes de la jurisdicción distrital. 

7. Proponer programas de saneamiento ambiental; así como establecer mecanismos para la 
conservación y administración de la flora y fauna local. 
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8. Proponer la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional con organismos pú-
blicos nacionales y regionales orientados a mejorar los servicios de limpieza pública, aseo 
urbano, educación sanitaria y ambiental. 

9. Proponer, coordinar y ejecutar programas de capacitación para el personal de la Gerencia, 
en el marco del mejoramiento de capacidades.  

10. Proponer a los Órganos de la Alta Dirección, las políticas en materia de servicios públicos 
locales: limpieza pública, ornato, mantenimiento de las áreas verdes. 

11. Supervisar las actividades técnico-operativas de limpieza pública, tratamiento de los resi-
duos sólidos, mantenimiento de las áreas verdes y ornato de la ciudad. 

12. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de mantenimiento y la recuperación 
del ambiente, disminuyendo los índices de contaminación y asegurando una ciudad saluda-
ble y sostenible. 

13. Proponer, ejecutar y evaluar el cumplimiento de los lineamientos de Política Ambiental Mu-
nicipal, para la conservación de los recursos, aire, agua, suelo, cobertura vegetal, limpieza 
pública y educación ambiental. 

14. Coordinar con la Unidad Orgánica pertinente de la Municipalidad Provincial de Huaral, para 
la elaboración, ejecución y actualización del Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos 
Sólidos (PIGARS) de la provincia. 

15. Emitir Resoluciones gerenciales en primera instancia administrativa, que resuelvan los pro-
cedimientos administrativos del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de 
competencia y responsabilidad de la Gerencia. 

16. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de su competencia, así como 
elaborar la estadística de las acciones y resultados de su ejecución. 

17. Cumplir y hacer cumplir las normas del Sistema Nacional de Control, así como la implemen-
tación de las recomendaciones emitidas por la Oficina de Control Institucional. 

18. Otras funciones que le asigne la Gerencia Municipal y que sean de su competencia. 

Artículo 94°. - La Gerencia de Gestión Ambiental, coordina sus actividades con todos los órganos de 
administración municipal, así como con otras entidades públicas y privadas, cuyas funciones tengan 
relación con ella. 

Artículo 95°. - La Gerencia de Gestión Ambiental, tiene la siguientes Subgerencias y Subunidades: 

1. Subgerencia de Medio Ambiente  

2. Subgerencia de Áreas Verdes y Ornato 

3. Subgerencia de Residuos Sólidos  
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a. Subunidad de Limpieza Pública 

b. Subunidad de Recolección, Tratamiento y Disposición Final 

06.3.1 DE LA SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE 

Artículo 96°. - Son funciones de la Subgerencia de Medio Ambiente: 

1. Formular, ejecutar y evaluar las políticas ambientales y normas para el desarrollo local sos-
tenible, en concordancia con el Sistema Nacional de Gestión Ambiental Nacional y Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental Regional. 

2. Proponer y evaluar planes, programas y proyectos para reducir problemas críticos del medio 
ambiente; derivados de la contaminación de la flora, fauna, agua, suelo y/o aire del distrito. 

3. Promover la realización de estudios técnicos para la aplicación y uso de tecnologías limpias, 
para el uso sostenible de los recursos. 

4. Formular, organizar, coordinar, ejecutar y controlar los planes, programas y proyectos en 
materia ambiental, en concordancia con las políticas ambientales de otros niveles de go-
bierno. 

5. Promover y apoyar la cultura de conservación y protección del ambiente a través de progra-
mas de educación ambiental, investigaciones para la conservación y protección del am-
biente, y difusión de programas de control ambiental, coordinando con las unidades orgáni-
cas competentes, en concordancia con la normatividad y políticas ambientales. 

6. Ejecutar, coordinar y controlar actividades de prevención y promoción de la salud, en coor-
dinación con el Sector Salud y otras instituciones públicas y privadas. 

7. Emitir el respectivo Informe Técnico sobre las quejas y/o denuncias en materia ambiental, a 

la Subgerencia de Control y Fiscalización para iniciar el debido procedimiento sancionador. 

8. Denunciar ante las instancias correspondientes sobre las infracciones ambientales en las 
que incurran las personas naturales o jurídicas. 

9. Fiscalizar y realizar labores de supervisión respecto de la emisión de humos, gases, ruidos 
y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente, en cumplimiento a sus 
funciones como Entidad de Fiscalización Ambiental (EFA) del OEFA, articuladamente con la 
Subgerencia de Fiscalización. 

10. Promover la gestión adecuada de la calidad del agua, calidad del aire, calidad del suelo y 
manejo de residuos sólidos desde su origen hasta su disposición final. 

11. Elaborar y ejecutar proyectos ambientales, orientados a mejorar la calidad del aire, ruidos 
molestos, manejo y gestión de residuos sólidos en el marco de la Agenda Ambiental Local 
Distrital. 

12. Evaluar aspectos ambientales para el otorgamiento de licencias de funcionamiento para es-
tablecimientos industriales y/o comerciales, cuando sean requeridos por la dependencia co-
rrespondiente de administración municipal. 
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13. Promover, proponer y difundir programas de sensibilización de educación ambiental; así 
como efectuar la fiscalización a controlar el cumplimiento de normas en concordancia con 
las normas de OEFA. 

14. Fortalecer los mecanismos de concertación y convergencia de actores públicos y privados 
involucrados en la protección y conservación de recursos naturales. 

15. Emitir Informes y/o Dictámenes, que dan curso a los procedimientos de servicios adminis-
trativos de la Subgerencia, en observancia del Texto Único de Procedimientos Administrati-
vos TUPA y TUSNE vigentes. 

16. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de la Subgerencia a su cargo; así 
como elaborar la estadística de acciones y resultados de su ejecución. 

17. Cumplir las normas del Sistema Nacional de Control; así como implementar las recomenda-
ciones emitidas por el Órgano, de Control Institucional. 

18. Otras Funciones que le asigne la Gerencia de Gestión Ambiental y que sean de su compe-
tencia. 

19. Realizar la evaluación ambiental previa consulta con la Autoridad Local del Agua en cuanto 

a el otorgamiento de las Autorizaciones de Extracción de Material de Acarreo de los Cauces 

Naturales del Río Chancay. 

06.3.1.1 DE LA SUBGERENCIA DE ÁREAS VERDES Y ORNATO 

Artículo 97°. - Son funciones de la Subgerencia de Áreas Verdes y Ornato: 

1. Programar, ejecutar, controlar y supervisar las actividades de mantenimiento, mejoramiento 
y conservación de áreas verdes en el Ámbito Distrital de Chancay. 

2. Coordinar y ejecutar programas del Plan Integral de Forestación Urbana en el Ámbito Distri-
tal. 

3. Ejecutar y controlar la implementación y conservación de parques, jardines y fuentes orna-
mentales; así como promover la recuperación de áreas verdes en el ámbito Distrital de Chan-
cay. 

4. Ejecutar acciones de inspección, evaluación, educación y control del mantenimiento y pre-
servación de las áreas verdes de uso público, priorizando aquellas que estén orientadas 
hacia la prevención y el ordenamiento. 

5. Proponer y ejecutar programas de sensibilización, orientadas a educar y cambio de actitud 
de las personas en la conservación y cuidado de parques y áreas verdes del distrito. 

6. Coordinar y realizar el servicio de limpieza, mantenimiento de la infraestructura de riego de 
parques y de las áreas verdes; así como controlar el cumplimiento de las normas municipales 
en materia de parques. 

7. Coordinar, programar y ejecutar la tala de árboles y poda de pasto en las avenidas, calles, 
parques y áreas verdes en estricta observación de la normatividad vigente para el efecto. 
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8. Coordinar permanentemente con la Subgerencia de Gestión de Residuos Sólidos para el 
recojo de hojas secas, malezas, grama y ramas, transportándolas a los lugares predetermi-
nados. 

9. Elaborar y emitir cuadros y resúmenes de bienes y servicios utilizados en el proceso de 
mantenimiento de parques y áreas verdes, que sirva de datos o insumo para el estudio de 
costos de Arbitrios Municipales. 

10. Planificar, conducir, coordinar y vigilar el Plan Operativo de siembra, cultivo, distribución y 

reproducción de los productos que garanticen el manejo sostenible y permanente de la 

oferta estacional de las diversas especies del Vivero municipal. 

11. Programar, ejecutar, coordinar y supervisar las acciones correspondientes a la administra-

ción del Vivero municipal. 

12. Diseñar, ejecutar y vigilar el Sistema de Abastecimiento y Reproducción de especies vege-

tales de calidad y con oportunidad para el embellecimiento de los parques y atención de la 

demanda de los ciudadanos de los Centros Poblados de las zonas periféricas del distrito. 

13. Emitir Informes y/o Dictámenes, que den curso a los procedimientos de servicios adminis-
trativos de la Subgerencia, en observancia del Texto Único de Procedimientos Administrati-
vos TUPA y TUSNE vigentes. 

14. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de la Subgerencia a su cargo; así 
como elaborar la estadística de las acciones y resultados de su ejecución. 

15. Cumplir las normas del Sistema Nacional de Control; así como implementar las recomenda-
ciones emitidas por el Órgano de Control Institucional. 

16. Otras Funciones que le asigne la Gerencia de Gestión Ambiental y que sean de su compe-
tencia. 

06.3.2. DE LA SUBGERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS 

La Subgerencia de Residuos Sólidos, es un órgano de línea, encargada de las actividades y servicios 
para la prestación de la limpieza pública, minimización, generación, segregación, barrido, recolección, 
transferencia, transporte y disposición final de los residuos sólidos; desarrollando programas de capa-
citación y educación ambiental dentro del distrito. 

Artículo 98°. -  Son funciones de la Subgerencia de Residuos Sólidos: 

1. Programar, ejecutar y supervisar el servicio de limpieza pública en el ámbito del distrito de 
Chancay, ejecutando las actividades de barrido, recojo, recolección, almacenamiento y dis-
posición final de residuos sólidos.  

2. Actualizar y presentar ante el pleno del concejo municipal el Plan Distrital de Manejo de 
Residuos Sólidos, para la gestión eficiente de los residuos de su jurisdicción, en concordan-
cia con los planes provinciales y el plan nacional. 
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3. Coordinar y proponer recomendaciones a la Unidad Orgánica pertinente de la Municipalidad 
Provincial de Huaral, para la elaboración, ejecución y actualización del Plan Integral de ges-
tión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) de la provincia. 

4. Proponer, Coordinar y ejecutar campanas de lavado, desinfección y erradicación de focos 
infecciosos de los espacios públicos del distrito. 

5. Proponer, ejecutar y evaluar los programas de limpieza pública, programas de segregación 
y recuperación de residuos. 

6. Promover e implementar progresivamente programas de segregación en la fuente y la reco-
lección selectiva de los residuos sólidos en todo el ámbito de su jurisdicción, facilitando la 
valorización de los residuos y asegurando una disposición final técnicamente adecuada. 

7. Coordinar y gestionar el mantenimiento preventivo de las unidades móviles, maquinaria y 
equipos asignados a la Subgerencia a su cargo. 

8. Coordinar con la Subgerencia de áreas verdes para el transporte y tratamiento final de los 
residuos sólidos y antros generados en las áreas verdes del Distrito de Chancay. 

9. Cumplir y hacer cumplir las normas de la Ley de la actividad de recicladores y su reglamento. 

10. Supervisar y controlar la ejecución de actividades de barrido, recolección y transporte de los 
residuos sólidos del distrito de Chancay. 

11. Elaborar y emitir cuadros resúmenes de bienes y servicios utilizados en el proceso integral 
de residuos sólidos, que sirva de base de datos o insumo para el estudio de costos de Arbi-
trios municipales; 

12. Coordinar con la Gerencia de Gestión Ambiental la ejecución y supervisión del proceso de 
disposición final de desechos sólidos, líquidos y vertimientos industriales en el ámbito distri-
tal. 

13. Supervisar, fiscalizar y sancionar a los recicladores y/o asociaciones de recicladores en el 
cumplimiento de sus obligaciones en el marco del sistema municipal de gestión y manejo de 
residuos sólidos. 

14. Reportar en el aplicativo del Sistema de Información para la Gestión de Residuos Sólidos – 
SIGERSOL información referente a la gestión de los residuos sólidos del distrito de Chancay. 

15. Programar y ejecutar campañas de limpieza general de avenidas, urbanizaciones, Asenta-
mientos Humanos, así como de los techos de viviendas, escuelas, colegios y otras institu-
ciones, promoviendo la participación de los vecinos. 

16. Promover, proponer y ejecutar programas de segregación de residuos sólidos en la fuente 
(domiciliario y comercial) en el ámbito del distrito de Chancay. 
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17. Emitir Informes y/o Dictámenes, que den curso a los procedimientos de servicios adminis-
trativos de la Subgerencia, en observancia del Texto Único de Procedimientos Administrati-
vos TUPA y TUSNE vigentes. 

18. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de la Subgerencia a su cargo; así 
como elaborar la estadística de las acciones y resultados de su ejecución. 

19. Cumplir las normas del Sistema Nacional de Control; así como implementar las recomenda-
ciones emitidas por el Órgano de Control Institucional. 

20. Otras Funciones que le asigne la Gerencia de Gestión Ambiental y que sean de su compe-
tencia. 

Artículo 99°. - Para el mejor cumplimiento de sus funciones la Subgerencia de Residuos Sólidos 
cuenta con las siguientes Unidades: 

 Subunidad de Limpieza Pública 

 Subunidad de Recolección, Tratamiento y Disposición Final  

 

06.3.2.1. SUBUNIDAD DE LIMPIEZA PÚBLICA  

Artículo 100°.- La Subunidad de Limpieza Pública depende de la Subgerencia de Re-
siduos Sólidos y tiene como funciones y atribuciones: 

1. Dirigir y controlar los servicios de almacenamiento público y limpieza para proporcionar el 
servicio de limpieza pública al ciudadano, conforme al plan y normas vigentes. 

2. Elaborar reportes, informes de gestión y/o diagnósticos situacionales para la toma de deci-
siones en coordinación con el superior jerárquico, dando cumplimiento a los planes y nor-
mas vigente. 

3. Velar y controlar el uso responsable de la flota vehicular, maquinaria, equipos de protección 
personal y otros recursos asignados del área de Limpieza Pública, para la minimización de 
costos y cumplimientos de las normas de salud y seguridad en el trabajo. 

4. Proponer los planes de rutas para los servicios de almacenamiento público y barrido de 
calles, recolección selectiva para optimizar recursos. 

5. Hacer seguimiento y evaluar los indicadores de gestión del área, para el cumplimiento del 
plan operativo anual y la toma de acciones correctivas. 

6. Efectuar la evaluación del desempeño del personal a su cargo, para su retroalimentación 
y toma de acciones respectivas. 

7. Coordinar acciones de capacitación continua para el personal del área, contribuyendo a 
generar una cultura de calidad a fin de logar un servicio sostenible. 

8. Supervisar y controlar los recursos asignados (equipos, maquinarias, vehículos y herra-
mientas) para la prestación de los servicios de limpieza pública. 
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9. Realizar otras funciones y responsabilidades en el ámbito de su competencia, conforme a 
los planes y normatividad vigente, que le sean asignadas por el superior jerárquico. 

 
            06.3.2.2. SUBUNIDAD DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL 

 

Artículo 101°. - La Subunidad de Recolección, Tratamiento y Disposición Final depende de la 
Subgerencia de Residuos Sólidos y tiene como funciones y atribuciones: 

 
1. Dirigir y controlar los servicios de recolección convencional y transporte de residuos sólidos 

hacia su disposición final. 

2. Proponer los planes de rutas para el servicio de recolección convencional en concordancia 
con el Plan de Manejo de los Residuos Sólidos, optimizando las rutas y/o actualizando 
acorde con el crecimiento del distrito. 

3. Elaborar reportes, informes de gestión e indicadores del Área de Recolección, Tratamiento 
y Disposición Final, para la toma de decisiones en coordinación con el superior jerárquico, 
dando cumplimiento al plan operativo, planes y normas vigentes. 

4. Velar y controlar el uso responsable de la flota vehicular, maquinaria, equipos de protección 
personal y otros recursos asignados del área de Recolección, Tratamiento y Disposición 
Final, para la minimización de costos y el cumplimiento de las normas de salud y seguridad 
en el trabajo. 

5. Revisar y analizar los reportes diarios sobre las incidencias en la infraestructura y operati-
vidad de equipos y maquinarias, para asegurar la continuidad del servicio y la toma de 
decisiones que correspondan. 

6. Coordinar la ejecución de los programas y actividades contempladas en el Plan de Manejo 
Ambiental y de Emergencia de la infraestructura de disposición final, para la mitigación de 
impactos ambientales. 

7. Efectuar la evaluación del desempeño del personal a su cargo, para su retroalimentación y 
toma de acciones respectivas. 

8. Coordinar acciones de capacitación continua para el personal del área, para mejorar las 
capacidades, habilidades y destrezas en la ejecución de sus trabajos, contribuyendo a ge-
nerar una cultura de calidad a fin de lograr un servicio sostenible. 

9. Supervisar y medir el desempeño del servicio de disposición final del Relleno Sanitario y/o 
de Valorización de los residuos municipales para el cumplimiento de las metas establecidas 
en los Planes de Operación. 

10. Realizar otras funciones y responsabilidades en el ámbito de su competencia, conforme a 
los planes y normatividad vigente, que le sean asignadas por el superior jerárquico. 
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06.4   DE LA GERENCIA DE SEGURIDADAD CIUDADANA 

 
Artículo 102°. - La Gerencia de Seguridad Ciudadana, es un órgano de línea responsable de conducir 
y supervisar los procesos vinculados con la seguridad ciudadana, contribuyendo a asegurar la convi-
vencia pacífica, el control de la violencia urbana y rural, la prevención de los delitos y faltas en el 
distrito de Chancay, previa coordinación con la Policía Nacional del Perú y con la sociedad civil orga-
nizada. 
 
 Artículo 103°. - Son funciones de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, planificar, organizar, dirigir, 
controlar y supervisar la ejecución de actividades de seguridad ciudadana en el ámbito del distrito, en 
coordinación con la Policía Nacional del Perú y la sociedad civil, en el marco de la Ley 27933 Ley del 
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana: 

1. Dirigir la programación, ejecución y supervisión del servicio de Serenazgo en el patrullaje a 
pie o en unidades móviles en el ámbito Distrital, así como impartir instrucciones y directivas 
para el mejor cumplimiento de las funciones de auxilio y protección a la ciudadanía en ge-
neral. 

2. Proponer normas y procedimientos orientados a mejorar las actividades de la Gerencia de 
Seguridad Ciudadana. 

3. Ejecutar acciones de apoyo, de prevención y control de la seguridad ciudadana en el Distrito, 
en coordinación con la Fiscalía de Prevención del Delito, la Comisaría de Chancay y las 
Juntas de Seguridad Ciudadana. 

4. Programar, ejecutar, supervisar y controlar el desarrollo de las acciones preventivas y disua-
sivas en cada zona del ámbito distrital de Chancay, que garantice la Seguridad y tranquilidad 
del vecindario y el público transeúnte en general, así como también el Patrimonio público y 
privado.  

5. Elaborar el diagnóstico situacional de seguridad ciudadana en el ámbito distrital y elaborar 
el mapa del delito y zonas de riesgo para contrarrestar el delito y faltas contra el patrimonio, 
la inseguridad y la violencia asociada a la criminalidad. 

6. Proponer proyectos de equipamiento e implementación de sistemas de seguridad ciudadana 
para el distrito. 

7. Programar, dirigir, monitorear y supervisar el cumplimiento de objetivos, metas e indicadores 
y la ejecución de actividades y presupuesto de la Gerencia, conforme a su ámbito de com-
petencia. 

8. Formular, dirigir y supervisar el cumplimiento de los instrumentos de gestión y planeamiento 
de la Gerencia, en coordinación con los órganos competentes. 
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9. Coordinar y prestar apoyo a las dependencias de la Municipalidad, cuando lo solicitan para 
la ejecución de acciones de su competencia y en situaciones de emergencia en los locales 
de la Municipalidad. 

10. Dirigir y coordinar la elaboración, ejecución, evaluación del Plan de Acción Distrital de Se-
guridad Ciudadana, conforme con los lineamientos de política Nacional del SINASEC, con 
participación del CODISEC. 

11. Asumir la responsabilidad de coordinar con el Alcalde para la instalación, funcionamiento del 
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, así como convocar a los integrantes del CODISEC 
a las reuniones ordinarias y extraordinarias, de conformidad a lo que establece la normativa 
legal Ley N° 27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 

12. Ejercer la Secretaria Técnica del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC), brin-
dando el soporte técnico y administrativo, conforme la normatividad en la materia. 

13. Atender en primera instancia las peticiones o denuncias presentadas por los vecinos y/o 
contribuyentes, estando facultados para suscribir actos administrativos a través de resolu-
ciones gerenciales; así como efectuar actos de gestión y normativos que regulen aspectos 
administrativos a cargo señalados en toda disposición de naturaleza legal y reglamentaria 
vinculada a sus funciones. 

14. Denunciar ante las autoridades policiales las situaciones que pudieran afectar la tranquilidad, 
el orden, la seguridad y moralidad pública del distrito. 

15. Supervisar la operatividad de los Centros de Monitoreo de Seguridad Ciudadana y plata-
forma tecnológica del servicio, para lo cual debe informar de su estado a la Oficina de Tec-
nologías de la Información. 

16. Formular, actualizar, proponer e implementar ordenanzas, acuerdos, decretos, resoluciones, 
directivas, instructivos, procedimientos y otras normas de aplicación institucional, en el ám-
bito de su competencia. 

17. Elaborar y mantener la información estadística básica sistematizada en el ámbito de su com-
petencia. 

18. Elaborar el Plan Operativo Institucional, Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos, 
y el sustento técnico del TUPA correspondiente a su área, con asistencia técnica de la Ofi-
cina de Planeamiento.  

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

20. Prestar ayuda, auxilio y protección a la ciudadanía en general, propiciando la tranquilidad, 
orden, seguridad y convivencia pacífica en la comunidad del distrito de Chancay, atendiendo 
los pedidos de la ciudadanía y emergencias en forma rápida y oportuna. 

21. Orientar al ciudadano cuando requiera algún tipo de información; así como vigilar la preser-
vación de la calidad de vida, limpieza y ornato público. 
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22. Apoyar al área de transporte y la Policía Nacional del Perú en el control del tránsito vehicular, 
en caso de necesidad y urgencia hasta su normal funcionamiento. 

23. Atender y canalizar las denuncias del público en materia de seguridad ciudadana que por su 
naturaleza requieran atención municipal, coordinando con las instituciones pertinentes. 

24. Ejecutar planes y programas que consoliden la participación de los ciudadanos en acciones 
de seguridad ciudadana, promoviendo la organización de las Juntas de Seguridad Ciuda-
dana en coordinación con la Policía Nacional del Perú, ejecutando patrullajes diurnos y noc-
turnos y/o patrullajes integrados Serenazgo - PNP y con participación de la población orga-
nizada. 

25. Dirigir y/o asumir la responsabilidad del funcionamiento y operatividad del Centro de Control 
de Operaciones (CCO), (Central telefónica de emergencias, Cámaras de videovigilancia y 
Observatorio del delito) promoviendo la modernización e implementación con equipos de 
última generación. 

26. Velar por el buen uso de la flota vehicular y equipos de comunicación asignado al personal 
operativo, en coordinación con la Oficina de Logística y Control Patrimonial. 

27. Articular con el personal de vigilancia de las instalaciones de la Municipalidad Distrital de 
Chancay, el sistema de videovigilancia interno y externo, acciones de prevención y posibles 
intervenciones dentro y fuera de dichas instalaciones. Para ello ejercerá supervisión y control 
de dicho personal de vigilancia,  

28. Dirigir el Centro de Capacitación Municipal CECAM, gestionando el equipamiento y la parti-
cipación de capacitadores profesionales con conocimiento y experiencia. 

29. Formular planes y programas para la capacitación e instrucción del personal asignado a la 
Seguridad Ciudadana del distrito a fin de mantenerlos actualizados y en condiciones óptimos 
en lo físico, mental y disciplinario del personal. 

30. Formular un plan preventivo y correctivo de las unidades vehiculares pertenecientes a la 
Gerencia, a fin de mantenerlos operativos y óptimos para el cumplimiento de la misión asig-
nada. 

31. Emitir Informes y/o Dictámenes, que den curso a los procedimientos de servicios adminis-
trativos de la Gerencia, en observancia del Texto Único de  
Procedimientos Administrativos TUPA y TUSNE vigentes; así como de otros asuntos com-
plementarios. 

32. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo de Seguridad Ciudadana e Institucional de la 
Gerencia a su cargo. 

33. Cumplir las normas del Sistema Nacional de Control; así como la implementación de las 
recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Institucional. 

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

 
06.5. DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN 
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Artículo 104°. - La Gerencia de Desarrollo Económico y Promoción de la Inversión, es un órgano de 
línea encargado de planificar, programar, ejecutar, supervisar controlar y fiscalizar el desarrollo de las 
actividades económicas en el ámbito del distrito de Chancay, con incidencia del desarrollo empresarial 
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa MIPYME, en los rubros de actividades productivas de trans-
formación, agrícola y pecuaria, comercio y servicios en general. 

Artículo 105°. - Son funciones de la Gerencia de Desarrollo Económico y Promoción de la Inversión: 

1. Proponer políticas de desarrollo empresarial, expresados en la formulación, ejecución, su-
pervisión y control de los planes desarrollo local, con incidencia en las actividades producti-
vas de transformación, agrícola y pecuarios, comercio y servicios en general, vinculados a 
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa MIPYME. 

2. Velar por el cumplimiento de las normas legales que regulan el desarrollo de las actividades 
económicas en el ámbito distrital de Chancay. 

3. Coordinar y promover la inversión privada en actividades agroindustriales y comerciales que 
dinamicen la actividad económica; así como permitir el desarrollo de los emprendimientos 
empresariales. 

4. Dirigir, organizar y procesar la información obtenida y registrada de la actividad económica 
del distrito, como soporte para la formulación y ejecución de proyectos estratégicos especí-
ficos. 

5. Dirigir, controlar y supervisar la ejecución de actividades de acopio, distribución, almacena-
miento y comercialización de productos alimenticios en el ámbito del distrito de Chancay. 

6. Dirigir y coordinar el control de las actividades de comercio ambulatorio que se posesionan 
en espacios de dominio públicos como avenidas, calles, mercados, plazas y parques, con 
participación de inspectores Municipales. 

7. Elaborar e implementar protocolos de decomiso de mercaderías que debe efectuar los ins-
pectores municipales, cuando las circunstancias así lo ameriten. 

8. Coordinar y dirigir la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Económico sostenible 
del Distrito, con participación de los actores empresariales; promoviendo su ejecución me-
diante proyectos y/o actividades programadas en los Planes Operativos Anuales de la Mu-
nicipalidad. 

9. Promover instancias de coordinación con el Gobierno Regional de Lima y la Municipalidad 
Provincial de Huaral, para realizar acciones conjuntas que dinamicen la actividad empresa-
rial de la artesanía productora de la Región. 

10. Dirigir y controlar la Administración de Mercados de propiedad municipal, asegurando que 
los productos sean de buena calidad y aptos para el consumo humano. 

11. Dirigir y promover la organización y realización de ferias de producción de la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa MIPYME en alianza con los propios empresarios, orientados a dinami-
zar la actividad empresarial, la asociatividad empresarial y cadenas productivas. 

12. Establecer políticas y estrategias para registrar y formalizar el desarrollo de la actividad eco-
nómica en el ámbito del distrito de Chancay. 
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13. Formalizar la actividad económica, sensibilizando y otorgando las Licencias de Funciona-
miento y las autorizaciones para la instalación de anuncios publicitarios, conforme con los 
requisitos establecidos en el TUPA vigente. 

14. Evaluar expedientes de solicitudes de Licencia de Funcionamiento y de Anuncios Publicita-
rios y emitir informes correspondientes en estricta observancia de los plazos establecidos 
en el TUPA vigente 

15. Otorgar Licencias de Funcionamiento para establecimientos industriales, comerciales y de 
servicios en general, así como autorizaciones para la instalación de anuncios publicitarios, 
según los requisitos establecidos en el TUPA vigente. 

16. Programar y ejecutar las actividades de fiscalización a los establecimientos de la actividad 
económica, orientados a controlar las autorizaciones de Licencias de Funcionamiento, anun-
cios publicitarios. 

17. Implementar formatos Únicos de trámite de Licencia de Funcionamiento y de Declaraciones 
Juradas de Seguridad de edificaciones del establecimiento considerados de riesgo bajo y 
medio. 

18. Coordinar con Gestión del Riesgo de Desastres y establecer el procedimiento o flujo de los 
expedientes de Licencia de Funcionamiento con Declaración Jurada de riesgo bajo y medio. 

19. Emitir Informes Técnicos para el otorgamiento de autorizaciones para la realización de es-
pectáculos públicos no deportivos en propiedad privada o espacios públicos, conforme con 
los requisitos establecidos en el TUPA vigente. 

20. Proponer proyecto del Texto Único de Servicios no Exclusivos TUSNE de competencia de 
la Subgerencia. 

21. Colocar en lugares visibles de locales de administración municipal paneles de orientación y 
difusión de los requisitos para el trámite de Licencia de Funcionamiento y de Anuncios pu-
blicitarios. 

22. Emitir Informes y/o Dictámenes, que dan curso a los procedimientos de servicios adminis-
trativos de la Subgerencia, en observancia del Texto Único de Procedimientos Administrati-
vos TUPA y TUSNE vigentes 

23. Cumplir las normas del Sistema Nacional de Control; así como implementar las recomenda-
ciones emitidas por el Órgano de Control Institucional 

24. Proponer normas complementarias que facilite la actividad productiva y de servicios en el 
marco de la Ley N° 28976 Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 

25. Promover, estimular y fortalecer la asociatividad empresarial y trabajo consorciado de las 
MYPE. 

26. Proponer políticas y proyectos de Ordenanza Municipal orientada a regular la actividad de 
comercio ambulatorio en el ámbito del distrito de Chancay. 
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27. Coordinar con el Ministerio de la Producción y la Gerencia Regional de Desarrollo Económico 
del Gobierno Regional de Lima, para fortalecer las capacidades de gestión empresarial, rea-
lizando talleres de capacitación y de asistencia técnica especializada, para los Micro, Pe-
queños y Medianos Empresarios. 

28. Proponer a la Alta Dirección proyectos de Ordenanza Municipal que regule el uso de espa-
cios públicos, para la realización de actividades culturales, espectáculos públicos no depor-
tivos, sean onerosas o gratuitas; así como la instalación de módulos de orientación y difusión 
de acciones de bien social, que realizan las instituciones públicas y no públicas. 

29. Proponer proyectos de actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
TUPA de la Gerencia a su cargo. 

30. Coordinar con todas las Gerencias de los órganos de línea de Administración Municipal y 
proponer proyectos de actualización de la Escala de Infracciones y Sanciones Administrati-
vas de competencia de la Gerencia. 

31. Emitir Resoluciones Gerenciales en Primera Instancia Administrativa, que resuelvan los pro-
cedimientos contenidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de 
competencia y responsabilidad de la Gerencia. 

32. Emitir Resoluciones Gerenciales  de los recursos de Apelación del procedimiento adminis-
trativo de sanción, en base a las Resoluciones de Sanciones que emite la Autoridad Sancio-
nadora. 

33. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de su competencia; así como 
elaborar la estadística de acciones y resultados de su ejecución. 

34. Cumplir y hacer cumplir las normas del Sistema Nacional de Control; así como  
las recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Institucional. 

35. Otras que le asigne la Gerencia Municipal y que sean de su competencia. 

Artículo 106. - La Gerencia de Desarrollo Económico coordina sus acciones con todos los Órganos 
de Administración Municipal, así como con otras entidades públicas y privadas, cuyas funciones ten-
gan relación con ella. 

Artículo 107°. -  La Gerencia de Desarrollo Económico y Promoción de la Inversión tiene las siguientes 
Subgerencias: 

1. Subgerencia de Mercados 

2. Subgerencia de Promoción Empresarial, Turismo y Empleo 

3. Subgerencia de Fiscalización Control y Sanciones Administrativas  

06.5.1. DE LA SUBGERENCIA DE MERCADOS 

Artículo 108°. - Son funciones de la Subgerencia de Mercados: 

1. Ejecutar, controlar y supervisar las actividades de acopio, distribución, almacenamiento y 
comercialización de productos alimenticios en los mercados de administración municipal. 
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2. Ejecutar, controlar y supervisar la administración de mercados de propiedad municipal, man-
teniendo en buenas condiciones seguridad de sus edificaciones; instalaciones eléctricas, 
agua y desagüe, señales de evacuación; así como la limpieza e higiene de los mismos. 

3. Ejecutar y controlar la comercialización de productos cárnicos de calidad y aptos para el 
consumo humano; así como de todos los productos alimenticios que se comercializan, veri-
ficando las fechas de vencimiento de los productos envasados, en coordinación con el per-
sonal de laboratorio a su cargo. 

4. Coordinar con la entidad competente, inspecciones de control sanitario de los productos hi-
drobiológicos que se comercializan los mercados administrados por la Municipalidad Distrital 
de Chancay, en coordinación con el personal de laboratorio a su cargo. 

5. Coordinar y controlar el mantenimiento actualizado del padrón de conductores de puestos 
de mercados de propiedad municipal; así como de sus obligaciones de alquiler y otras. 

6. Proponer a la Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico Local, proyecto del Regla-
mento de Subasta Pública para la adjudicación en alquiler de puestos y tiendas vacantes en 
los mercados de propiedad municipal, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalida-
des y la Ley de Bienes Nacionales. 

7. Coordinar, programar y ejecutar campañas de lavado y limpieza general, desratización y 
fumigación de los mercados de administración municipal. 

8. Garantizar con los medios logísticos necesarios, la seguridad interna del Mercado. 

9. Proveer de los recursos necesarios para el buen y adecuado mantenimiento de la infraes-
tructura e instalaciones del Mercado Municipal 

10. Implementar el buen funcionamiento de la guardería y el tópico, con los recursos humanos 
y logísticos pertinentes.  

11. Elaborar y proponer el anteproyecto del Reglamento de Mercados, para su conocimiento, 
validación y aprobación respectiva. 

12. Ejercitar el control de pesos y medidas; así como el acaparamiento, la especulación y la 
adulteración de productos alimenticios y de servicios. 

13. Programar las actividades de vigilancia sanitaria de los servicios de transporte y comerciali-
zación de alimentos agropecuarios primarios y piensos del distrito para cumplimiento del 
plan operativo anual.  

14. Supervisar en coordinación con las otras dependencias de la municipalidad los vehículos de 
transporte y comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos del distrito para 
garantizar las condiciones sanitarias y su aptitud para el consumo humano.  

15. Supervisar en coordinación con las otras dependencias de la municipalidad a las personas 
naturales y jurídicas proveedoras del transporte y comercio de alimentos agropecuarios pri-
marios y piensos del distrito que incumplan la normatividad de inocuidad agroalimentaria 
para proteger la vida y la salud de los consumidores. Asimismo, administrar un registro de 
infractores, el cual será público a través de los portales institucionales de cada distrito u otro 
medio en caso de considerarse necesario.  
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16. Participar conjuntamente con la autoridad competente en la toma y envío de muestras de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos para el cumplimiento del plan anual de monito-
reo de contaminantes.   

17. Mantener actualizado trimestralmente el padrón de vehículos y comerciantes de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos para cumplimiento de las normas de acceso a la informa-
ción y transparencia.  

18. Recibir los reclamos de los usuarios de los servicios de transporte y comercialización de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos para resolverlos y brindar una mejor atención 
a la población.  

19. Desarrollar programas de capacitación y difusión para fortalecer los sistemas de vigilancia y 
control del transporte y comercio local de alimentos agropecuarios primarios y piensos del 
distrito, en coordinación con las autoridades competentes para la mejora en la cadena de 
suministro de estos alimentos y piensos; así como de los consumidores locales.  

20. Mantener información actualizada sobre inocuidad agroalimentaria en sus portales institu-
cionales y, de ser posible, en algún otro medio de difusión y divulgación; enfatizando en los 
servicios de transporte y comercialización existentes en el distrito para cumplir las normas 
de acceso a la información y transparencia.  

21. Mantener comunicación estrecha con otras autoridades y asociaciones de consumidores, 
coordinando y ejerciendo actividades sobre los servicios de transporte y comercio local de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos para la protección de la salud de los consumi-
dores.  

22. Actualizar los procedimientos, directivas y manuales relacionados a los servicios de trans-
porte y comercio de alimentos agropecuarios primarios y piensos en coordinación con las 
autoridades competentes para la mejora de procesos y una mejor atención a los consumi-
dores.  

23. Brindar el apoyo correspondiente destinado a hacer cumplir las ordenanzas, resoluciones, 
edictos y demás disposiciones municipales vigentes.  

24. Emitir Informes y/o Dictámenes, que den curso a los procedimientos de servicios adminis-
trativos de la Subgerencia, en cumplimiento del Texto Único de Procedimientos Administra-
tivos (TUPA) y TUSNE vigentes. 

25. Emitir Informe técnico en los procedimientos de Sanciones Administrativas de competencia 
de la Subgerencia. 

26. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo institucional de la Subgerencia a su cargo; así 
como elaborar la estadística de las acciones y resultados de su ejecución. 

27. Cumplir las normas del Sistema Nacional de Control; así como implementar las recomenda-
ciones emitidas por el Órgano de Control Institucional. 

28. Otras Funciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Económico y Promoción de la In-
versión que sean de su competencia. 

06.5.2 DE LA SUBGERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL, TURISMO Y EMPLEOS 
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Artículo 109°.- Son Funciones de la Subgerencia de Promoción Empresarial, Turismo y Empleo: 

1. Ejecutar las actividades de promoción empresarial turística de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa en el ámbito Distrital de Chancay. 

2. Organizar y realizar eventos feriales de producción MIPYME en alianza con los propios em-
presarios, orientados a dinamizar la actividad económica; así como generar mayor producti-
vidad y competitividad y este sector empresarial. 

3. Promover el turismo local y sostenible, regulando los servicios destinados a ese fin, en 
cooperación y coordinación con los organismos de los diferentes niveles de gobierno. 

4. Promover la constitución de cadenas productivas y conglomerados; así como la asociativi-
dad empresarial de la Micro y Pequeña Empresa. 

5. Promover la formalización de la Micro y Pequeña Empresa, organizando charlas de motiva-
ción y sensibilización sobre los derechos y obligaciones tributarias a que están sujetos. 

6. Coordinar con DIRCETUR de la Región Lima, para la creación de nuevas rutas de turismo 
local vivencial y cultural en sus diferentes manifestaciones y modalidades. 

7. Organizar y realizar cursos de capacitación especializada y de innovación tecnológica, diri-
gidos a los micros y pequeños empresarios, en coordinación directa con las áreas respecti-
vas de los gobiernos nacional y regional. 

8. Ejecutar y controlar programas de registro y empadronamiento de la Micro y Pequeña Em-
presa que opera en el ámbito distrital de Chancay. 

9. Promover la actividad de artesanía productora del distrito, organizando y realizando ferias y 
exposiciones al alcance de los turistas nacionales y extranjeros. 

10. Promover la creación y funcionamiento del Laboratorio de Informática al servicio de los Micro 
y Pequeños Empresarios, para la búsqueda de nuevos mercados y proveedores. 

11. Emitir Informes y/o Dictámenes, que den curso a los procedimientos de servicios adminis-
trativos de la Subgerencia, en observancia del Texto Único de Procedimientos Administrati-
vos (TUPA) y TUSNE vigentes. 

12. Emitir Informe técnico en los procedimientos de Sanciones Administrativas de competencia 
de la Subgerencia. 

13. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de la Subgerencia a su cargo; así 
como elaborar la estadística de las acciones y resultados de su ejecución. 

14. Cumplir las normas del Sistema Nacional de Control; así como la implementación de las 
recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Institucional. 

15. Realizar alianzas estratégicas con entidades especializadas para apoyar sus programas de 
desarrollo empresarial. 

16. Otras Funciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Económico y Promoción de la In-
versión, que sean de su competencia. 
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06.5.3. DE LA SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SANCIONES ADMINISTRATI-
VAS  

Artículo 110°. La Subgerencia de Fiscalización, Control y Sanciones Administrativas regula el proce-
dimiento administrativo sancionador, es el órgano en línea encargado de cautelar y supervisar el cum-
plimiento de las normas y disposiciones municipales vinculadas que contienen obligaciones y prohibi-
ciones de cumplimiento estricto de personas naturales, naturales con negocio, en la jurisdicción de la 
Municipalidad Distrital de Chancay; asimismo, es la responsable de generar estrategias en materia de 
cumplimiento normativo, que contribuyan con la labor de fiscalización la cual la desarrolla dentro del 
marco de los dispositivos legales aplicables según lo establecido por la Ley del Procedimiento Admi-
nistrativo General – Ley Nº 27444 y su reglamento, teniendo las siguientes funciones: 

1. Formular, proponer y evaluar la ejecución del Plan Operativo de la Subgerencia de Fiscali-
zación, Control y Sanciones Administrativas. 

2. Investigar las causas que motivan a cometer las infracciones más frecuentes y/o graves a 
fin de programar, dirigir, coordinar y controlar la aplicación de políticas preventivas, así como 
la ejecución de acciones orientadas a cambiar la conducta infractora, que garantice un cum-
plimiento voluntario de las disposiciones municipales. 

3. Planear y establecer un adecuado sistema de control y fiscalización oportuno y sistemático, 
a fin de garantizar el cumplimiento de los procesos administrativos autorizados por las Ge-
rencias y Subgerencias de la Municipalidad Distrital de Chancay. 

4. La Subgerencia de Fiscalización, Control y Sanciones Administrativas en el marco del pro-
cedimiento sancionador, cumple la función de Órgano Sancionador, siendo competente para 
determinar aplicación del régimen de sanciones, sus correspondientes multas, medidas 
complementarias y medidas cautelares que correspondan al Cuadro de Infracciones y San-
ciones (CIS) vigente de la Municipalidad Distrital de Chancay. Asimismo, gestiona la debida 
separación entre las fases del procedimiento sancionador a su cargo y, supervisa el correcto 
desarrollo de las mismas, así como del personal operativo, en el marco de la normativa 
vigente sobre la materia. 

5. Emitir las resoluciones que imponen sanciones, dictar medidas cautelares y complementa-
rias, y todas las demás que resulten necesarias en el marco del procedimiento administrativo 
sancionador y con arreglo a la normatividad en la materia. 

6. Emitir la constancia de no impugnación de la resolución de sanción o de haberse agotado la 
vía administrativa. 

7. Resolver en primera instancia los recursos de reconsideración de los actos administrativos 
generados por los procedimientos a su cargo, de igual manera, los del procedimiento admi-
nistrativo sancionador. 

8. Elevar los expedientes de los procedimientos administrativos sancionadores a la Gerencia 
Municipal cuando se interpongan recursos de apelación. 

9. Emitir las resoluciones de declaración de abandono de los bienes retenidos y/o retirados. 
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10. Coordinar con la subgerencia de Ejecutoría Coactiva, la aplicación de las sanciones pecu-
niarias (multas) y sanciones no pecuniarias, las medidas complementarias, así como de las 
medidas cautelares, ante el incumplimiento, resistencia y/o desacato de los obligados. 

11. Supervisar las labores de controlar y fiscalización de aseo, higiene y salubridad en los esta-
blecimientos comerciales, industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas, entre otros es-
tablecimientos comerciales y lugares públicos locales. 

12. Supervisar las labores de control respecto de la emisión de humos, gases, ruidos y demás 
elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente. 

13. Coordinar en los casos que se requiera con la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, 
Ministerio de Salud, INDECOPI, Ministerio del Ambiente y otras entidades públicas para la 
participación de operativos de su competencia, en relación al cumplimiento de las disposi-
ciones municipales vigentes. 

14. Ejecutar las medidas complementarias establecidas en las Resoluciones de Sanciones, en 
cumplimiento al Cuadro de Infracciones y Sanciones (CIS) vigente, con el apoyo del personal 
de Seguridad Ciudadana y de la fuerza pública. 

15. Recomendar a los órganos en línea, de acuerdo a su ámbito de competencia, la modificación 
y/o actualización de las disposiciones municipales que sean necesarias. 

16. Coordinar, proponer e implementar mejoras en los procesos y procedimientos de su compe-
tencia, así como es responsable de cautelar el cumplimiento de las disposiciones municipa-
les administrativas. 

17. Conducir, supervisar y evaluar los procedimientos de fiscalización sobre materia no tributaria 
y lograr que los administrados cumplan de forma voluntaria las normas y disposiciones mu-
nicipales. 

18. Las demás funciones que le encargue formalmente la Gerencia de Desarrollo Económico y 
Promoción de la Inversión. 

Artículo 111°. -  La Subgerencia de Fiscalización, Control y Sanciones Administrativas determinará 
equipos de trabajo. que asuman las funciones, competencias y responsabilidades como Órgano Ins-
tructor durante la fase instructora en el procedimiento sancionador regulado por la Ley N° 27444 y su 
reglamento, a través de su personal especializado y operativo, la cual tiene las siguientes funciones:  

1. Colaborar en la elaboración y ejecución del Plan Operativo de la Subgerencia de Fiscaliza-
ción, Control y Sanciones Administrativas. 

2. Efectuar la inspección, fiscalización y control a los vecinos de la ciudad respecto al cumpli-
miento de las ordenanzas municipales y leyes vigentes. 

3. Notificar el incumplimiento de las normas municipales de acuerdo a la normatividad vigente 
en la materia, así como imponer las medidas administrativas respectivas y notificar las san-
ciones correspondientes ante las conductas realizadas por los administrados que se tipifi-
quen en el Cuadro de Infracciones y Sanciones (CIS) vigente. 

4. Investigar las causas que motivan a cometer las infracciones más frecuentes y/o graves a 
fin de programar, dirigir, coordinar y controlar la aplicación de políticas preventivas, así como 
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la ejecución de acciones orientadas a cambiar la conducta infractora, que garantice un cum-
plimiento voluntario de las disposiciones municipales. 

5. Realizar operativos, operativos en conjunto, detectar e imponer las infracciones y medidas 
provisionales y complementarias previstas en el Cuadro de Infracciones y Sanciones (CIS) 
vigente a través del personal operativo. 

6. Solicitar en cuando corresponda el apoyo logístico y técnico de algún órgano de línea de la 
Municipalidad o, el apoyo de la Policía Nacional del Perú u otro organismo del Gobierno 
Nacional de conformidad con lo previsto en los artículos 46° al 49° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

7. Realizar las labores de control y fiscalización respecto de la emisión de humos, gases, ruidos 
y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente. 

8. Efectuar el control sobre el aseo, higiene y salubridad en los establecimientos comerciales, 
industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas, entre otros establecimientos comerciales 
y lugares públicos locales, a través del personal operativo. 

9. Emitir el Informe Final de Instrucción, calificar las infracciones, realizar reorientaciones de 
infracciones y otros documentos de fiscalización. 

10. Investigar y solicitar información a entidades públicas y privadas, y difundir las normas mu-
nicipales. 

11. Coordinar en los casos que se requiera con la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, 
Ministerio de Salud, INDECOPI, Ministerio del Ambiente y otras entidades públicas para la 
participación de operativos de su competencia, en relación al cumplimiento de las disposi-
ciones municipales vigentes. 

12. Las demás funciones que le encargue formalmente la Subgerencia de Fiscalización, Control 
y Sanciones Administrativas. 

06.6 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 

Artículo 112°. La Gerencia de Promoción del Desarrollo Humano e Inclusión Social, es un Órgano de 
línea, responsable, de organizar y ejecutar acciones para la implementación de políticas, programas 
y servicios de carácter local en Programas Alimentarios, de protección social de población en situación 
de riesgo, vulnerabilidad y abandono, afín de lograr su inclusión social sostenible, orientando a las 
familias a través del sistema de focalización de hogares; así como de constancias de los hechos o 
actos relativos al estado civil de las personas; de la dirección de las actividades de promoción de la 
educación, cultura, turismo, deporte, recreación; participación vecinal y de la juventud; la protección 
de los Derechos de la Niña, Niño, y Adolescente (DEMUNA); así como de la administración de los 
programas sociales y de reinserción de personas con discapacidad (OMAPED), del Centro Integral de 
Atención al Adulto Mayor (CIAM), la Defensoría Municipal del Adulto Mayor (DEMAM) y mujeres en 
situación de pobreza y extrema pobreza en el ámbito del Distrito de Chancay.  

Artículo 113°. - Son funciones de la Gerencia de Desarrollo Humano e Inclusión Social:  
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1. Promover la participación vecinal en la Gestión Municipal, facilitando, articulando y fortale-
ciendo los espacios de participación de los jóvenes y los ciudadanos en general en el desa-
rrollo de las acciones en beneficio de la comunidad, dentro del marco de la normatividad 
vigente. 

2. Proponer la subscripción de convenios de cooperación interinstitucional, que viabilicen la 
ejecución de planes y programas de articulación social que favorezcan a las organizaciones 
de la sociedad civil organizada. 

3. Promover la construcción, equipamiento y mantenimiento de la infraestructura de los locales 
educativos y de Postas médicas en el ámbito Distrital de Chancay. 

4. Promover, coordinar y monitorear con las dependencias educativas, los programas de alfa-
betización en el marco de las políticas y programas nacionales. 

5. Coordinar y promover la ejecución de programas de cultura, deportes y recreación; organi-
zando y sosteniendo los centros culturales y otros centros. 

6. Dirigir, supervisar y controlar la ejecución de programas de promoción de recreación y de-
portes para la niñez y juventud. 

7. Proponer políticas y estrategias para promover y apoyar la participación vecinal en el desa-
rrollo local y seguridad ciudadana, hacia un logro de gestión efectiva en beneficio de la co-
munidad. 

8. Emitir Resoluciones Gerenciales en Primera instancia Administrativa, que resuelven los pro-
cedimientos administrativos contenidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) de competencia y responsabilidad de la Gerencia. 

9. Emitir Resoluciones Gerenciales de Sanciones Administrativas, con base en los Informes 
Finales de Instrucción que emite la Autoridad Instructora. 

10. Coordinar y gestionar ante el Dirección Regional de Salud y la atención primaria de salud. 

11. Coordinar y promover la construcción y mantenimiento de la infraestructura de salud, tales 
como postas médicas, botiquines y puestos de salud en los Asentamiento Humanos de la 
jurisdicción Distrital que los necesiten, en coordinación con sus juntas directivas y el Minis-
terio de Salud. 

12. Realizar campañas médicas preventivas, primeros auxilios, educación sanitaria y profilaxis 
en el ámbito distrital de Chancay. 

13. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de la Gerencia a su cargo, así 
como elaborar la estadística de las acciones y resultados de su ejecución. 

14. Cumplir y hacer cumplir las normas del Sistema Nacional de Control; así como implementar 
las recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Institucional. 

15. Otras que le asigne la Gerencia Municipal y que sean de su competencia. 

Artículo 114°. - La Gerencia de Desarrollo Humano e Inclusión Social coordina sus acciones con 
todos los Órganos de administración municipal; así como con otras entidades públicas y privadas, 
cuyas funciones tengan relación con ella. 
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Artículo 115°. -  La Gerencia de Desarrollo Humano e Inclusión Social tiene las siguientes Subgeren-
cias y oficina: 

 Subgerencia de Bienestar e Inclusión Social 

 Subgerencia de Participación Vecinal 

 Subgerencia de Educación, Cultura y Deportes 

 Subgerencia de PVL y Programas Alimentarios 

 Subgerencia de Salud 
 
06.6.1 DE LA SUBGERENCIA DE BIENESTAR E INCLUSIÓN SOCIAL 

Artículo 116°. -  La Subgerencia de Bienestar e Inclusión Social está a cargo de un funcionario de 
confianza de confianza designado por el Alcalde y comprende las siguientes áreas cuyas funciones 
se especifican de la siguiente manera:  

 
OFICINA DE DEMUNA La oficina de DEMUNA, en el marco del Decreto Supremo Nº005-2019-MIMP 
y como servicio especializado está a cargo de un profesional de confianza designado por el Alcalde y 
comprende las siguientes funciones que se especifican de la siguiente manera:  

1. Resolver en primera instancia los procedimientos administrativos de su competencia, así 
como informar directamente a la Gerencia de Desarrollo Humano e Inclusión Social, MIMP 
y demás instituciones las acciones realizadas en el marco de la protección y promoción de 
los derechos del NNA 

2. Promover o desarrollar acciones de prevención y atención de situaciones de vulneración de 
derechos de las niñas, niños y adolescentes para hacer prevalecer su interés superior y 
contribuir al fortalecimiento de las relaciones con su familia, y su entorno comunal y social. 

3. Difundir e informar sobre los derechos y deberes de las niñas, niños y adolescentes. 

4. Efectuar conciliación extrajudicial especializada sin necesidad de constituirse en centros de 
conciliación, emitiendo actas que constituyen título ejecutivo en materia de alimentos, tenen-
cia y régimen de visitas, siempre que las mismas materias no hayan sido resueltas por ins-
tancia judicial. 

5. Disponer la apertura de cuentas de consignación de pensión de alimentos derivada de los 
acuerdos conciliatorios que haya celebrado. 

6. Promover la inscripción de nacimientos y solicitarla en caso de orfandad o desprotección 
familiar, con conocimiento de la autoridad competente. 

7. Promover la obtención del documento nacional de identidad, coordinando con el registro 
nacional de identificación y estado civil – RENIEC y las oficinas de registro civil de las muni-
cipalidades. 
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8. Promover el reconocimiento voluntario de niñas, niños y adolescentes, y con dicha finalidad 
están facultados a elaborar actas de compromisos siempre que alguno de los progenitores 
solicite hacer constar dicho reconocimiento voluntario de filiación extrajudicial. 

9. Comunicar o denunciar las presuntas faltas, delitos o contravenciones en contra de niñas, 
niños y adolescentes, a las autoridades competentes. 

10. Ejercer la representación procesal en los procesos por alimentos y filiación, según lo esta-
blecido en el código procesal civil. 

11. Comunicar a las autoridades competentes las situaciones de riesgo o desprotección familiar 
que sean de su conocimiento. 

12. Intervenir como instancia técnica en la gestión del riesgo de desastres a nivel local en los 
temas de infancia y adolescencia, así como en los centros de operación de emergencia. 

13. Actuar en el procedimiento por riesgo de desprotección familiar, conforme a la ley sobre la 
materia. 

14. Colaborar en los procedimientos de desprotección familiar a solicitud de la autoridad com-
petente. 

15. Otras Funciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Humano e Inclusión Social, y que 
sean de su competencia 

SISFOH 

1. Planificar, ejecutar y conducir operativamente la aplicación de la ficha socioeconómica 
única (FSU) de su jurisdicción, para la toma de decisiones asertivas en la atención oportuna 
del Estado a la población vulnerable. 

2. Orientar y/o ejecutar censos de empadronamiento socioeconómico en todo el Distrito para 
focalizar los beneficiarios de los Programas Municipales. 

3. Archivar y resguardar, en original, la Solicitud de Clasificación Socioeconómica (CSE) o de 
Verificación de la CSE (Formato S100), incorporada en el Anexo 1 de la presente Directiva, 
la FSU, la Constancia de Empadronamiento, el Formato D100, el Formato N100, el Formato 
IR100 y otros documentos que, en el marco del proceso para la determinación de la CSE, 
establezca la DGFIS, generando con dicha documentación un expediente por cada solici-
tud de CSE. 

4. Solicitar a la entidad correspondiente, asistencia técnica para el fortalecimiento de capaci-
dades del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) 

5. Impulsar y promover la adecuada y oportuna atención a las solicitudes de CSE presentadas 
por las personas solicitantes. 

6. Implementar las estrategias de difusión del proceso de determinación ante la ciudadanía 
que reside en su jurisdicción, así como las estrategias de atención a la ciudadanía que 
remita el MIDIS. 
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OMAPED 

1. Programar, ejecutar, coordinar y evaluar las actividades relacionadas con la protección, 
participación, organización y fortalecimiento de la comunidad en condición de discapacidad 
para garantizar la integración de las personas a la vida social con la perspectiva de género 
e inclusión social. 

2. Promover y concertar alianzas públicas para garantizar la prevención, atención e integra-
ción de la salud, educación, empleo y accesibilidad urbanística a las personas con disca-
pacidad.  

3. Gestionar e inscribir el reconocimiento de las organizaciones de personas con discapacidad.  

 

CIAM 

1. Planificar, coordinar, ejecutar, monitorear y supervisar las actividades que favorezcan y 

faciliten, la participación activa, concertada y organizada de las personas adultas mayo-

res. 

2. Promover espacios de concertación y alianzas estratégicas interinstitucionales con entida-

des Públicas y Privadas, con participación de las personas adultas mayores organizadas. 

06.6.2 DE LA SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL 

Artículo 117°. -  La Subgerencia de Participación vecinal es la unidad orgánica encargada de promo-
ver, planificar, atender la participación organizada de los vecinos del distrito en los asuntos del go-
bierno local.  

Son funciones de la Subgerencia de Participación Vecinal: 

1. Promover, planificar, administrar, organizar y ejecutar los programas de participación veci-
nal, entre otros, creados por ley o convenio. 

2. Participar en los Comités, Comisiones, Juntas, entre otros, que se dirijan al desarrollo de la 
participación vecinal. 

3. Establecer convenios con Instituciones Públicas, Organizaciones No Gubernamentales – 
ONG y Privadas para el desarrollo de la participación vecinal.  

4. Custodiar y actualizar el archivo correspondiente al ámbito de su competencia, así como el 
registro de las organizaciones sociales del Distrito, mediante el REGISTRO ÚNICO DE OR-
GANIZACIONES SOCIALES (R.U.O.S.).  

5. Dirigir, supervisar y asesorar en la ejecución de planes, programas y proyectos de promoción 
en materia de participación ciudadana. 

6. Promover y convocar la participación vecinal, la formulación, debate y concertación del plan 
de desarrollo local concertado, el presupuesto participativo y la gestión de la Municipalidad 
en general. 

7. Convocar a la Junta de Delegados Vecinales Comunales y actuar como secretario técnico 
de la misma, de acuerdo a la normatividad vigente. 
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8. Proponer proyectos de Ordenanza, Acuerdos y Resoluciones en el ámbito de su competen-
cia. 

9. Asesorar, capacitar y orientar a dirigentes y miembros de organizaciones sociales y 

otros afines, en aspectos de su competencia. 

10. Programar, dirigir, ejecutar y controlar las acciones de registro, de propuesta de reconoci-
miento, de promoción y apoyo a las iniciativas de las organizaciones vecinales y de las ins-
tituciones y organizaciones que trabajan en defensa de los derechos humanos o que realizan 
acciones y promoción social concertada con el gobierno local. 

11. Desarrollar actividades con los vecinos, involucrando a los diferentes actores sociales orien-

tados al bienestar de la comunidad.  

12. Programar, dirigir, monitorear y supervisar el cumplimiento de objetivos, metas e indicadores 

y la ejecución de actividades y presupuesto de la Subgerencia, conforme a su ámbito de 

competencia.  

13. Formular, dirigir y supervisar el cumplimiento de los instrumentos de gestión y planeamiento 

de la Subgerencia, en coordinación con los órganos competentes. 

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

tencia.  

15. Acompañar en las acciones de coordinación referentes a la ejecución de obras comunales. 

16. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Humano e Inclusión Social, en el 

ámbito de su competencia. 

06.6.3 DE LA SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES 

Artículo 118°. - Son funciones de la Subgerencia de Educación Cultura y Deportes: 

1. Programar, ejecutar y controlar las actividades de promoción de la educación, cultura, tu-
rismo, deportes y recreación en el ámbito del distrito de Chancay.  

2. Proponer la suscripción de convenios interinstitucionales con diversas entidades públicas y 
privadas orientados a promover la educación y la cultura en el ámbito distrital. 

3. Disertar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo de su jurisdicción, en coordinación con la 
Dirección Regional de Educación Lima (DRE) y la Unidad de Gestión Local (UGEL); así 
como promover la diversificación curricular, incorporando contenidos socioculturales, eco-
nómicos, productivos y ecológicos propios de la realidad local. 

4. Monitorear la gestión pedagógica y administrativa de las instituciones educativas de la juris-
dicción Distrital de Chancay, en coordinación con la DREL y la UGEL; 

5. Construir, equipar y mantener la infraestructura educativa local; así como apoyar la creación 
de redes educativas, en alianzas con instituciones especializadas de la comunidad. 

6. Impulsar y Fortalecer el Concejo Participativo Local de Educación (COPALE) ya creada, para 
generar una mayor concertación. 
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7. Promover, coordinar, ejecutar y evaluar, junto con el Gobierno Regional de Lima, los progra-
mas de alfabetización; así como desarrollo humano sostenible a nivel Distrital, propiciando 
el desarrollo de comunidades educadoras. 

8. Promover la cultura de prevención del medio ambiente; así como campañas  
tendientes a fortalecer la ejecución de programas de mitigación ambiental en coordinación 
con la Gerencia de Desarrollo Humano e Inclusión Social. 

9. Promover la realización de espectáculos culturales y la práctica de la moral y las buenas 
costumbres. 

10. Promover la práctica de disciplinas deportivas en la niñez, la juventud y adulto mayor, orga-
nizando campeonatos deportivos escolares, vecinales y gremiales. 

11. Promover la realización de actividades de recreación escolar, adulto mayor,  
organizando paseos a los lugares ecológicos del lugar, y otros lugares en la Provincia. 

12. Administrar la infraestructura deportiva municipal y otros centros culturales de propiedad 
municipal, promoviendo y organizando exposiciones de pintura, escultura y otros. 

13. Impulsar la práctica de cultura cívica de respeto a los bienes públicos y privados, de limpieza, 
mantenimiento y conservación del ornato del distrito; así como fortalecer el espíritu solidario 
y el trabajo colectivo para la prevención de desastres naturales y la seguridad ciudadana. 

14. Fomentar la creación y/o desarrollo de la participación de asociaciones y/o grupos folklóri-
cos, musicales, de historia y arte del distrito. 

15. Desarrollar acciones de sensibilización para la organización de jóvenes voluntarios en la 
promoción de la cultura y la preservación del patrimonio histórico. 

16. Administrar el Museo Municipal con la finalidad de preservar, documentar, investigar, con-
servar, y difundir las colecciones y patrimonio histórico que alberga. 

17. Emitir Informes y/o Dictámenes, que den curso a los procedimientos de servicios adminis-
trativos de la Subgerencia, en cumplimiento del Texto Único de Procedimientos Administra-
tivos (TUPA) y TUSNE vigentes. 

18. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de la Subgerencia a su cargo; así 
como elaborar la estadística de las acciones y resultados de su ejecución. 

19. Apoyar las acciones relacionadas con cultura de la prevención, en materia de Gestión del 
Riesgo de Desastres. 

20. Cumplir las normas del Sistema Nacional de Control; así como implementar las recomenda-
ciones emitidas par el Órgano de Control Institucional. 
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21. Otras Funciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Humano e Inclusión Social, y que 
sean de su competencia. 

06.6.4 DE LA SUBGERENCIA DE PVL Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS 

Artículo 119°. -  Son funciones de la Subgerencia del PVL y Programas Alimentarios: 

1. Programar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades del programa del Vaso 
de Leche en sus fases de empadronamiento, selección de beneficiarios y distribución de 
raciones; así como la supervisión y evaluación de los resultados de la distribución de las 
raciones; 

2. Proyectar las raciones de alimentos para la atención diaria, semanal o quincenal, basándose 
en el padrón debidamente actualizado. 

3. Verificar a nivel de los comités locales de base la correcta distribución de los alimentos, así 
como el use de los documentos de distribución y control de insumos. 

4. Reportar información de la ejecución del Programa del Vaso de Leche al Órgano de Control 
Institucional y a otras dependencias de la Municipalidad, cuando sean requeridas. 

5. Programar, ejecutar y controlar programas de capacitación y actualización en temas de se-
guridad y nutrición alimentaria; así como el desarrollo humano, que promuevan el auto sos-
tenimiento de la población beneficiaria. 

6. Elaborar y ejecutar el Plan de Monitoreo y Evaluación de las actividades de las Organizacio-
nes Sociales de Base y de los comités locales, la correcta administración de los productos 
alimenticios. 

7. Levantar y mantener actualizado el Padrón General de Hogares (PGH) que permita priorizar 
la atención de los hogares y personas en situación de pobreza y pobreza extrema, dentro 
del contexto del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).  

8. Emitir Informes y/o Dictámenes, que dan curso a los procedimientos de servicios adminis-
trativos de la Subgerencia, en observancia del Texto Único de Procedimientos Administrati-
vos TUPA y TUSNE vigentes. 

9. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de la Subgerencia; así como ela-
borar la estadística de las acciones y resultados de su ejecución. 

10. Cumplir las normas del Sistema Nacional de Control; así como la implementación de las 
recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Institucional. 

11. Otras Funciones que asigne la Gerencia de Desarrollo Humano e Inclusión Social y que sean 
de su competencia. 

06.6.5. DE LA SUBGERENCIA DE SALUD  

Artículo 120°. -  Son funciones de la Subgerencia de Salud: 

1. Planificar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar los procesos y actividades administrativas 
dentro de su ámbito. 
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2. Supervisar, vigilar y dar cumplimiento a todos los convenios en materia de salud que haya 
suscrito la Municipalidad Distrital de Chancay.  

3. Proponer y dirigir las políticas, planes, acciones e intervenciones bajo responsabilidad de la 
Municipalidad Distrital de Chancay en materia de salud, en coordinación con las instancias 
competentes y conforme al marco normativo vigente.  

4. Diseñar, proponer, implementar y supervisar las políticas, planes, acciones e intervenciones 
a cargo de la Municipalidad Distrital de Chancay, en materia de prevención sanitaria y vigi-
lancia epidemiológica, en coordinación con las instancias competentes y conforme al marco 
normativo vigente.  

5. Formular y proponer las acciones y mecanismos de información y retroalimentación que per-
mitan la mejoría del desempeño de las actividades en materia de salud bajo responsabilidad 
de la Municipalidad Distrital de Chancay, en coordinación con las instancias competentes y 
conforme al marco normativo vigente.  

6. Regular la higiene y salubridad en los establecimientos comerciales, industriales, viviendas, 
escuelas, piscinas, playas y otros lugares públicos locales, bajo responsabilidad de la Muni-
cipalidad Distrital de Chancay, en coordinación con las instancias competentes y conforme 
al marco normativo vigente. 

7. Promover la construcción y equipamiento de establecimientos de salud, boticas populares y 
puestos de primeros auxilios en el distrito.  

8. Representar a la municipalidad en Municipios y Comunidades Saludables. 

9. Formular proyectos y programas para incentivar la convivencia pacífica y la prevención de 
la violencia.  

10. Planificar, organizar, dirigir y evaluar la gestión de los recursos humanos a cargo de la Ge-
rencia, retroalimentando e incorporando buenas prácticas de gestión. 

11.  Planificar, organizar, dirigir y evaluar la gestión de los bienes y servicios bajo su responsa-
bilidad.  

12. Proponer e implementar ordenanzas, decretos, resoluciones, directivas, instructivos, conve-
nios y otras normas de aplicación institucional, de acuerdo a la competencia de la gerencia.  

13. Proponer, formular y supervisar la formulación de informes técnicos que sustenten una opi-
nión especializada en materias de competencia de la gerencia.  

14. Impulsar y monitorear las campañas de vigilancia sanitaria y zoonosis.  

15. Promover, dirigir, programar, coordinar y ejecutar campañas de identidad para el registro 
de canes y mascotas domésticas, la vacunación de los animales, capacitación y educación 
sanitaria sobre tenencia de canes y otros animales domésticos y otras acciones en concor-
dancia con la Ley N° 27596, su Reglamento aprobado por D. S. N° 006-2002-SA y la Or-
denanza Municipal correspondiente. 
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16. Poner a disposición de la población, información útil respecto a las materias de competencia 
de la Subgerencia Salud, bajo responsabilidad de la Municipalidad Distrital de Chancay en 
coordinación con las instancias competentes y conforme al marco normativo vigente.  

17. Supervisar las actividades que se desarrollen en el cementerio municipal para su ordena-
miento y uso adecuado en coordinación con el personal.  

18. Disponer el control intenso mediante el personal a su cargo de las instalaciones del cemen-
terio, evitando exhumaciones de cadáveres no autorizados, el uso de las instalaciones para 
actividades distintas a las de un cementerio municipal.  

19. Controlar que la organización y operación del cementerio municipal se realice dentro del 
marco de la Ley de Cementerios, Ley Orgánica de Municipalidades, Ordenanzas y demás 
normatividad interna que regula el manejo de los cementerios.  

20. Dirigir, supervisar, evaluar y controlar las acciones, impartiendo las disposiciones necesarias 
para el funcionamiento eficaz de las personas a su cargo. 

21. Programar, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades correspondientes al uso de los es-
pacios físicos del cementerio municipal.  

22. Informar periódicamente a las instancias superiores sobre lo niveles de captación por los 
distintos servicios que brinda el cementerio, así como sugerir las acciones administrativas 
que estime necesarias para el mejor funcionamiento del cementerio municipal. 

23. Solucionar reclamaciones formuladas por los ciudadanos a través del libro de reclamaciones 
físico y virtual.  

24. Conducir el sistema de control interno dentro de su ámbito ejecutando acciones para la me-
jora continua de los procesos a su cargo.  

25. Otras Funciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Humano e Inclusión Social, y que 
sean de su competencia. 

06.7. DE LA GERENCIA DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

Artículo 121°. - La Gerencia de Transporte Transito y Seguridad Vial, es un órgano de línea, encar-
gada de dirigir, ejecutar, controlar y supervisar los procesos de regulación del transporte especial de 
pasajeros en vehículos menores motorizados y no motorizados; así como el uso especial de las vías 
en el ámbito del Distrito de Chancay. 

Artículo 122°. - Son funciones generales de la Gerencia de Transporte Transito y Seguridad Vial las 

siguientes: 

1. Proponer políticas y estrategias para la organización del transporte en vehículos menores, 
circulación vial, tránsito urbano y uso especial de las vías en el distrito; y vigilar su cumpli-
miento. 
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2. Ejecutar y controlar las actividades técnicas y administrativas de regulación del servicio pú-
blico de transporte de pasajeros en vehículos menores en el ámbito jurisdiccional, en obser-
vancia de las disposiciones legales vigentes. 

3. Supervisar, controlar y vigilar el servicio público de transporte en vehículos menores motori-
zados y no motorizados de su jurisdicción, detectando infracciones e imponiendo las sancio-
nes correspondientes; controlando los planes operativos en el distrito, acorde a la normativa 
vigente. 

4. Supervisar y controlar las acciones relacionadas con la ejecución y mantenimiento de los 
sistemas de señalización y semaforización, que regula el tránsito vehicular y peatonal en el 
ámbito jurisdiccional. 

5. Formular y proponer normas que regulen el otorgamiento de autorizaciones o concesiones 
y autorizaciones especiales para la prestación del servicio de transporte especial de pasaje-
ros en vehículos menores motorizados o no motorizados, en el ámbito de su jurisdicción.     

6. Supervisar el control del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias de ca-
rácter municipal que norman y regulan el transporte especial de pasajeros en vehículos me-
nores. 

7. Supervisar y controlar la elaboración de estudios y proyectos de racionalización y descon-
gestión del tránsito vehicular, en calles y avenidas del distrito; el cual será presentado ante 
la Municipalidad Provincial para su evaluación y aprobación en caso sea procedente. 

8. Elaborar y mantener actualizado los estudios preliminares del Plan de Desarrollo de Trans-
porte Público en Vehículos menores (Plan Regulador para vehículos menores Motorizados 
del Distrito de Chancay), en concordancia con el Plan Desarrollo Urbano del Distrito y el Plan 
de Acondicionamiento Territorial y demás instrumentos de gestión territorial. 

9. Otorgar permiso de circulación de vehículos menores motorizados y no motorizados.  

10. Mantener actualizado el registro del padrón de transportistas del servicio del transporte en 
vehículos menores motorizado y no motorizado, así como los registros estadísticos de las 
actividades operativas.  

11. Supervisar la elaboración de estudios de oferta y demanda y proponer alternativas viables, 
para el incremento de unidades de transporte de vehículos menores motorizados y no mo-
torizados. 

12. Coordinar con la Policía Nacional del Perú, gremios de transportistas y otras entidades co-
rrespondientes, mediante la Comisión Técnica Mixta, el ordenamiento del servicio de trans-
porte público especial de vehículos menores motorizados y no motorizados y el cumplimiento 
de las normas de tránsito y transporte. 

13. Resolver los procedimientos administrativos y de servicios prestados en exclusividad conte-
nidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) vigente, emitiendo las 
resoluciones en primera instancia administrativa. 
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14. Organizar cursos y charlas de educación vial para los conductores de vehículos menores del 
transporte especial de pasajeros y, el público peatonal en general, en concordancia con las 
normas vigentes en materia de Transporte y Tránsito. 

15. Supervisar la constatación de características técnicas de vehículos menores de transporte 
público autorizados por la Municipalidad de Chancay. 

16. Dirigir, controlar y supervisar la administración del Depósito Municipal de vehículos interna-
dos como medida preventiva, así como de vehículos mayores según convenio de coopera-
ción con la Municipalidad Provincial de Huaral. 

17. Realizar estudios de identificación de puntos negros de accidentes de tránsito en base a la 
información registrada en las respectivas dependencias de la Policía Nacional de Perú, con 
la finalidad de proponer las medidas, correctivas de infraestructura y señalización horizontal 
y vertical. 

18. Coordinar permanentemente con la Gerencia de Transporte, Transito y Seguridad Vial de la 
Municipalidad Provincial de Huaral el direccionamiento de las Actas de Control impuestas a 
vehículos mayores, para seguir con su respectivo procedimiento sancionador, mientras 
tenga vigencia el Convenio de cooperación interinstitucional con la Municipalidad Provincial 
de Huaral sobre delegación de facultades en materia de tránsito, vialidad y transporte. 

19. Realizar los estudios técnicos sustentatorios correspondientes para inclusión, modificación 
o recorte de Zonas Rígidas y de no circulación de Camiones y Carga pesada en alguna vía 
para poder presentarlos ante la Municipalidad provincial de Huaral para su evaluación y 
aprobación si fuera el caso. Asimismo, de estacionamiento temporal para la carga y des-
carga de línea blanca y mercaderías de los vehículos pesados en las zonas restringidas 
determinando los horarios, previo estudio técnico para ser presentado ante la Municipalidad 
Provincial de Huaral para su evaluación y aprobación si fuera el caso. 

20. Formular, proponer y ejecutar los planes de mejoramiento de administración del parque au-
tomotor y de reestructuración para el sistema de transporte público en vehículos menores 
motorizados y no motorizados con tendencia a la aplicación de medidas para mejorar el 
tránsito en el área central de la ciudad y su proyección a la periferia del distrito. 

21. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de su dependencia; así como 
elaborar la estadística de las acciones y resultados de su ejecución. 

22. Cumplir las normas del sistema nacional de control; así como la implementación de las re-
comendaciones emitidas por el Órgano de Control Institucional. 

23. Emitir el Informe Final de Instrucción de los Procedimientos Administrativos en materia de 
Vehículos Menores y remitirlo a la Subgerencia de Fiscalización, Control y Sanciones Admi-
nistrativas, en aras de continuar con el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS). 
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TÍTULO III 

DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

Artículo 123°. - El Alcalde como representante legal de la Municipalidad Distrital de Chancay, es 
responsable de dirigir y conducir las relaciones con los diferentes organismos del Gobierno Nacional, 
Regional y la Municipalidad Provincial de Huaral. 

Artículo 124°. - La Municipalidad Distrital de Chancay, a través del Alcalde y el Gerente Municipal, 
mantienen relaciones técnico-normativas con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Contra-
loría General de la República y, relaciones de coordinación y de cooperación con los diferentes orga-
nismos del Gobierno Nacional, Regional, Municipalidad Provincial de Huaral y Municipalidades Distri-
tales de la Provincia. 

Artículo 125°. - El Alcalde mantiene relaciones de coordinación con personas naturales o jurídicas, 
tanto nacionales como extranjeras, en acciones que coadyuven al desarrollo comunal distrital. 
 

TÍTULO IV 

DEL RÉGIMEN LABORAL 

Artículo 126°. - Los funcionarios y empleados de la Municipalidad, son servidores públicos sujetos 
exclusivamente al régimen laboral de la actividad pública y tienen los mismos deberes y derechos de 
los del Gobierno Nacional en las categorías correspondientes.  

Los obreros que prestan servicios en la Municipalidad Distrital de Chancay, son servidores públicos 
sujetos al régimen laboral de la actividad privada, reconociéndoles los derechos y beneficios inheren-
tes a dicho régimen. 

 

TÍTULO V 

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO 

Artículo 127°. - Son rentas de la Municipalidad Distrital de Chancay: 

1. Los tributos creados por Ley a su favor. 

2. Las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias, multas y derechos creados por el Concejo Mu-
nicipal, los que constituyen ingresos propios. 

3. Los recursos asignados del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN). 

4. Las asignaciones y transferencias presupuestales del Gobierno Nacional. 

5. Los recursos asignados por concepto de Canon. 

6. Las asignaciones y transferencias específicas establecidas en la Ley Anual de Presupuesto, 
para atender los servicios descentralizados de su jurisdicción. 
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7. Los recursos provenientes de las operaciones de endeudamiento, concertadas con cargo a 
su patrimonio propio. 

8. Los recursos derivados de la concesión de sus bienes inmuebles y los nuevos proyectos, 
obras o servicios entregados en concesión. 

9. Los derechos para la extracción de materiales de construcción ubicados en las riberas y cau-
ces de los ríos. 

10. Las demás que determine la Ley. 

Artículo 128°. - Son bienes de la Municipalidad Distrital de Chancay: 

1. Los bienes inmuebles y muebles de usa público destinados a servicios públicos locales. 

2. Los inmuebles de propiedad municipal, sus instalaciones y, en general todos los bienes ad-
quiridos, construidos y/o sostenidos por la Municipalidad. 

3. Los caudales, acciones, bonos, participaciones sociales, derechos o cualquier otro bien que 
represente valores cuantificables económicamente. 

4. Los terrenos eriazos abandonados y ribereños que le transfiera el Gobierno Nacional. 

5. Los aportes provenientes de habilitaciones urbanas. 

6. Los legados o donaciones que se instituyan a su favor. 

7. Las maquinarias, vehículos motorizados y no motorizados de propiedad municipal. 

8. Todos los demás que adquiera la Municipalidad. 

DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERA. - La Municipalidad Distrital de Chancay, adecuará su organización actual a la estructura y 
funciones establecidas en el presente Reglamento, para lo cual se formulará y aprobará el Manual de 
Perfiles de Puestos (MPP) y el Cuadro de Puestos de la entidad.  
 
 


