Municipalidad Provincial de Casma

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 016-2014-MPC
Casma, 21 de Octubre del 2014
POR CUANTO:
El Concejo Municipal en Sesión Ordinaria de la fecha, ha visto el Informe Legal Nº 370-2014-AJMPC y el Informe Nº 279-2011-OPP-MPC, emitido por la Oficina de Presupuesto, Planificación e
Informática de esta Municipalidad, a través del cual se presenta y sustentan la propuesta del nuevo
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de Casma; y
CONSIDERANDO:
Que, el Articulo II del Título Preliminar de la Ley de Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972
establece, que los Gobiernos Locales gozan de autonomía, económica, administrativa y política en los
asuntos de su competencia;
Que, conforme a lo establecido en el Artículo 40° de la misma norma, las ordenanzas son las
normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las
cuales se aprueba la organización interna;
Que, mediante D.S. Nº 043-2006-PCM de fecha 26 de Julio del 2006, se aprueba los lineamientos
para la Elaboración y Aprobación de Reglamento de Organización y Funciones – ROF; y, mediante
Ordenanza Municipal Nº 010-2011-MPC del 19 de Julio del año 2011, se aprobó la Estructura Orgánica
y el Reglamento de Organizaciones y Funciones– ROF actualmente vigente y que es necesario
actualizar; adecuándolo a las necesidades que demanda la prestación de los servicios públicos;
Que, el Reglamento de Organización y Funciones – ROF, es el documento técnico normativo de
gestión institucional que formaliza la estructura orgánica de la entidad orientada al esfuerzo
institucional y al logran de su misión, visión y objetivos. Contiene fusiones generales de la entidad y las
funciones específicas de los órganos y unidades orgánicas y establece sus relaciones y
responsabilidades;
Que, los lineamientos para la elaboración del Reglamento de Organización y Funciones – ROF,
por parte de entidades de la administración pública, exigen que la aprobación del ROF se ampare en un
informe técnico que sustente justamente la existencia de la nueva estructura y funciones de la entidad,
adoptando una estructura gerencial sustentándose en principios de programación, gerencia, ejecución,
supervisión, control concurrente y posterior y se rige por los principios de legalidad, economía,
transparencia, simplicidad, eficacia, participación y seguridad ciudadana, y por los principios
contenidos en la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General;
Que, la Municipalidad Provincial de Casma ha tenido un importante crecimiento, tanto por la
asignación de mayores recursos, aumento de la población y requerimientos de servicios así como por el
incremento de personal. A pesar de ello, nuestra institución no ha logrado seguir en paralelo el avance
indicado, lo que es necesario regularizar y/o ampliar la capacidad administrativa de la Municipalidad y
así lograr la excelencia administrativa, lo que implica que la Municipalidad debe tener el soporte
técnico-administrativo necesario y suficiente para que se puedan lograr los objetivos planteados;
Que, la propuesta presentada ha sido evaluada en coordinación con las áreas correspondientes,
a fin de crear una nueva estructura enmarcado en el desarrollo moderno y eficiente, haciendo
competentes los sistemas de gestión municipal y administrativas, bajo un principio permanente de
cambio e innovación, para hacer realidad el bienestar de la comunidad;
Que, la Jefatura de la Oficina de Asesoría Jurídica a través del Informe Legal Nº 370-2014-AJ-MPC
de fecha 29.09.2014 recomienda aprobar la nueva estructura orgánica propuesta, la misma que requerirá de
una Ordenanza Municipal, así mismo se disponga la inmediata implementación de la nueva estructura
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orgánica así como se actualicen de manera inmediata los instrumentos de gestión de la institución (Manual
de Organización y Funciones y Cuadro de Asignación de Personal);
Que, en ese mismo sentido la Jefatura de Presupuesto, Planificación e Informática a través del
Informe Nº 279-2011-OPP-MPC de fecha 16.10.2013 concluye que evaluado el proyecto que se le alcanza
existe coherencia entre la estructura orgánica propuesta y los objetivos institucionales contemplados en
documentos de planeamiento de carácter multianual y otros instrumentos que expresan las políticas locales y
que en cuanto a los efectos presupuestales que ocasionaría la aprobación del presente proyecto, el número
de órganos o subgerencias no se incrementa, existiendo igualmente coherencia entre la estructura orgánica
propuesta y el financiamiento con que cuenta la entidad con un horizonte de tres años;
Que, en sesión ordinaria de la fecha, el Concejo Municipal ha discutido la Nueva Estructura
Orgánica y Funcional conforme al D.S. Nº 043-2006-PCM, la misma que luego del debate, propuestas y
sugerencias en cuanto a la Gerencia de Desarrollo Económico efectuadas por los señores regidores ha
considerado pertinente que debe aprobarse;
Que, la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades establece en su artículo 9º inciso 3 que
corresponde al Concejo Municipal aprobar el régimen de su organización interior;
En uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 27972 – “Ley Orgánica de Municipalidades”,
con el voto unánime de los Señores Regidores presentes, el Concejo Municipal ha aprobado la siguiente:
ORDENANZA MUNICIPAL
QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - ROF DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA - 2014
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Reglamento de Organización y Funciones–ROF 2014,
de la Municipalidad Provincial de Casma, que contiene siete (7) Títulos, ciento noventa y dos (192)
Artículos y ocho (8) Disposiciones Complementarias, Transitorias y Finales, los mismos que en anexo
forman parte de la presente Ordenanza Municipal.
ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJESE sin efecto la Ordenanza Municipal Nº 010-2011-MPC y
toda otra norma que se oponga a la presente Ordenanza.
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y
Finanzas, Oficina Secretaría General y a todas las áreas involucradas de la Municipalidad, para su
implementación conforme a Ley, y a la Unidad de Relaciones Publicas e Imagen Institucional su
inmediata publicación, así como DISPONER que la presente Ordenanza Municipal sea publicada en la
página web de la Municipalidad y en los lugares visibles de la ciudad de Casma, bajo responsabilidad.
POR TANTO:
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES – ROF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CASMA – 2014
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I
GENERALIDADES DEL CONTENIDO, AMBITO DEL REGLAMENTO Y OBJETIVOS
ARTICULO 1º.- El presente Reglamento de Organizaciones y Funciones, en adelante “ROF”, constituye una de las
herramientas básicas de la entidad, que con carácter técnico y normativo regula las funciones, atribuciones y
competencias de los órganos hasta el tercer nivel jerárquico.
Por otro lado, es el documento en el que se plasma todos los conocimientos que científicamente han sido aportados
con el pasar de los años en la administración pública, referente a las disciplinas, principios, teorías, técnicas,
estrategias y métodos generalmente aceptados.
ARTICULO 2º.- El ámbito de competencia del ROF, comprende a todos los órganos administrativos de la
Municipalidad, hasta el tercer nivel organizacional y estos son: de gobierno y alta dirección, de control
institucional y defensa judicial, consultivo, de coordinación y participativo, de asesoramiento técnico, de apoyo, de
línea y ad hoc, así como organismos descentralizados.
ARTICULO 3º.- Los objetivos que se buscan con la institucionalización del ROF son:
1. Normar, establecer y legitimar la organización de la entidad en concordancia con los fines y objetivos
establecidos por la Ley.
2. Otorgar legalidad a la gestión administrativa y al personal del servicio público.
3. Atribuir a cada órgano las funciones, facultades, atribuciones y competencias, así como las relaciones de
coordinación entre los órganos de la entidad.
4. Determinar las demás materias relacionadas con la gestión, observando las disposiciones legales vigentes
aplicables a la entidad
5. Orientar la toma de decisiones en la solución de los problemas que enfrenten los funcionarios y el personal
responsable de la ejecución de las funciones.
CAPÍTULO II
DE LA FINALIDAD, UTILIDAD
ARTICULO 4º.- Los documentos de gestión tienen el carácter de normar administrativamente la entidad cuya
finalidad no es otra que mantener un orden jurídico interno, coherente con las disposiciones de la Ley, sustantiva
de creación y con sus respectivos estatutos.
Los documentos de gestión tienen su sustento en principios que a modo de guía regulan su contenido. Los preceptos
que estos principios instituyen, son de observancia obligatoria, determinan la calidad de los documentos, por lo
tanto son vinculantes para los responsables de su elaboración.
ARTICULO 5º.- El ROF, será utilizado por los funcionarios como un instrumento de gestión que establece los
límites de su actuación.
Determina el ámbito y los límites de actuación de la entidad y sus órganos y unidades orgánicas estructurales, e
informa y orienta en la elaboración de los documentos de desarrollo tales como: el Manual de Organización y
Funciones (MOF), el Cuadro para la Asignación del Personal (CAP), el Presupuesto Analítico del Personal (PAP),
el Clasificador de Cargos (CC), el Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO), el Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA), el Plan Estratégico Institucional (PEI), el Plan Operativo Institucional
(POI), y cualquier otro documento de desarrollo (reglamentos, instructivos, directivas o lineamientos).
Es útil para realizar el seguimiento de la actuación de los titulares de los órganos, y para determinar la
responsabilidad por los efectos que produce la actuación de los servidores públicos.
Sirven para elaborar los planes estratégicos de desarrollo y determinar las acciones a realizar en determinado
periodo.
Es utilizado en la defensa de las contiendas de competencias planteadas por otras o en contra de otras entidades.
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TITULO II
DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL
CAPITULO I
DE LA ESTRUCTURA ORGANICA
ARTICULO 6º.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Municipalidad Provincial de Casma cuenta con la
Estructura Orgánica siguiente:
a) Órganos de Gobierno Municipal:
• Concejo Municipal
• Alcaldía
b) Órganos de Coordinación
• Comisiones de Regidores
• Plataforma de Defensa Civil
• Consejo de Coordinación Local Provincial
• Comité de Seguridad Ciudadana
• Junta de Delegados Vecinales
• Comité de Administración de Vaso de Leche
• Comisión Ambiental Municipal-CAM
c) Órgano de Control
• Oficina de Control Institucional
d) Órgano de Defensa Judicial
• Oficina de Procuraduría Pública Municipal
e) Órgano de Alta Dirección
• Gerencia Municipal.
f) Órganos de Apoyo
Oficina de Secretaría General
• Unidad de Trámite Documentario.
• Unidad de Relaciones Públicas e Imagen Institucional
• Unidad de Archivo General
Gerencia de Administración y Finanzas
• Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial
• Sub Gerencia de Tesorería
• Sub Gerencia de Contabilidad
• Sub Gerencia de Administración de Personal
• Sub Gerencia de Servicios Generales y Equipo Mecánico
Gerencia de Administración Tributaria
• Sub Gerencia de Recaudación y Fiscalización Tributaria
• Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva
• Sub Gerencia de Informes y Orientación al Administrado
g) Órganos de Asesoramiento
Oficina de Asesoría Jurídica
Oficina de Programación e Inversiones
• Unidad de Formulación de Proyectos.
Oficina de Presupuesto, Planificación e Informática
• Unidad de Informática.
• Unidad de Racionalización y Estadística
h) Órganos de Línea
Gerencia de Gestión Urbana y Rural
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• Sub Gerencia de Obras Públicas
• Sub Gerencia de Obras Privadas, Habilitaciones y Catastro
• Sub Gerencia de Defensa Civil y Prevención de Desastres.
• Sub Gerencia de Gestión Ambiental
•
Gerencia de Desarrollo Social
• Sub Gerencia de Registro Civil y Separación Convencional.
• Sub Gerencia de Participación Vecinal, Cultura, Educación y Deportes
• Sub Gerencia Local de Focalización
• Sub Gerencia de Programas Sociales
• Sub Gerencia de DEMUNA, OMAPED y ADULTO MAYOR
•
Gerencia de Servicios Públicos
• Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana
• Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial
• Sub Gerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes
• Sub Gerencia de Comercialización y Licencias
• Sub Gerencia de Policía Municipal
Gerencia de Desarrollo Económico
• Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario y Pesquero.
• Sub Gerencia de Desarrollo de la Industria, Comercio y Turismo.
i) Órganos Descentralizados
• Instituto Vial Provincial- IVP.
• Sociedad de Beneficencia Pública.
CAPÍTULO II
ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPAL
CONCEJO MUNICIPAL
ARTICULO 7º.- El Concejo Municipal es el máximo Órgano de Gobierno de la Municipalidad Provincial de
Casma y está conformado por el Alcalde, quien lo preside, y los siete Regidores elegidos conforme a la Ley de
Elecciones Municipales.
ARTICULO 8º.- El Concejo Municipal ejerce funciones normativas y fiscalizadoras entre ellas le corresponde:
1.
2.
3.
4.

Aprobar el régimen de organización interior y funcionamiento de la Municipalidad.
Aprobar el Reglamento del Concejo Municipal.
Formular Acuerdos en asuntos de su competencia y emitir Ordenanzas conforme a ley.
Aprobar el Cuadro de Asignación de Personal y las bases de las pruebas para la selección de personal y para
los concursos de provisión de puestos de trabajo.
5. Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal Concertado y el Presupuesto Participativo.
6. Aprobar y controlar el Plan de Desarrollo Institucional y el Programa de Inversiones.
7. Aprobar los estados Financieros (Balance) y la memoria anual.
8. Aprobar el Plan de Desarrollo de Capacidades.
9. Aprobar las formas de participación vecinal con sujeción a la Ley.
10. Aprobar el Sistema de Gestión ambiental local y sus instrumentos, en concordancia con el sistema de gestión
ambiental nacional y regional.
11. Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos.
12. Crear, modificar, suprimir contribuciones, arbitrios, licencias y derechos, o exonerar de ellos conforme a la Ley
de la materia.
13. Aprobar los Proyectos de Ley que en materia de su competencia sean propuestos al Congreso de la República.
14. Constituir comisiones ordinarias y especiales, conforme a su reglamento.
15. Aprobar las Concesiones de obras de infraestructura o de servicios públicos.
16. Aceptar donaciones, legados, subsidios o cualquier otra liberalidad.
17. Aprobar la donación o la cesión en uso de bienes muebles e inmuebles de la municipalidad a favor de entidades
públicas o privadas sin fines de lucro y la venta de sus bienes en subasta pública.
18. Solicitar la realización de exámenes especiales de auditoria y otros actos de control.
19. Autorizar y atender los pedidos de información de los Regidores para efecto de fiscalización.
20. Aprobar endeudamientos internos y externos, exclusivamente para obras y servicios públicos, por mayoría
calificada.
21. Aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y convenios interinstitucionales.
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22. Aprobar la remuneración del Alcalde y las dietas de los regidores.
23. Declarar la vacancia o suspensión de los cargos de, Alcalde o Regidor.
24. Aprobar las licencias solicitadas por el Alcalde o los regidores
25. Autorizar los viajes al exterior del País que, en comisión de servicios o representación de la Municipalidad,
realicen el Alcalde, los regidores, el gerente municipal y cualquier otro funcionario.
26. Nombrar a sus representaciones en las Empresas donde la Municipalidad tenga participación y/o cuente con
acciones de acuerdo a Ley.
27. Disponer el cese del Gerente Municipal cuando exista acto doloso o falta grave.
28. Plantear los conflictos de competencia.
29. Fiscalizar la gestión de los funcionarios de la Municipalidad.
30. Las demás atribuciones que señala la Ley.
ARTICULO 9º.- La Alcaldía es el Órgano Ejecutivo de la Municipalidad Provincial de Casma está a cargo del
Alcalde quien es su representante legal y máxima autoridad administrativa.
ARTICULO 10º.- El Alcalde de la Provincia de Casma, tiene las funciones siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Representar a la Municipalidad Provincial de Casma.
Defender y cautelar los derechos e intereses de la Municipalidad y los vecinos.
Convocar y presidir las sesiones del Concejo Municipal.
Ejecutar los Acuerdos del Concejo Municipal.
Proponer al Concejo Municipal proyectos de Ordenanzas y Acuerdos.
Promulgar las Ordenanzas y disponer su publicación.
Dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía con sujeción al ordenamiento legal.
Dirigir la formulación y someter a aprobación del Concejo Municipal, el Plan Estratégico de la Provincia y el
Programa de Inversiones Concertado con la sociedad civil.
9. Dirigir la ejecución de los Planes de Desarrollo Municipal.
10. Someter a aprobación del Concejo Municipal el Presupuesto Institucional.
11. Aprobar el Presupuesto Municipal, en caso de que el Concejo Municipal no lo apruebe dentro del plazo previsto
por Ley.
12. Someter a aprobación del Concejo Municipal dentro del primer trimestre del ejercicio presupuestal siguiente los
estados financieros y presupuestarios (balance general y balance de ejecución del presupuesto y la memoria del
ejercicio presupuestal fenecido).
13. Someter al Concejo Municipal la aprobación del Sistema de Gestión Ambiental Local y de sus instrumentos
dentro del marco del Sistema de Gestión Ambiental Nacional y Regional.
14. Informar al Concejo Municipal respecto del control de la recaudación de los ingresos municipales y autorizar
los egresos de conformidad con la ley y el presupuesto aprobado.
15. Celebrar matrimonios civiles, de acuerdo con las normas del Código Civil.
16. Designar y cesar al gerente municipal y a los demás funcionarios de confianza.
17. Autorizar las licencias solicitadas por los funcionarios y demás servidores de la municipalidad.
18. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipales con el apoyo, de la policía nacional.
19. Delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil y las administrativas en el gerente municipal.
20. Proponer al Concejo Municipal la realización de auditorías exámenes especiales y otros actos de control.
21. Implementar bajo responsabilidad las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría interna.
22. Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones.
23. Supervisar la recaudación municipal, el buen funcionamiento y los resultados económicos y financieros de las
empresas municipales y de las obras y servicios públicos municipales ofrecidos directamente o bajo concesión
al sector privado.
24. Nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servidores municipales.
25. Presidir la Plataforma de defensa civil de su jurisdicción.
26. Atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecinales, de ser el caso tramitarlos ante el
Concejo Municipal.
27. Las demás que le correspondan de acuerdo a ley.
ARTICULO 11º.- El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Casma desempeña su cargo a tiempo completo,
percibe una remuneración mensual fijada por acuerdo del Concejo Municipal de acuerdo a ley.
ARTICULO 12º.- En los casos de ausencia, el Teniente Alcalde, reemplaza al Alcalde, y en consecuencia asume la
misma competencia y atribuciones de éste.
CAPÍTULO III
ÓRGANOS CONSULTIVOS, DE COORDINACIÓN Y PARTICIPATIVOS
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
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ARTICULO 13º.- Los Órganos Consultivo, de Coordinación y Participativos del Gobierno Municipal, son órganos
encargados de ejecutar acciones de supervisión, control y apoyo a la gestión del Concejo Municipal; asimismo,
promueve la efectiva participación de las diferentes organizaciones e instituciones públicas y privadas, de los
vecinos, de los alcaldes de Centros Poblados de la jurisdicción, con la finalidad de encaminar planes estratégicos
concertados y programas de desarrollo integral, y consolidar la democracia local a través de los Presupuestos
Participativos como parte del sistema de planificación en los Gobiernos Locales.
ARTICULO 14º.- Los Órganos Consultivo, de Coordinación y de Participación del Gobierno Municipal está
compuesta de la siguiente forma:
•
•
•
•
•
•
•

Comisiones de Regidores.
Plataforma de Defensa Civil
Consejo de Coordinación Local Provincial
Comité de Seguridad Ciudadana
Junta de Delegados Vecinales
Comité de Administración del Programa Vaso de Leche
Comisión Provincial Ambiental Municipal - CAM.
COMISIONES DE REGIDORES

ARTICULO 15º.- Las Comisiones de Regidores, son órganos consultivos del Concejo Municipal y constituyen
instancias de fiscalización. Su objetivo es realizar los estudios que le encomienda el concejo municipal, formulando
las propuestas y aprobando dictámenes sobre los asuntos que corresponden a su rama de actividad.
ARTICULO 16º.- Las Comisiones de Regidores, son conformadas por Acuerdo de Concejo a propuesta de los
miembros del Concejo Municipal o del Alcalde, y son de carácter Permanentes o Especiales y desarrollan las
funciones fiscalizadoras a la gestión municipal.
ARTICULO 17º.- Las Comisiones de Regidores, tiene por funciones las siguientes:
1. Elaborar la política general del concejo municipal en el ámbito de su competencia, así como proponer normas
necesarias ante el concejo y la alcaldía municipal.
2. Evaluar el plan de acción anual del área respectiva en forma permanente, proponiendo correctivos y cambios
pertinentes a ello.
3. Dictaminar los proyectos de ordenanzas, acuerdos y resoluciones del concejo que se pongan en consideración.
4. Evaluar el plan de trabajo y los planes de desarrollo participativo de la Municipalidad, así como efectuar
inspecciones y recabar información sobre actividades de una unidad orgánica determinada y proponer al
concejo municipal y al alcalde que dispongan las medidas convenientes.
5. Otras funciones y atribuciones determinadas en el Reglamento Interno del Concejo Provincial de Casma.
PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL
ARTICULO 18º.- La Plataforma de Defensa Civil, es un órgano de coordinación y de apoyo, que establece una
estrecha y permanente coordinación con los organismos que integran la función ejecutiva del Sistema Nacional de
Defensa Civil. Tiene carácter multisectorial y jurisdicción en la provincia de Casma.
ARTICULO 19º.- La Plataforma de Defensa Civil, está integrado por el Alcalde, quien lo preside, las Autoridades
Públicas de la Provincia, los representantes de las organizaciones no públicas, campesinas, laborales, gremiales y
aquellas que realicen labores de bienestar social.
La Plataforma tiene un Secretario Técnico, quien es el Sub Gerente de Defensa Civil y Prevención de Desastres.
ARTÍCULO 20º.- Las funciones y competencias de la Plataforma de Defensa Civil, son:
1. Coordinar y ejecutar las acciones necesarias para hacer frente a los desastres o calamidades que afecten a la
Provincia de Casma.
2. Dirigir y promover la capacitación de la población para prevenir daños por desastres posibles de ocurrir y
hacerles frente.
3. Mantener los canales de comunicación con los integrantes del Sistema de Defensa Civil.
4. Organizar las brigadas de trabajo voluntario.
5. Recibir las donaciones en dinero o en especie para los damnificados de algún desastre natural.
6. Promover y/o ejecutar acciones de capacitación sobre defensa civil a la colectividad
7. Aprobar el Plan de Defensa Civil de la provincia.
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8. Supervisar la óptima administración de los recursos públicos y privados disponibles para las actividades de
defensa civil de acuerdo con las normas emitidas por el Instituto Nacional de Defensa Civil y de la Región de
Ancash.
9. Supervisar los programas de defensa civil para asegurar la rehabilitación hasta que existan las condiciones
mínimas para el desarrollo sostenido de actividades en la zona.
10. Elaborar y mantener actualizado el inventario de potencial humano y recursos materiales, para la atención de
emergencias; así como realizar inspecciones técnicas de seguridad en Defensa Civil.
11. Identificar los peligros, analizar las vulnerabilidades y estimar los riesgos para la protección de la vida y el
patrimonio
12. Efectuar pronunciamientos previos a la declaración de estados de emergencia por desastre o catástrofe pública,
de acuerdo a los dispositivos legales vigentes.
13. Evaluar los daños y determinar las necesidades producidas por un desastre o emergencia.
14. Cumplir con las demás competencias que le asigne el Sistema Nacional de Defensa Civil.
CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL PROVINCIAL
ARTICULO 21º.- El Consejo de Coordinación Local Provincial, tiene por objeto promover, concertar y coordinar
la efectiva participación de las diferentes organizaciones e instituciones públicas, privadas, sociales, empresariales,
de base y representante de los vecinos a nivel provincial, participación de los alcaldes de la jurisdicción, con la
finalidad de encaminar planes de desarrollo provincial concertado, así como consolidar presupuestos participativo
en bien de la democracia local.
ARTICULO 22º.- El Consejo de Coordinación Local Provincial de Casma, tiene como objetivo responder
fundamentalmente a los principios de participación, transparencia, gestión moderna, eficacia, eficiencia, equidad,
sostenibilidad, imparcialidad y neutralidad, subsidiaria, consistencia de las políticas locales, competitividad e
integración como gestores del desarrollo local provincial.
ARTICULO 23º.- El Consejo de Coordinación Local Provincial, está integrado por el Alcalde de la Municipalidad
Provincial de Casma, quien la preside, los regidores y a los Alcaldes de las Municipalidades Distritales de la
provincia, y a los representantes de las organizaciones sociales de base, comunidades campesinas y nativas,
asociaciones, organizadores de productores, gremios empresariales, profesionales, universidades, juntas vecinales
y cualquier otra forma de organización de nivel provincial, con las funciones y atribuciones que señala la Ley.
Los representantes de la sociedad civil son elegidos democráticamente por un período de 2 (dos) años, de entre los
delegados legalmente acreditados de las organizaciones de nivel provincial, que se hayan inscrito en el respectivo
registro, siempre y cuando acrediten personería jurídica y un mínimo de 3 (tres) años de actividad institucional
comprobada.
La elección de representantes será supervisada por el organismo electoral correspondiente, si fuere pertinente.
ARTICULO 24º.- Corresponde al Consejo de Coordinación Local Provincial de Casma, las siguientes funciones y
atribuciones:
1. Coordinar y concertar el Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado y el Presupuesto Participativo
Provincial de Casma.
2. Proponer las prioridades en las inversiones de infraestructura de envergadura regional ante la Región de
Ancash.
3. Proponer proyectos de cofinanciamiento de obras de infraestructura y de servicios públicos locales.
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 soliciten el Concejo Municipal Provincial.
6. Proponer al Pleno del Concejo Municipal, la aprobación del reglamento de organización y funciones, siendo
necesario su aprobación por Ordenanza Municipal.
7. Reunirse ordinariamente dos (2) veces al año y en forma extraordinaria cuando lo convoque el Alcalde en
calidad de Presidente del Consejo.
8. Concertar y proponer ante los organismos públicos o privados sea de nivel local o regional, el Plan de
Desarrollo Municipal Provincial Concertado y el Presupuesto Participativo Provincial.
9. Formular mecanismo de participación directa ante cualquier forma de organización de nivel provincial, con las
funciones y atribuciones que le señala la Ley.
COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
ARTICULO 25º.- El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, conforme a la Ley Nº 27933 - Ley del Sistema
Nacional de Seguridad Ciudadana, es un órgano encargado de formular los planes, programas, proyectos y
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directivas de seguridad ciudadana, así como ejecutar los mismos en sus jurisdicciones, en el marco de la política
nacional diseñado por el CONASEC. Igualmente supervisan y evalúan su ejecución.
ARTICULO 26º.- El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, es presidido por el Alcalde Provincial e integrado
por los siguientes miembros:
1. La autoridad política de mayor nivel de la localidad.
2. El Jefe Policial de mayor graduación de la jurisdicción.
3. La autoridad educativa del más alto nivel.
4. La autoridad de salud o su representante.
5. Un representante del Poder Judicial, designado por el Presidente de la Corte Superior de la jurisdicción.
6. Un representante del Ministerio Publico, designado por el Fiscal Superior Decano de la jurisdicción.
7. Un representante del Defensor del Pueblo o el que hiciere sus veces.
8. Los tres (3) Alcaldes de las municipalidades distritales de la Provincia.
9. Un representante de las Juntas Vecinales.
10. Un representante de las Rondas Campesinas.
ARTÍCULO 27º.- Las funciones y atribuciones del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, son:
1. Estudiar y analizar los problemas de seguridad ciudadana a nivel de la jurisdicción.
2. Promover la organización de las Juntas Vecinales y coordinar su conformación.
3. Formular, ejecutar y controlar los planes, programas y proyectos de Seguridad Ciudadana mediante
instructivos técnicos.
4. Supervisar la ejecución de los planes y programas de seguridad ciudadana.
5. Celebrar los convenios institucionales destinados a asegurar la convivencia pacífica, erradicación de la
violencia y la utilización pacífica de las vías.
6. Elaborar directivas y reglamentos para su aprobación posterior.
7. Coordinar y apoyar los planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana con los Comités de los Distritos
colindantes.
8. Aprobar los planes, programas y proyectos de Seguridad Ciudadana de sus correspondientes jurisdicciones, en
concordancia con las políticas contenidas en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, informando al Consejo.
9. Dictar Directivas de Seguridad Ciudadana a nivel de su jurisdicción.
10. Difundir las medidas y acciones sobre Seguridad Ciudadana y evaluar el impacto de las mismas en la
comunidad.
JUNTA DE DELEGADOS VECINALES
ARTICULO 28º.- La Junta de Delegados Vecinales, es el órgano de coordinación integrado por los representantes
de las agrupaciones urbanas y rurales, por las organizaciones sociales de base, vecinales o comunales, las
comunidades nativas y por los vecinos que representan a las organizaciones sociales de la jurisdicción que
promueven el desarrollo local y la participación vecinal.
El número de delegados, la forma de su elección y las funciones de la Junta serán establecidas en el Reglamento
correspondiente aprobado por el Concejo Municipal, con observancia a lo dispuesto por los artículos 106° a 110º y
116° de la Ley Orgánica de Municipalidades.
ARTÍCULO 29º.- Las funciones de la Junta de Delegados Vecinales, son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Concertar y proponer las prioridades de gasto e inversión dentro de la jurisdicción.
Proponer las políticas de salubridad.
Apoyar la seguridad ciudadana a ejecutarse en la ciudad.
Apoyar el mejoramiento de la calidad de los servicios públicos locales y la ejecución de obras municipales
Organizar los torneos y competencias vecinales y escolares del distrito y provincia en lo deportivo y cultural.
Fiscalizar la ejecución de los planes de desarrollo municipal.
Las demás que le delegue la municipalidad.
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA VASO DE LECHE

ARTICULO 30º.- El Comité de Administración del Programa Vaso de Leche de la Provincia de Casma, es un
órgano consultivo del gobierno local, creado en virtud de la Ley Nº 27470, cuya conformación es la siguiente:
1. El Alcalde, que lo Preside.
2. Un funcionario de la Municipalidad.
3. Un representante del Ministerio de Salud.
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4. Tres representantes de las organizaciones de los Comités del Programa del Vaso de Leche, elegidos
democráticamente por sus bases, de acuerdo a sus estatutos y organización.
5. Un representante del Ministerio de Salud.
6. Un representante de la Asociación de productores agropecuarios de la zona, cuya representatividad será
debidamente a acreditada por el Ministerio de Agricultura.
ARTÍCULO 31º.- Las funciones del Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche, son:
1. En coordinación con la Municipalidad el Comité organiza programas, coordina y ejecuta la implementación de
dicho programa en sus fases de selección de beneficiarios, programación, distribución, supervisión y
evaluación.
2. Seleccionar a los proveedores de acuerdo a los criterios de la ración alimenticia que debe estar compuesta de
productos de origen nacional, considerando que la oferta del producto cubra la demanda.
3. Velar por que las adquisiciones se efectúen en su oportunidad. Coordinar con las presidentes de los Comités del
vaso de leche la entrega de los productos en forma normal y supervisar la atención a los beneficiarios del
programa.
4. Controlar y verificar la actualización de los padrones de cada uno de los comités y priorizar la atención de los
más necesitados.
5. Proporcionar la información a la Municipalidad, Contraloría General de la República y Contaduría General de
la República.
COMISION PROVINCIAL AMBIENTAL MUNICIPAL - CAM
ARTICULO 32º.- La Comisión Provincial Ambiental Municipal - CAM, es la instancia de gestión ambiental
encargada de la coordinación y la concertación de la política ambiental local, promoviendo el diálogo y el acuerdo
entre los actores locales. La Comisión Provincial Ambiental Municipal articula las Políticas Ambientales Locales
con las CAR y el MINAM.
ARTICULO 33º.- La Comisión Provincial Ambiental Municipal - CAM está integrado por el Alcalde de la
Municipalidad Provincial o su representante en quien delegara funciones, quien lo Preside y conformado de
acuerdo a la normatividad vigente.
ARTICULO 34º.- Corresponde a la Comisión Provincial Ambiental Municipal, las siguientes funciones y
atribuciones:
1. Ser la instancia de concertación de la política ambiental local en coordinación con la municipalidad para
implementación del Sistema Local de Gestión Ambiental.
2. Impulsar la suscripción de convenios de cooperación entre municipios e instituciones públicas y privadas para
la ejecución de acciones orientadas hacia la sostenibilidad ambiental de la provincia.
3. Construir participativamente el Plan y la agenda Ambiental Local y proponer su aprobación al Concejo
Municipal a través de la Secretaría Técnica.
4. Lograr compromisos concretos de las instituciones integrantes del sistema nacional de Gestión Ambiental, en
base a una visión compartida.
5. Elaborar propuestas para el funcionamiento, aplicación y evaluación de los instrumentos de gestión ambiental y
la ejecución de políticas ambientales, en el ámbito de sus competencias.
6. Facilitar el tratamiento apropiado para la resolución de conflictos ambientales.
CAPÍTULO IV
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
ARTICULO 35º.- La Oficina de Control Institucional (OCI), conforma el Sistema Nacional de Control, bajo la
jefatura de un funcionario designado por la Contraloría General de la República, de la cual depende funcional y
administrativamente, está encargada de promover y verificar, mediante la aplicación de principios, sistemas,
procedimientos técnicos, la correcta utilización eficiente y transparente de los recursos y bienes de la
Municipalidad, el desarrollo honesto, probo de las funciones y actos de las autoridades, funcionarios y en general
de los servidores municipales, así como el cumplimiento de metas para alcanzar los fines de la entidad.
ARTICULO 36º.- Son funciones de la Oficina de Control Institucional:
1. Supervisar y controlar la formulación de normas y procedimientos de control y fiscalización técnicoadministrativa de la municipalidad.
2. Programar auditorias, evaluaciones en el campo económico financiero y administrativo de la municipalidad.
3. Verificar y evaluar los resultados de los exámenes realizados y elevar informes a la Alcaldía y a la Contraloría
General de la República, indicando las observaciones conclusiones y recomendaciones del caso.
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4. Participar en la elaboración de políticas relacionadas con la actividad del control interno de la municipalidad.
5. Recomendar procedimientos a los demás órganos de la municipalidad tendientes a la mayor eficacia de la
aplicación de las normas técnicas de auditoría y demás disposiciones emanadas por los organismos de control.
6. Proporcionar asesoramiento a los demás órganos de la municipalidad sobre aspectos de su competencia.
7. Dirigir y participar de la ejecución de inspecciones a las distintas unidades y divisiones administrativas de la
municipalidad.
8. Inspeccionar la correcta aplicación de las disposiciones generales vigentes relativas a los reglamentos que rige
a la municipalidad.
9. Preparar el Plan Anual de Control.
10. La OCI se abstendrá de realizar o intervenir en funciones y/o actividades de competencia y responsabilidad de
la administración y gestión de la entidad.
11. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones y otras que asigne
la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control.
CAPÍTULO V
ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL
OFICINA DE PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
ARTICULO 37º.- Los Procuradores Públicos Municipales, son funcionarios designados por el Alcalde y dependen
Administrativamente de Alcaldía y funcional y normativamente del Consejo de Defensa Judicial del Estado. Es el
órgano encargado de defender los intereses y derechos de la municipalidad.
ARTICULO 38º.- Son funciones de la Oficina de Procuraduría Pública Municipal:
1. Ejercer la defensa jurídica de la Municipalidad, la misma que comprende ejercer todas las acciones que la ley
en materia procesal, arbitral, y las de carácter sustantivo que se permitan.
2. Con autorización del Concejo Municipal está facultado a demandar, denunciar y participar en cualquier
diligencia judicial o arbitral, por su sola designación, cuentan con las facultades generales y especiales
establecidas en los arts. 74º y 75º del Código Procesal Civil, a excepción de la facultad de allanarse en
demandas interpuestas en contra de la Municipalidad.
3. Coordinar con el Alcalde y la alta dirección, el cumplimiento y ejecución de las sentencias contrarias a los
intereses de la municipalidad, debiendo elaborar anualmente un Plan de Cumplimiento, que deberá ser
aprobado por el Alcalde, asumiendo la municipalidad el cumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones
jurisdiccionales nacionales, extrajeras o de cortes supranacionales con recursos debidamente presupuestados.
4. Conciliar, transigir, o desistirse de demandas, previa expedición de resolución autoritativa emitida por el
Alcalde.
5. Solicitar antecedentes informes y la colaboración de cualquier dependencia o repartición del sector público
para el ejercicio de su función.
6. Emitir un informe anual, y cuando lo requieran, al despacho de Alcaldía y al Consejo de Defensa Judicial del
Estado, sobre los procesos judiciales iniciados o tramitados en defensa de los derechos e intereses de la
municipalidad, suministrando los datos acerca de los juicios en tramitación.
7. Informar mensualmente por medio del despacho de Alcaldía al Concejo Municipal sobre los procesos judiciales
iniciados o tramitados en defensa de los intereses de la municipalidad
8. Formular propuestas para el mejor desenvolvimiento o desarrollo de la defensa judicial de la municipalidad.
9. Requerir el auxilio de la fuerza pública, para el mejor desempeño de sus funciones.
10. Formular consultas al Consejo de Defensa Judicial del Estado, sobre temas que conciernen a la defensa jurídica
de los intereses de la Municipalidad, coordinando con esta entidad las acciones de asesoramiento y apoyo
técnico profesional y capacitación de los abogados que ejercen la defensa judicial de la municipalidad.
11. Elaborar Anualmente el POI de la Procuraduría Municipal.
12. Elaborar el Plan Anual de Actividades, informarlo al Consejo de Defensa Judicial del Estado.
13. Las demás que le correspondan conforme a ley.
ARTICULO 39º.- El Procurador Público Municipal, el Procurador adjunto y los abogados en los que se delegue
representación, serán responsables administrativa, civil y penalmente conforme a Ley y según corresponda, por los
perjuicios que pudieran ocasionar a la Municipalidad en el ejercicio de sus funciones y por no actuar con la
diligencia ordinaria exigida para ello.
CAPITULO VI
ORGANOS DE ALTA DIRECCION
GERENCIA MUNICIPAL
ARTICULO 40º.- La Gerencia Municipal es el órgano de más alto Nivel Técnico - Administrativo, depende
administrativamente de la Alcaldía y tiene a su cargo la dirección de la Administración Municipal.
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ARTICULO 41º.- Son funciones de la Gerencia Municipal:
1. Programar, organizar, dirigir controlar y evaluar las actividades, técnico administrativas de la municipalidad y
los servicios públicos locales.
2. Ejecutar por delegación los Acuerdos de Concejo.
3. Supervisar y evaluar la gestión administrativa, financiera, económica de la municipalidad mediante el análisis
de los estados financieros y el seguimiento de los planes, programas o proyectos de la municipalidad.
4. Suscribir todo tipo de documentos, títulos bancarios, y mercantiles para la marcha ordinaria de la
Municipalidad con las facultades y restricciones que el Concejo Municipal y Alcaldía establezcan.
5. Proponer las políticas de desarrollo para mejorar la gestión administrativa.
6. Proponer normas de carácter administrativo y de ejecución de proyectos de inversión.
7. Dirigir, coordinar, supervisar y controlar las acciones de los diferentes órganos de la Municipalidad en
concordancia con la política, objetivos y metas de la institución.
8. Es responsable del cumplimiento de las metas, fines y objetivos de la municipalidad.
9. Emitir Directivas de carácter interno con sujeción a las leyes vigentes.
10. Formar parte en calidad de Presidente, de los Comités Permanentes de Contrataciones de la Municipalidad
conforme a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, y de los Comités Especiales cuando el
Alcalde lo determine.
11. Aprobar los expedientes de contratación y bases administrativas correspondientes a Adjudicaciones de Menor
Cuantía a cargo de la Unidad de Logística y Control Patrimonial, conforme a la Ley de Contrataciones del
Estado.
12. Informar y disponer de los medios para el cumplimiento de los Acuerdos de Concejo.
13. Elaborar la Memoria Anual para la aprobación del Concejo Municipal.
14. Ejercer las funciones administrativas que le sean delegadas por la Alcaldía y las demás que le correspondan por
ley.
15. Elaborar anualmente el POI de la Gerencia Municipal.
16. Representar a la municipalidad en comisiones y eventos relacionados con la municipalidad.
17. Asesorar al Concejo Municipal y al Alcalde en asuntos de su competencia.
18. Participar con voz en las sesiones de Concejo.
19. Las demás funciones que le designe el alcalde.
CAPÍTULO VII
ÓRGANOS DE APOYO DEL GOBIERNO MUNICIPAL
ARTICULO 42º.- Son aquellos que prestan servicios internos de carácter auxiliar u operativo a todos los demás
Órganos de la Municipalidad Provincial de Casma para su normal funcionamiento.
ARTÍCULO 43º.- Los Órganos de Apoyo del Gobierno Municipal, está compuesto de la siguiente forma:
•
•
•

Oficina de Secretaría General
Gerencia de Administración y Finanzas
Gerencia de Administración Tributaria.
OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL

ARTICULO 44º.- La Oficina de Secretaría General es un órgano de apoyo administrativo al Concejo Municipal y a
la Alcaldía. Depende jerárquica, funcional y administrativamente del Alcalde. Es la encargada de velar y
supervisar el cumplimiento de las actividades de la administración documentaria y archivo.
ARTICULO 45º.- La Oficina de Secretaría General, está a cargo de un servidor profesional y de confianza con
categoría de Gerente, designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal.
ARTÍCULO 46º.- Las funciones de la Oficina de Secretaría General, son:
1. Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo Institucional correspondiente a la Secretaría General,
disponiendo eficaz y eficientemente de los recursos económicos, materiales y equipos asignados.
2. Programar, organizar, dirigir y controlar las acciones de apoyo para el correcto funcionamiento del Concejo
Municipal, Comisiones de Regidores y la Alcaldía.
3. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades de elaboración de los documentos finales de las
Ordenanzas, Acuerdos, Decretos, Resoluciones y Actas de las Sesiones de Concejo.
4. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la administración del despacho de
documentos del Concejo Municipal y de las Comisiones de Regidores.
5. Programar, organizar, dirigir, controlar la transcripción, publicación y difusión de las normas municipales
adoptadas por el Concejo Municipal y la Alcaldía, para su debido cumplimiento.
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6. Citar a las sesiones de Concejo Municipal, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento Interno del Concejo
Municipal.
7. Actuar como Secretario en las sesiones de Concejo Municipal, Proceso del Presupuesto Participativo y el CCL.
8. Suscribir con el Alcalde, las Actas de las sesiones del Concejo Municipal y demás normas municipales como los
Acuerdos de Concejo, Ordenanzas, Decretos y Resoluciones de Alcaldía.
9. Tramitar los pedidos formulados por los Regidores, conforme al Reglamento Interno del Concejo Municipal,
canalizándolos adecuadamente y coordinando con las áreas municipales correspondientes las acciones, en
atención a los pedidos formulados.
10. Confirmar la asistencia de los Regidores a las sesiones del Concejo Municipal y realizar el trámite
correspondiente para el respectivo pago de las dietas, de conformidad con el Reglamento Interno del Concejo.
11. Asistir al Alcalde y a los Regidores, en el cumplimiento del Reglamento Interno del Concejo Municipal y en la
correcta organización y desarrollo de las sesiones.
12. Certificar la documentación que emiten los órganos de la Municipalidad, certificar las normas municipales
emitidas por el Concejo, las Comisiones de Regidores y el Alcalde; así como los documentos contenidos en
expedientes administrativos y demás documentación interna de la Municipalidad.
13. Emitir la comunicación oficial de la entidad, previo informe del área competente.
14. Emitir las comunicaciones correspondientes en coordinación con el área competente, en cumplimiento de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
15. Asesorar a los responsables de la administración municipal, en el ámbito de su competencia.
16. Disponer la Publicación de Ordenanzas, Acuerdos de Concejo, Decretos y Resoluciones de Alcaldía, según
corresponda y conforme a ley.
17. Custodiar las actas de las sesiones del Consejo de Coordinación Local (CCL) y así como las actas del
Presupuesto Participativo.
18. Atender los trámites administrativos que se encuentren establecidos en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) vigente, conforme al ámbito de su competencia.
19. Coordinar y brindar información a la Gerencia de Planificación, sobre los procedimientos administrativos, con
la finalidad de elaborar los costos que estarán contenidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos
(TUPA) de la Municipalidad Provincial de Casma.
20. Coordinar y brindar información a la Gerencia de Planificación, sobre los documentos normativos emitidos
(Ordenanzas, Acuerdos de Concejo, Decretos y Resoluciones de Alcaldía) y convenios de la Municipalidad
Provincial de Casma, con la finalidad de establecer estadísticas y remitir dicha información al Registro
Nacional de Municipalidades (RENAMU) que ejecuta el INEI.
21. Representar a la Municipalidad ante organismos internos y externos, para la coordinación de las actividades
correspondientes al ámbito de su competencia.
22. Cumplir con las demás funciones que le asigne el alcalde.
ARTICULO 47º.- La Oficina de Secretaría Municipal está integrado por:
•
•
•

Unidad de Trámite Documentario.
Unidad de Relaciones Públicas e Imagen Institucional.
Unidad de Archivo General.
UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

ARTICULO 48º.- La Unidad de Trámite Documentario, se encarga de la administración documentaria
contemplando los plazos y procedimientos establecidos en la normativa para tal fin. Depende jerárquica, funcional
y administrativamente de la Oficina de Secretaría General.
ARTICULO 49º.- La Unidad de Trámite Documentario, está a cargo de un servidor con categoría de Jefe de
Unidad, designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal.
ARTÍCULO 50º.- Las funciones de la Unidad de Trámite Documentario, son:
1. Programar, organizar, dirigir, supervisar y controlar las acciones relacionadas con la gestión documentaria en
la Municipalidad.
2. Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos establecidos para el uso del sistema informático de
gestión documentaria municipal, ejerciendo la supervisión correspondiente.
3. Recibir y organizar toda la documentación externa para la Municipalidad; clasificarla, registrarla y derivarla a
las áreas competentes; así como supervisar y monitorear el adecuado funcionamiento de Mesa de Partes.
4. Brindar orientación e información al público en general, sobre el estado de sus expedientes (etapas, área de
proceso y fecha probable de término), según los plazos establecidos en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos.
5. Llevar a cabo las coordinaciones con las unidades orgánicas y demás áreas de la municipalidad, a fin de
efectuar la mejor distribución y atención de la documentación, de acuerdo a la competencia de las mismas.
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6. Recibir las comunicaciones de las unidades orgánicas a fin de proceder a las notificaciones, a través del
servicio de mensajería o por el personal disponible y devolver los cargos a las unidades orgánicas de origen
para su archivo correspondiente.
7. Supervisar y controlar que los antecedentes correspondientes a los expedientes concluidos o declarados en
abandono sean remitidos por las áreas tanto físicamente, como a través del sistema informático de Trámite,
para ser remitidos por el Archivo Central de la Municipalidad.
8. Supervisar la adecuada atención de los expedientes y orientación de los administrados.
9. Velar por la intangibilidad de los expedientes, así como su debida conservación en las áreas de transformación
documentaria, proponiendo la normativa necesaria a fin de cumplir con los dispositivos legales vigentes.
10. Dirigir y controlar la ejecución y cumplimiento de las normas y procesos para la recepción, depuración,
calificación del periodo de conservación y eliminación de la documentación de la Municipalidad.
11. Atender las consultas que le formulen los usuarios externos e internos sobre el patrimonio documental que obre
en el Archivo de la Municipalidad.
12. Otras funciones que le asigne las instancias superiores.
UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL
ARTICULO 51º.- La Unidad de Relaciones Públicas e Imagen Institucional, es el órgano de apoyo encargado de
conducir las actividades de protocolo, prensa y relaciones públicas, así como de las publicaciones eventuales y
permanentes de la Municipalidad. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Oficina de Secretaría
General.
ARTICULO 52º.- La Unidad de Relaciones Públicas e Imagen Institucional, está a cargo de servidor profesional
con categoría de Jefe de Unidad, designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal.
ARTÍCULO 53º.- Las funciones de la Unidad de Relaciones Públicas e Imagen Institucional, son:
1. Organizar, dirigir y coordinar las presentaciones oficiales y actividades de protocolo del Alcalde, Concejo
Municipal y Gerencia Municipal, a los diversos eventos en representación de la Municipalidad.
2. Formular y actualizar el directorio protocolar del Alcalde.
3. Administrar y mantener permanentemente actualizado el directorio de las instituciones y personalidades
4. invitadas a los diversos eventos organizados por la Municipalidad Provincial de Casma.
5. Preparar los mensajes del Alcalde para los eventos protocolares, verificando que los discursos se encuentren
relacionados con la ocasión del evento.
6. Coordinar y supervisar el correcto reparto de las invitaciones, corroborando la asistencia de los invitados, a fin
de gestionar adecuadamente el presupuesto otorgado.
7. Administrar el uso del Auditorio Municipal para eventos y reuniones de trabajo o de índole social, de ser el
caso.
8. Organizar y coordinar la atención protocolar del Alcalde, en eventos externos como aniversarios de
instituciones, matrimonios, defunciones y en eventos internos propios en los que se requiera su presencia.
9. Planificar, coordinar, organizar, dirigir y ejecutar las actividades y programas de relaciones institucionales,
protocolo e imagen y otras actividades estratégicas que consoliden la imagen institucional de la Municipalidad.
10. Gestionar la cobertura periodística (fotográfica y fílmica), tanto de las actividades internas, como de las
externas, en las que intervienen el Alcalde y representantes de la Municipalidad.
11. Crear y mantener actualizado el archivo fotográfico, fílmico, periodístico de las actividades y eventos realizados
por la municipalidad y otros de interés.
12. Elaborar documentales de eventos históricos que fortalezcan la identidad y valores del distrito y provincia.
13. Formular, proponer, desarrollar e implementar políticas y estrategias de comunicación de la Municipalidad, a
nivel distrital y provincial.
14. Implementar mecanismo de difusión y comunicación permanente al interior de la Municipalidad sobre la
gestión institucional y acontecimientos de impacto nacional e internacional y temas de fortalecimiento de
capacidades de las áreas administrativas.
15. Realizar el diseño de las publicaciones con la información emitida por los órganos de la Municipalidad, para la
comunidad y medios de comunicación.
16. Diseñar y elaborar la Memoria Anual en coordinación con la Gerencia Municipal, a fin de que sea aprobada,
de acuerdo a la normativa vigente.
17. Coordinar y dirigir con las instituciones y áreas involucradas de la Municipalidad, la producción de los actos
oficiales y protocolares en los que intervienen el Alcalde y representantes de la misma.
18. Establecer y mantener buenas relaciones con instituciones públicas y/o privadas, nacionales y/o extranjeras,
para dar a conocer los alcances de la gestión municipal.
19. Promover el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
20. Desarrollar, diseñar, administrar y actualizar el portal web de la municipalidad y el Intranet.
21. Diseñar estrategias de captura y proceso de data, para obtener información de calidad con la finalidad de
aplicarlas en estrategias de marketing institucional.
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22. Otras que le asignen las instancias superiores.
UNIDAD DE ARCHIVO GENERAL
ARTICULO 54º.- La Unidad de Archivo General, es el órgano de apoyo encargado de conducir las actividades de
archivo de toda la documentación municipal. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Oficina de
Secretaría General.
ARTICULO 55º.- La Unidad de Archivo General, está a cargo de un servidor, con categoría de Jefe de Unidad,
designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal.
ARTÍCULO 56º.- Las funciones de la Unidad de Archivo General, son:
1. Organizar, dirigir y administrar el Archivo General de la Municipalidad conforme con las normas del Sistema
Nacional de Archivos.
2. Atender las consultas de los usuarios sobre expedientes existentes en archivo, previa autorización del Jefe de la
Oficina de Secretaría General.
3. Ejecutar las actividades de recepción, clasificación, distribución e información de la documentación que ingresa
al archivo, por parte de las unidades orgánicas que entreguen documentación o acervo documentario de los
ejercicios fenecidos.
4. Adoptar las medidas que sean necesarias para la seguridad y conservación de la documentación que ingresa,
para su adecuado archivo.
5. Llevar los registros del acervo documentario en forma mecánica o informatizada.
6. Dar trámite oportuno a la búsqueda de los expedientes solicitados por los usuarios, verificando el correcto
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA).
7. Otras que le asignen las instancias superiores.
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ARTICULO 57º.- La Gerencia de Administración y Finanzas es un órgano de apoyo técnico encargado de la
gestión administrativa, del potencial humano y de los recursos económicos, financieros y logísticos; así como de
proporcionar los servicios que requieran las diferentes áreas de la Municipalidad. Depende jerárquica, funcional y
administrativamente de la Gerencia Municipal.
ARTICULO 58º.- La Gerencia de Administración y Finanzas, está a cargo de un servidor profesional y de
confianza, designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal.
ARTÍCULO 59º.- Las funciones y atribuciones de la Gerencia de Administración y Finanzas, son:
1. Supervisar los procesos de gestión de recursos humanos, financieros (Recursos humanos y seguridad interna,
contabilidad y tesorería), y logísticos (abastecimiento, maestranza y servicios generales) de la Municipalidad.
2. Planificar, programar, organizar, dirigir y controlar las acciones relacionadas con la ejecución del gasto.
3. Informar a la Gerencia Municipal sobre los Estados Financieros y el Estado de Ejecución Presupuestal, en
coordinación con la Oficina de Presupuesto, Planificación e Informática.
4. Presentar los estados financieros de la Municipalidad ante la Contaduría Pública de la Nación y los órganos de
control, de acuerdo a la normatividad vigente.
5. Administrar y controlar los fondos, valores e instrumentos financieros cautelando el mantenimiento del
equilibrio financiero de la Municipalidad.
6. Suscribir los comprobantes de pago y emitir, suscribir, endosar y girar cheques en representación de la
municipalidad, así como letras, pagarés, fianzas y cualquier otro documento que sea necesario para la gestión
económica y financiera de la misma de manera mancomunada con el Sub Gerente de Tesorería u otro
funcionario alterno debidamente autorizado, de acuerdo a la normatividad vigente.
7. Proponer a la Gerencia Municipal, el Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la Municipalidad.
8. Suscribir los contratos que formalicen actos de administración y disposición de bienes municipales, a través de
las modalidades que la Ley prevé y conforme a los procedimientos vigentes.
9. Aprobar el programa del inventario físico anual de los bienes en uso y el plan anual de mantenimiento
preventivo de los bienes patrimoniales de la Municipalidad.
10. Emitir resoluciones de gerencia para el reconocimiento de devengados u obligaciones contraídas por la
administración municipal, provenientes de ejercicios anteriores.
11. Emitir resoluciones de gerencia para resolver en segunda instancia los recursos presentados por los ciudadanos
en relación con los trámites de su competencia.
12. Emitir informes mensuales a la Gerencia Municipal relativos a la emisión de comprobantes de pago.
13. Coordinar y brindar información a la Gerencia de Planificación sobre los procedimientos administrativos, con
la finalidad de elaborar los costos que estarán contenidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos
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(TUPA) de la Municipalidad Provincial de Casma.
14. Suscribir contratos de avance en cuenta, operaciones activas, pasivas, inversión en fondos mutuos, fideicomisos,
titulaciones y garantías con entidades financieras.
15. Aprobar los expedientes de contratación para la adquisición de bienes, contratación de servicios, ejecución de
obras y consultaría de obras.
16. Conducir los procesos de Licitación Pública, Concurso Público y Adjudicaciones Directas Públicas y Selectivas
y procesos por encargo a organismos internacionales.
17. Suscribir los contratos derivados de los procesos de selección de licitación pública, concurso público y
adjudicaciones directas públicas y selectivas, así como la facultad de suscribir las adendas correspondientes y
la resolución de los contratos.
18. Emite informe mensual a la Gerencia Municipal relativo a los contratos suscritos y avances de la ejecución del
gasto respectivo.
19. Registrar en el Sistema de Registro de Declaraciones Juradas de Ingresos y Bienes y Renta en línea en el Portal
de la Contraloría General de la República.
20. Registra y consulta en el Sistema Electrónico del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido –
RNSDD.
21. Dirigir y Supervisar el cumplimiento del adecuado registro del Sistema Integrado de Administración Financiero
(SIAF - GL), en la unidad a su cargo, de acuerdo al ámbito de su competencia.
22. Dirigir actividades de control y supervisión del inventario de los muebles, equipos, máquinas y vehículos de
propiedad municipal, incluyendo la gestión y control de la cobertura de seguros para los bienes municipales.
23. Proponer al Comité de Altas y Bajas y enajenación de bienes, las altas y bajas del Margesí de Bienes Muebles y
enseres.
ARTICULO 60º.- La Gerencia de Administración y Finanzas está integrada por las siguientes Unidades
Orgánicas:
•
•
•
•
•

Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial
Sub Gerencia de Tesorería
Sub Gerencia de Contabilidad
Sub Gerencia de Administración de Personal
Sub Gerencia de Servicios Generales y Equipo Mecánico.
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

ARTICULO 61º.- La Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial, es una unidad técnica de gestión del
Órgano de Apoyo, se encarga de la provisión de bienes, servicios y del almacenamiento, custodia, distribución de
los bienes del control patrimonial y del control del mantenimiento de los bienes de la Municipalidad. Depende
jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia de Administración y Finanzas.
ARTICULO 62º.- La Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial, está a cargo de un servidor profesional con
categoría de Sub Gerente, designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal.
ARTÍCULO 63º.- Las funciones y atribuciones de la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial, son:
1. Elaborar y proponer el Plan Anual de Contrataciones de bienes y servicios y obras para cada ejercicio, así
como de sus modificaciones.
2. Elaborar las Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio que formalicen la adquisición y contratación de bienes
y servicios, así como supervisar el compromiso presupuestario correspondiente en forma simultánea, de
acuerdo a las normas de ejecución del gasto público.
3. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades de almacén y de distribución de los bienes y servicios,
de acuerdo a la normatividad vigente, para la ejecución de las actividades y proyectos de gestión municipal.
4. Programar el suministro de los servicios internos que requieran los funcionarios y responsables de las
actividades y proyectos de la gestión municipal, de acuerdo a la normatividad vigente.
5. Elaborar los lineamientos técnicos con sus respectivas bases, de ser el caso, de los procesos de selección para
la adjudicación directa o de menor cuantía en concordancia con la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado y demás normas conexas.
6. Elaborar los proyectos de contratos que formalicen la adquisición y/o contratación de bienes, servicios y obras
generados por los procesos de menores cuantías, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.
7. Crear y mantener actualizado los catálogos de Bienes y Servicios de la Institución
8. Administrar la base de datos de proveedores de bienes y servicios.
9. Llevar el registro de los procesos de menores cuantías y el archivamiento de los contratos celebrados para la
adquisición y contratación de bienes, servicios y obras, de acuerdo a los dispositivos legales vigentes.
10. Coordinar con los funcionarios y con los responsables de actividades y proyectos de la gestión municipal las

Municipalidad Provincial de Casma

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 016-2014-MPC
necesidades y requerimientos de servicios operativos de edición, impresión y copiado de documentos y
publicaciones.
11. Formular, actualizar y proponer la normatividad interna de su competencia, a través de reglamentos, directivas,
manuales de procedimientos y otros documentos, coordinando con la Oficina de Presupuesto, Planificación e
Informática proponiendo a la mejora continua de la gestión.
12. Administrar y abastecer de combustibles, lubricantes y repuestos destinados a la flota vehicular, maquinarias y
equipos de la municipalidad.
13. Llevar un registro de Altas y Bajas del Margesí de Bienes Muebles y enseres y de transferencias por artículo y
áreas.
14. Controlar y supervisar el correcto funcionamiento de los servicios básicos de luz, agua y desagüe y equipos de
telefonía de la municipalidad.
15. Solicitar y dar conformidad a los servicios externos de mantenimiento, reparación y conservación de inmuebles,
muebles, equipos y maquinarias y vehículos de la municipalidad.
16. Cumplir con las demás funciones que le asigne la superioridad.
Área de Almacén.
Son funciones del Área de Almacén:
1. Controlar el inventario físico y valorizado del almacén a través de tarjetas visibles de almacén y Kardex,
respectivamente.
2. Elaborar los informes relacionados con sus funciones, que le soliciten las instancias superiores.
3. Recepcionar las notas de entrada al almacén para su registro correspondiente.
4. Conciliar los saldos del balance con los saldos del libro de margesí de bienes.
5. Mantener al día la documentación para su posterior confrontación al momento de realizar el inventario.
6. Ingresar y despachar los pedidos de comprobantes de salida de almacén.
7. Mantener informados a los superiores sobre el movimiento diario en el almacén de la municipalidad.
8. Clasificar y codificar los materiales para su rápida identificación.
9. Es responsable de la conservación y custodia de los materiales existentes en el almacén.
10. Establecer diagnósticos de seguridad para el resguardo y conservación de materiales puestos bajo su
responsabilidad.
Área de Contrataciones y Adquisiciones.
Son funciones del Área de Contrataciones y Adquisiciones:
1. Efectuar solicitudes de cotizaciones y cuadros comparativos de cotizaciones con el fin de establecer términos de
referencia, y valores referenciales.
2. Planificar y elaborar los expedientes de contratación, siendo responsable de la determinación de los valores
referenciales, en base a las cotizaciones y otras fuentes establecidas por ley.
3. Planificar y elaborar las bases, los términos de referencia y tramitar ante el superior jerárquico la aprobación
de los expedientes administrativos y/o de las bases de para los procesos de adquisiciones o servicios por:
Adquisiciones de menor cuantía.
4. Prestar la asesoría correspondiente a los Comités Especiales y Permanentes de Contrataciones de la
Municipalidad, en la elaboración de bases, y demás etapas del proceso hasta el otorgamiento de la Buena Pro.
5. Ingresar los procesos de adquisiciones a través de la Web del SEACE, conforme a las disposiciones legales
vigentes.
6. Llevar y mantener actualizado el catálogo de bienes.
7. Otras que le designen las instancias superiores.
Área de Bienes Patrimoniales.
Son funciones del Área de Bienes Patrimoniales:
1. Codificar de acuerdo al Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado, vigentes, los bienes Patrimoniales
adquiridos por la Municipalidad y entregados por el Área de Bienes Patrimoniales a las dependencias
solicitantes, asignándoles el respectivo número correlativo según la cantidad de Bienes que de un mismo tipo
exista en la Municipalidad.
2. Aprobar los planes de toma de Inventarios de Activos Fijos, Supervisar su ejecución y la Conciliación.
3. Clasificar los bienes Patrimoniales adquiridos, de acuerdo a su naturaleza, precio y duración en condiciones
normales de uso, en activos fijos o bienes no depreciables, asignándoles el número de Inventario que en forma
correlativa corresponda a cada uno de ellos, así como el medio identificatorio adherido en el bien para su
posterior ubicación y verificación.
4. Inscribir en el registro de Control Patrimonial de la Municipalidad los bienes incorporados al margesí de
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bienes por cuentas del Activo Fijo y por Cuentas de Orden.
5. Elaborar los estados mensuales de Bienes del Activo Fijo.
6. Valorizar mediante tasación los bienes patrimoniales que carecen de documentación sustentatoria o probatoria
de su valor, así como de aquellos que van a ser dados de baja o subastados.
7. Elaborar y controlar el Margesí de Bienes, enseres e inmuebles, así como el Sistema de Control de Activos
Fijos, velando por su custodia y conservación.
8. Tramitar ante el Comité de Altas, Bajas y Enajenaciones las solicitudes de baja, posterior venta, incineración o
destrucción de los bienes Patrimoniales obsoletos, perdidos, sustraídos, etc., presentadas por las Unidades
Orgánicas de la Municipalidad.
9. Organizar y Mantener actualizados los padrones generales de Inmuebles propios de Vehículos de transporte y
otros bienes mayores.
10. Participar en los actos Administrativos relacionados con la entrega-recepción de cargo, por parte de los
Funcionarios y Servidores de la Municipalidad, en resguardo de la propiedad fiscal suscribiendo la
documentación pertinente.
11. Elaborar y coordinar con la Unidad de Racionalización y Estadística, el análisis respectivo de los procesos y
procedimientos dentro de su área y sistematizarlos.
12. Otras funciones que le asigne la Superioridad.
SUB GERENCIA DE TESORERIA
ARTICULO 64º.- La Sub Gerencia de Tesorería, se encarga de asegurar un eficiente manejo de los recursos
financieros de la Municipalidad, de acuerdo a la normatividad vigente y a la política institucional. Depende
jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia de Administración y Finanzas.
ARTICULO 65º.- La Sub Gerencia de Tesorería, está a cargo de un servidor profesional con categoría de Sub
Gerente, designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal.
ARTÍCULO 66º.- Las funciones y atribuciones de la Sub Gerencia de Tesorería, son:
1. Elaborar, proponer y ejecutar el plan operativo institucional correspondiente a la Sub Gerencia de Tesorería,
utilizando eficaz y eficientemente los recursos humanos, económicos y logísticos asignados.
2. Elaborar y proponer políticas, directivas y procedimientos para el desarrollo de instrumentos financieros que
beneficien la administración eficaz de los recursos económico-financieros de la Municipalidad.
3. Revisar y refrendar los estados financieros de la municipalidad para su trámite ante la Contaduría Pública de la
Nación y los órganos de control, de acuerdo a la normatividad vigente.
4. Emitir, suscribir, endosar y girar cheques, letras, pagarés, cartas fianzas y cualquier otro documento valorado
que sea necesario para la gestión económica y financiera de la Municipalidad, en su representación o de
manera mancomunada con el Gerente de Administración y Finanzas u otro funcionario debidamente autorizado,
de acuerdo a la normatividad vigente.
5. Formular el parte diario de liquidación de fondos de efectivo de la Municipalidad para su respectivo depósito a
entidades financieras, en el plazo establecido por ley.
6. Elaborar, presentar y refrendar mensualmente las conciliaciones bancarias, flujos de caja a corto, mediano y
largo plazo, e informes sobre la situación financiera de la municipalidad.
7. Determinar, aprobar y controlar el uso y movimiento de los fondos necesarios para ejecutar el pago de
obligaciones de la Municipalidad, en efectivo, cheque o transferencia en cuenta bancaria, según lo establecido
en la normatividad vigente.
8. Ordenar, disponer y llevar el control de los pagos correspondientes a los compromisos presupuestarios que
sean efectivamente devengados, de conformidad con los calendarios de compromisos mensuales y los flujos de
caja, coordinados previamente con la Gerencia de Administración y Finanzas
9. Proponer, automatizar e implementar la elaboración, modificación y mejoramiento de los sistemas de
información, que sustente las operaciones diarias y procedimientos relativos al soporte de la gestión financiera
de la Municipalidad.
10. Programar, organizar, dirigir y controlar las acciones y procedimientos de tesorería en la administración de
fondos, y valores económicos y financieros de la Municipalidad.
11. Programar, organizar y dirigir las acciones de control previo y concurrente de la documentación fuente para la
elaboración de los estados financieros, en estricta aplicación de las normas de control interno
12. Recibir, controlar, custodiar y administrar los ingresos de fondos, las regalías, rentas y otros ingresos, de
propiedad de la Municipalidad.
13. Adoptar las medidas de seguridad para la custodia, traslado y depósitos de fondos de la Municipalidad.
14. Realizar las retenciones pecuniarias sobre los pagos realizados al personal y a proveedores, de acuerdo con la
legislación tributaria vigente o mandatos judiciales.
15. Efectuar la fase de la ejecución del presupuesto institucional en su etapa de girado y pagado en el SIAF-GL,
manteniendo el equilibrio financiero.
16. Controlar y custodiar las cartas fianzas, pólizas de caución, cheques de gerencia y otros documentos valorados
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que hayan sido acreditados ante la municipalidad.
17. Otras que le asignen las instancias superiores.
Área de Caja
Son funciones del Área de Caja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Recepcionar los ingresos en efectivo por fuente de financiamiento, ingresos propios y encargos.
Llevar registros auxiliares de contabilidad referente al movimiento de fondos.
Mantener actualizada la contabilidad de fondos.
Facilitar arqueos de caja al Contador de la municipalidad, elaborando cuadros demostrativos.
Preparar partes diarios de fondos y anexos.
Elaborar informes diarios y periódicos sobre movimientos de fondos.
Seleccionar, codificar y archivar documentos valorados.
Otras que le designen las instancias superiores.

Área SIAF-Tesorería Girado
Son funciones del Área SIAF- Tesorería Girado:
1. Efectuar el registro de asientos contables, documentos de ingresos y salidas de fondos, saldo de operaciones y
bienes patrimoniales, en los libros correspondientes.
2. Efectuar a través del SIAF, el girado de cheques tal como le corresponde a la sub gerencia de tesorería.
3. Supervisar y fiscalizar que las órdenes de compra y servicios estén correctamente sustentados y visados por las
oficinas respectivas, para la elaboración del comprobante de pago.
4. Recibir, clasificar, registrar y archivar la documentación administrativa.
5. Llevar el registro del movimiento de fondos en libros auxiliares de tesorería.
6. Realizar junto con el Tesorero el arqueo diario de caja.
7. Velar celosamente de todo el acervo documentario existente en la sub gerencia de Tesorería.
8. Otras funciones que le asignen las instancias superiores.
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
ARTICULO 67º.- La Sub Gerencia de Contabilidad, es un órgano de apoyo, es la encargada de conducir las
acciones de las operaciones financieras del Sistema de Contabilidad Gubernamental de la Municipalidad, de
acuerdo a la normatividad vigente. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia de
Administración y Finanzas.
ARTICULO 68º.- La Sub Gerencia de Contabilidad, está a cargo de un servidor profesional con la categoría de
Sub Gerente, designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal.
ARTÍCULO 69º.- Las funciones y atribuciones de la Sub Gerencia de Contabilidad, son:
1. Programar, organizar, dirigir, ejecutar, y controlar las acciones y procedimientos contables para el registro de
las operaciones económicas y financieras de la Municipalidad, en cumplimiento del Sistema de Contabilidad
Gubernamental.
2. Programar, organizar, dirigir y ejecutar las acciones de control previo y concurrente de la documentación
correspondiente a los pagos.
3. Elaborar los Estados Financieros, en estricta aplicación de las normas de control interno establecidas por el
Sistema de Contabilidad Gubernamental.
4. Dirigir la elaboración de Registros Contables, Estados Financieros, Control y Conciliaciones de las cuentas del
Balance General, que permitan a la gestión municipal en general y a la Gerencia de Administración y Finanzas
en particular, contar con elementos y datos oportunos sobre análisis financiero, impuestos y otros aspectos
requeridos para conseguir una eficiente administración de recursos.
5. Mantener actualizado el registro de las operaciones contables en los libros principales y auxiliares en el sistema
SIAF – GL (Módulo Contable) para su verificación consistente.
6. Efectuar los ajustes, reclasificaciones y conciliaciones de las cuentas en los libros contables, manteniendo
registros analíticos en cada caso.
7. Elaborar y preparar la liquidación tributaria PDT 621 IGV - Renta, Detracciones y Retenciones,
Fraccionamiento SUNAT, Declaraciones Juradas y todo tipo de tributos relacionados con la gestión Municipal.
8. Elaborar, presentar y refrendar el Balance de Comprobación, Balance General y Estados Financieros de la
Municipalidad, con la periodicidad establecida en la normatividad vigente.
9. Elaborar y refrendar los Estados Financieros de la Municipalidad requeridos por la contaduría pública de la
Nación, y los órganos de control de acuerdo a la normatividad vigente.

Municipalidad Provincial de Casma

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 016-2014-MPC
10. Programar y efectuar arqueos de caja de fondos fijos y valores de las cajas recaudadoras, informando el
resultado de los arqueos a la Gerencia de Administración y Finanzas.
11. Coordinar la toma de Inventarios Físicos de Activos Fijos, de Existencias y de Infraestructura Pública al cierre
de cada ejercicio, en coordinación con la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial.
12. Coordinar con la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial y la Oficina de Asesoría Jurídica, en lo
referente a la titulación de bienes inmuebles, terrenos, así como del saneamiento físico legal de los bienes
patrimoniales para su registro en los libros contables.
13. Efectuar las coordinaciones que el caso amerite con los Auditores Internos y/o Externos, como consecuencia de
las acciones de control programada por auditoría a los Estados Financieros.
14. Gestionar las exoneraciones tributarias ante la SUNAT.
15. Efectuar y revisar mensualmente los saldos de las conciliaciones bancarias con los registros contables de la
Municipalidad.
16. Efectuar el registro de la fase de ejecución del presupuesto, en su etapa de devengado en el SIAF-GL.
17. Revisar y conciliar los registros de la ejecución de ingresos y gastos en el SIAF -GL.
18. Aplicar las directivas que emite la Contaduría Pública de la Nación, verificando el cumplimiento de las normas
legales que regulan el Sistema de Contabilidad Gubernamental.
19. Otras que le asignen las instancias superiores.
Área de Registro SIAF Contable y Devengado.
Son funciones del Área de Registro SIAF Contable y Devengado:
1. Efectuar asientos diarios de compromisos contables y otros.
2. Recibir y registrar comprobantes de pago, documentos de préstamos administrativos, descuentos judiciales y
otros.
3. Elaborar el parte diario de fondos y de compromisos para preparar y autorizar cheques de remuneraciones y
otros pagos de bienes y servicios.
4. Clasificar documentos contables por partidas presupuestales y/o registrar las cuentas patrimoniales.
5. Codificar documentos de operaciones contables que permitan su identificación objetiva.
6. Preparar y clasificar anexos de balances y cuadros comparativos de operaciones contables.
7. Efectuar el registro SIAF contable, ejecutando la fase del devengado de dicho registro.
Área de Afectación Presupuestal Contable.
Son funciones del Área de Afectación Presupuestal Contable:
1. Apoyar al Sub Gerente de Contabilidad en el registro de asientos, documentos de ingresos y salidas de fondos,
saldo de operaciones y bienes patrimoniales, en los Libros Contables.
2. Coordinar las actividades contables con las demás dependencias de la municipalidad.
3. Elaborar y consolidar informes contables sobre proyectos de inversión, gastos de operación, ingresos propios,
compromisos presupuestales y ejecución de gastos.
4. Efectuar las acciones de cruce de información documentaria de ingresos por caja.
5. Supervisar el proceso de control patrimonial.
6. Supervisar y fiscalizar que las órdenes de compra y servicios, estén correctamente elaboradas por partidas
específicas y clasificadas de acuerdo al objeto del gasto.
7. Verificar que las órdenes de compra y servicios cuenten con la documentación sustentatoria correspondiente.
8. Apoyar en la formulación del balance del movimiento contable a la Sub Gerencia de Contabilidad.
9. Preparar informes técnicos sobre el movimiento contable y efectuar conciliaciones bancarias.
10. Diseñar cuadros de cuentas y establecer saldos para ajustes contables.
11. Recibir, clasificar, registrar y archivar la documentación administrativa.
12. Las demás que le asigne la Sub Gerencia de Contabilidad.
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
ARTICULO 70º.- La Sub Gerencia de Administración de Personal es un órgano de apoyo técnico que se encarga
de gestionar los recursos humanos y de ejecutar los procesos de selección, contratación, evaluación, promoción del
personal, control de asistencia, remuneraciones, pensiones, relaciones laborales, capacitación y bienestar del
personal. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia de Administración y Finanzas.
ARTICULO 71º.- La Sub Gerencia de Administración de Personal, está a cargo de un servidor profesional con
categoría de Sub Gerente designado por el Alcalde, a propuesta del Gerente Municipal.
ARTÍCULO 72º.- Las funciones y atribuciones de la Sub Gerencia de Administración de Personal, son:
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1. Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo Institucional correspondiente a la Sub Gerencia de
Administración de Personal, disponiendo eficaz y eficientemente de los recursos humanos, económicos y
logísticos asignados.
2. Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos técnicos de planeamiento, selección, contratación,
administración, remuneraciones, promoción, evaluación, capacitación y bienestar de personal, sea cual fuere la
modalidad de contratación de la Municipalidad.
3. Proponer el plan de capacitación del personal y el Plan de Desarrollo de Personal.
4. Proponer al Gerente de Administración y Finanzas el Presupuesto Analítico de Personal (PAP), de conformidad
con lo que determinen las disposiciones legales en materia de presupuesto y remuneraciones en cada periodo.
5. Conducir y controlar el proceso de elaboración de planillas, que reconoce obligaciones de pago al personal de
la Municipalidad.
6. Controlar la asistencia, puntualidad y permanencia del personal, así como los permisos y licencias que se
soliciten, de la Municipalidad.
7. Proponer lineamientos, estrategias y alternativas para la previsión y solución de conflictos laborales y proponer
normas para reglamentar las negociaciones bilaterales.
8. Proyectar Resoluciones a fin de ejecutar las acciones administrativas concernientes al pago de beneficios
sociales, compensación por tiempo de servicios, premios pecuniarios, subsidios, reconocimiento de pensiones,
desplazamiento de los servidores municipales, vacaciones, licencias, control de asistencia, permanencia,
imposición de sanciones administrativas disciplinarias y reconocimiento de organizaciones sindicales, entre
otros aspectos de sus competencia, conforme a las disposiciones legales vigentes.
9. Resolver en primera instancia los recursos administrativos que en materia de personal, se presentan ante la
Municipalidad Provincial de Casma, en el ámbito de su competencia.
10. Programar, organizar y realizar las acciones de control y sanciones por las faltas de los trabajadores en la
Municipalidad
11. Suscribir Contratos Administrativos de Servicios (CAS) y adendas, en forma mancomunada con el Gerente de
Administración así como administrar todo lo referente a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1057 y su
Reglamento.
12. Formar parte de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios.
13. Elaborar, presentar y refrendar las comunicaciones oficiales referidas al personal dirigidas al Ministerio de
Trabajo, EsSalud y AFP, y representar a la entidad municipal cuando fuese necesario.
14. Mantener, actualizado y cautelar el registro y los legajos del personal de la Municipalidad.
15. Proponer directivas y procedimientos de seguridad, en función a las normas internacionales de seguridad y las
relacionadas a la Defensa Nacional y de Defensa Civil
16. Dirigir y supervisar el resguardo de las autoridades, trabajadores de la institución, dentro de los respectivos
locales en el ejercicio de sus funciones; así como de las instalaciones de la Municipalidad.
17. Supervisar el control del cumplimiento de las normas y procedimientos de seguridad interna.
18. Diseñar planes de adiestramiento y capacitación del personal de seguridad interna para su entrenamiento y
desarrollo
19. Dirigir y supervisar el plan de seguridad física de las instalaciones del Palacio Municipal y locales periféricos
20. Dirigir y supervisar la ejecución de programas de evaluación de riesgo y de prevención de siniestros.
21. Revisar la liquidación tributaria PDT 600, remuneraciones, liquidaciones AFP y liquidaciones laborales
22. Otras que le asignen las instancias superiores.
Área de Personal y Registro.
Son funciones del Área de Personal y Registro:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Elaborar los partes diarios de asistencia de personal y remitir al responsable de la unidad.
Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de documentos.
Contribuir a la organización de legajos y escalafón de personal.
Recopilar y preparar información de acuerdo con las instrucciones del Sub Gerente de Administración de
Personal.
Coordinar en las actividades de bienestar y seguridad del personal.
Contribuir en la programación de acciones de capacitación y especialización de personal.
Evaluar informes preliminares de acuerdo a las indicaciones del Sub Gerente de Administración de Personal.
Otras funciones que le asignen las instancias superiores.

Área de Remuneraciones
Son funciones del Área de Remuneraciones:
1. Formular planillas de pagos e informes periódicos sobre el movimiento de personal.
2. Archivar los record de asistencia del personal y reportar dicho registro a la Sub Gerencia de Administración de
Personal.
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3. Mantener actualizada la base de datos correspondiente al personal de la Municipalidad en todas las
modalidades.
4. Formular y preparar la información que requiera la jefatura, para absolver cualquier expediente relacionado al
sistema del personal.
5. Prestar apoyo especializado, incluyendo el manejo de software especializado (procesador de texto y hojas de
cálculo) por medio de equipos de cómputo.
6. Otras funciones que le asignen las instancias superiores.
Área de Bienestar del Personal.
Son funciones del Área de Bienestar del Personal:
1. Velar por el aspecto socio económico, laboral y condición social de cada trabajador a través de encuestas,
visitas cotidianas a los domicilios de cada servidor.
2. Formular planes de seguimiento y control del personal sobre permisos por salud, particulares, por estudios y
otros.
3. Estudiar la documentación alcanzada para solicitar licencias por enfermedad, maternidad, asuntos personales y
particulares.
4. Coordinar con entidades públicas y/o privadas de ejecución programas de Bienestar Social.
5. Elaborar informes de conformidad de pago de gastos por sepelio y otros beneficios que le correspondan a los
trabajadores de la municipalidad
6. Emitir informes periódicos sobre la situación de cada servidor.
7. Otras que le asignen las instancias superiores.
SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y AUXILIO MECANICO
ARTICULO 73º.- La Sub Gerencia de Servicios Generales y Auxilio Mecánico es un órgano de apoyo técnico que
se encarga de gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, máquinas y vehículos de la
municipalidad. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia de Administración y Finanzas.
ARTICULO 74º.- La Sub Gerencia de Servicios Generales y Auxilio Mecánico, está a cargo de un servidor con
categoría de Sub Gerente designado por el Alcalde, a propuesta del Gerente Municipal.
ARTÍCULO 75º.- Las funciones y atribuciones de la Sub Gerencia de Servicios Generales y Auxilio Mecánico, son:
1. Planificar, programar, dirigir y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo, la reposición y renovación
de equipos, máquinas y vehículos como parte de un proceso de mejoramiento continuo.
2. Reparar piezas y partes que sirvan para mejorar la infraestructura interna de la municipalidad.
3. Asignar y programar el uso de las unidades vehiculares en coordinación con la Gerencia Municipal.
4. Formular y desarrollar el Plan de mantenimiento preventivo y correctivo para maquinaria y equipos.
5. Asegurar la maquinaria, equipo mecánico y flota vehicular que facilite el trabajo de las diferentes áreas de la
municipalidad, atendiendo su mantenimiento.
6. Realizar los requerimientos necesarios con el objeto de que las unidades y equipo mecánico de la entidad se
encuentre en perfecto estado de funcionamiento para prestar un buen servicio a la comunidad.
7. Atender las peticiones de servicios de maquinarias y equipo conforme lo disponga la superioridad y cuando sea
servicios particulares se asegurará que se haya cumplido con el pago correspondiente, bajo responsabilidad.
8. Realizar el mantenimiento periódico de las instalaciones eléctricas, cableados, de las instalaciones de la
municipalidad y otros servicios generales que por su naturaleza se requieran.
9. Realizar el mantenimiento periódico de gasfitería, mantenimiento permanente de los accesorios de los servicios
higiénicos, puertas, ventanas, chapas y cerrojos de las instalaciones de la Municipalidad.
10. Efectuar el requerimiento técnico de repuestos que requieran, así mismo hacer el ingreso físico de los repuestos
usados al área de Almacén como prueba del cambio efectuado previo registro y control.
11. Cumplir con las demás funciones que le asigne la superioridad.
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ARTICULO 76º.- La Gerencia de Administración Tributaria es un órgano de Apoyo, que se encarga de administrar
y operar los servicios administrativos tributarios municipales y no tributarios pecuniarios en el ámbito de su
competencia; administra, dirige, ejecuta y controla las acciones de cobranza ordinaria de la deuda tributaria y se
encarga de los procesos de recaudación de los ingresos de la Municipalidad. Depende jerárquica, funcional y
administrativamente del Gerente Municipal.
ARTICULO 77º.- La Gerencia de Administración Tributaria, está a cargo de un servidor profesional, designado
por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal, quien depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal.
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ARTICULO 78º.- La Gerencia de Administración Tributaria cumple las siguientes funciones:
1. Planificar, dirigir, ejecutar y evaluar los procesos técnicos del Sistema Tributario Municipal, debiendo
desarrollar programas de información, divulgación y orientación tributaria, así como eventos de capacitación
para el personal en materia Tributaria Municipal.
2. Resolver y tramitar a través de las Divisiones correspondientes los procedimientos tributarios conforme al Texto
Único de Procedimientos Administrativos TUPA vigente.
3. Formular el Proyecto del Presupuesto Anual de Ingresos, en coordinación con la Oficina de Presupuesto,
Planificación e Informática.
4. Elaborar, dirigir, ejecutar y controlar planes y programas anuales del Sistema Tributario Municipal, en
concordancia con las políticas y estrategias de la Alta Dirección, así como administrar la recaudación,
captación y fiscalización de tributos de carácter municipal para la obtención de rentas municipales.
5. Promover proyectos de Ordenanzas Municipales tendientes a la creación, modificación y/o supresión de tributos
de carácter municipal, en coordinación con la Oficina de Asesoría Jurídica y conforme a Ley.
6. Proponer Directivas, Reglamentos, y otras normativas en asuntos de su competencia.
7. Emitir, aprobar y firmar Resoluciones Administrativas de su competencia, Resoluciones de Determinación y/o
Multas Tributarias y no Tributarias, Órdenes de Pago, en concordancia con las normas legales vigentes.
8. Controlar el rendimiento de rentas de los bienes inmuebles de propiedad municipal que generan ingresos, en
coordinación con las dependencias municipales respectivas, proponiendo la cuantía de arrendamiento y la tasa
por el uso de los bienes.
9. Proponer la modificación del TUPA y TUSNE siempre que así lo amerite debidamente sustentado a la Oficina
de Presupuesto, Planificación e Informática y velar por su oportuna puesta en vigencia, conforme a la
normatividad legal vigente.
10. Coordinar y controlar la oportuna atención de los expedientes administrativos a su cargo.
11. Organizar y controlar el archivo de la Gerencia de Administración Tributaria, en coordinación con la Oficina
de Secretaría General.
12. Elaborar la Memoria Anual correspondiente y resaltar los objetivos y cumplimiento de metas programadas; así
como evaluar trimestralmente el avance físico-financiero, logros y problemas de sus actividades, en
coordinación con la Oficina de Presupuesto, Planificación e Informática.
13. Otras que le asigne la Gerencia Municipal y que sean de su competencia.
ARTICULO 79º.- La Gerencia de Administración Tributaria, para el cumplimiento de sus funciones, cuenta con las
unidades orgánicas siguientes:
•
•
•

Sub Gerencia de Recaudación y Fiscalización Tributaria
Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva
Sub Gerencia de Informes y Orientación al Administrado
SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y FISCALIZACION TRIBUTARIA

ARTICULO 80º.- La Sub Gerencia de Recaudación y Fiscalización Tributaria, es un órgano de Gestión de la
Gerencia de Administración Tributaria, encargado de administrar el proceso de emisión, recaudación y
fiscalización de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. Depende jerárquica, funcional y
administrativamente de la Gerencia de Administración Tributaria.
ARTICULO 81º.- La Sub Gerencia de Recaudación y Fiscalización Tributaria, está a cargo de un servidor
profesional con categoría de Sub Gerente, designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal.
ARTICULO 82º.- La Sub Gerencia de Recaudación y Fiscalización Tributaria, tiene las siguientes funciones y
atribuciones:
1. Dirigir, supervisar y validar la determinación de las tasas y contribuciones municipales así como la
actualización de la información de las obligaciones tributarias para la emisión anual del Impuesto Predial y
Arbitrios Municipales de los contribuyentes.
2. Supervisar la atención de los trámites administrativos conforme al ámbito de su competencia que se encuentren
establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) vigente.
3. Evaluar y supervisar las acciones necesarias para la determinación, notificación y cobro de las obligaciones
tributarias y no tributarias de los contribuyentes de la jurisdicción.
4. Monitorear y supervisar el proceso de actualización de la información catastral.
5. Supervisar y controlar las acciones de fiscalización tributaria a los contribuyentes de la jurisdicción.
6. Velar por una correcta atención y adecuada orientación a los contribuyentes, respecto al cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y no tributarias pecuniarias con la Municipalidad.
7. Controlar el proceso de emisión anual de las cuponeras del impuesto predial y arbitrios municipales.
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8. Proponer la proyección de la recaudación de los ingresos tributarios y proporcionar información sobre los
ingresos de la municipalidad.
9. Supervisar la correcta aplicación de la normatividad vigente relacionada a la administración de los tributos
municipales.
10. Elaborar y ejecutar el plan anual de Fiscalización de la Sub Gerencia en coordinación con la Gerencia de
Administración Tributaria.
11. Formular y solicitar la ejecución del presupuesto municipal, correspondiente a la Sub Gerencia de
Fiscalización y Recaudación Tributaria, disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos económicos,
materiales y equipos asignados.
12. Elaborar y coordinar la programación del calendario anual de notificaciones tributarias.
13. Diseñar y ejecutar programas de fiscalización interna y externa, orientadas a detectar y sancionar a los omisos,
subvaluadores y morosos en las obligaciones tributarias y no tributarias con el apoyo del personal
especializado de otras áreas
14. Fiscalizar las acciones de inafectación de pago del Impuesto Predial y los casos de exoneración de impuestos y
derechos.
15. Determinar la naturaleza y cuantía, de las deudas, instando al contribuyente a cumplir con su deber tributario.
16. Verificar las cuentas corrientes de los contribuyentes, para las fiscalizaciones que sean necesarias.
17. Coordinar actividades para dinamizar y reforzar el sistema de fiscalización y detectar a los contribuyentes
omisos al cumplimiento de obligaciones tributarias; determinar su naturaleza, cuantía y elaborar informes
periódicos para conocimiento de la Gerencia de Administración y Finanzas.
SUB GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA
ARTICULO 83º.- La Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva, es una Oficina de Apoyo, integrante de la Gerencia de
Administración Tributaria y tiene como objeto hacer efectivos los cobros por los diferentes tributos, y se encarga de
planificar, organizar, dirigir, ejecutar las acciones de cobranza coactiva de la deuda tributaria y no tributaria
pecuniaria, desde la emisión y notificación de la Resolución de Ejecución Coactiva, Requerimientos de Pago y otros
documentos de cobranza que considere. Cuenta con autonomía funcional.
ARTICULO 84º.- La Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva, está a cargo de un Ejecutor Coactivo. La plaza de
Ejecutor Coactivo debe ser cubierta mediante Concurso Público de Méritos conforme lo establece la Ley N° 26979,
Ley de Procedimientos de Ejecución Coactiva y sus modificatorias.
ARTICULO 85º.- La Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva, tiene las siguientes funciones y atribuciones:
1. Exigir la obligación y cumplimiento coercitivo de toda Resolución Administrativa y Tributaria emitida conforme
a ley, así como las Ordenes de Pago y la deuda constituida por las cuotas de amortización de las deudas
materia de aplazamiento o fraccionamiento pendientes de pago y cuando se incumplan las condiciones del
beneficio.
2. Ejecutar las garantías otorgadas a favor de la entidad, así como exigir las costas y gastos incurridos por la
entidad durante la tramitación del procedimiento, ciñéndose al arancel de costas procesales aprobadas
conforme a Ley.
3. Liquidar costas procesales ciñéndose al arancel de costas procesales aprobadas conforme a ley.
4. Disponer por Caja el cobro de ingresos públicos distintos a los tributarios generados en virtud de una relación
jurídica regida por el derecho público que corresponda a las obligaciones a favor de la Municipalidad,
proveniente de sus bienes, derechos o servicios distintos de las obligaciones comerciales o civiles y demás del
derecho privado.
5. Realizar demoliciones por construcciones clandestinas de cercos o similares, reparaciones en edificios, salas de
espectáculos o locales públicos, clausura de locales o servicios y adecuación a reglamentos de urbanización o
disposiciones municipales y/o similares con excepción de regímenes especiales.
6. Efectuar actos de coerción para cobro o ejecución de obras, suspensiones, paralizaciones, modificación o
destrucción de las mismas que provengan de actos administrativos de cualquier entidad, salvo regímenes
especiales.
7. Trabar medidas cautelares previas para garantizar el pago de las deudas administrativas y tributarias.
8. Ejecutar embargos en forma de intervención en recaudación, información o administración de bienes en calidad
de depósito o comiso conservativo, como inscripción según ley.
9. Establecer la tasación y remate de los bienes embargados.
10. Recurrir a toda fuente de información, interna o externa a efecto de determinar el patrimonio del deudor y
posibilitar el éxito de la recuperación del adeudo.
11. Participar en la clausura de los locales en aplicación de las Ordenanzas Municipales de diversa naturaleza y
que sean de su competencia.
12. Realizar de oficio o a instancia de parte, las correcciones a que haya lugar en los procesos de Ejecución
Coactiva.
13. Otras funciones que le asignen las instancias superiores.
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SUB GERENCIA DE INFORMES Y ORIENTACION AL ADMINISTRADO
ARTICULO 86º.- La Sub Gerencia de Informes y Orientación al Administrado, se encarga de la atención al
administrado. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia de Administración Tributaria.
ARTICULO 87º.- La Sub Gerencia de Informes y Orientación al Administrado, está a cargo de un servidor con
categoría de Sub Gerente, designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal.
ARTÍCULO 88º.- Las funciones de la Sub Gerencia de Informes y Orientación al Administrado, son:
1. Dirigir y controlar la adecuada atención y orientación de los contribuyentes.
2. Coordinar, controlar la adecuada atención y orientación de los contribuyentes, en los módulos de atención al
contribuyente.
3. Atender diariamente y en forma directa al público que concurre a la Municipalidad solicitando información
respecto de las normas administrativas, tributarias por diferentes conceptos que interesen a cada interesado.
4. Orientar al público respecto de los derechos que posee en la administración tributaria y no tributaria.
5. Orientar al público respecto al trámite de su expediente que se encuentra en trámite.
6. Informar a las Gerencias respecto de las solicitudes de los interesados para que sean atendidos.
7. Indagar respecto de las diferentes solicitudes para informar a los interesados.
8. Otras que le asignen las instancias superiores.
CAPITULO VIII
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
ARTICULO 89º.- Los Órganos de Asesoramiento, son aquellos que se encargan de formular propuestas, presentar
recomendaciones y sugerencias de nivel profesional, alcanzar información técnica especializada que permitan
ilustrar y orientar a los niveles de Gobierno Municipal y Alta Dirección, de apoyo y de Línea, facilitando en la toma
de decisiones en forma oportuna y eficaz.
ARTICULO 90º.- Los Órganos de Asesoramiento del Gobierno Municipal de Casma, son los siguientes:
•
•
•

Oficina de Asesoría Jurídica
Oficina de Programación e Inversiones
o Unidad de Formulación de Proyectos
Oficina de Presupuesto, Planificación e Informática.
o Unidad de Informática.
o Unidad de Racionalización y Estadística
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

ARTICULO 91º.- La Oficina de Asesoría Jurídica es un órgano de asesoramiento legal del Gobierno Local.
Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia Municipal.
ARTICULO 92º.- La Oficina de Asesoría Jurídica, está a cargo de un profesional, con el nivel de gerente y
funcionario de Confianza, designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal.
ARTÍCULO 93º.- Las funciones y atribuciones de la Oficina de Asesoría Jurídica, son:
2. Programar, organizar, dirigir y controlar las acciones de asesoría legal a los órganos que conforman la
Municipalidad en el análisis jurídico de las normas de aplicación municipal.
3. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades de sistematización de la legislación municipal
manteniendo actualizadas y concordadas las disposiciones legales nacionales y municipales.
4. Emitir opinión sobre proyectos de normas para el perfeccionamiento de la legislación municipal en el ámbito
local o nacional.
5. Emitir opinión en los asuntos de competencia de la Alcaldía y de la Gerencia Municipal en los que sea
requerido, así como sobre los expedientes administrativos y tributarios que le sean remitidos por el Alcalde o el
Gerente Municipal, en los procedimientos en los que intervengan como instancia, informando y coordinando
con la Procuraduría Pública Municipal en los asuntos contencioso administrativos en los que esté inmersa la
Municipalidad.
6. Emitir los informes legales que requieran las áreas de la Municipalidad en los casos establecidos por el
numeral 172.2 del artículo 172° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444.
7. Difundir entre los integrantes de la organización municipal las normas legales que son de observancia y
obligatorio cumplimiento en el desarrollo de las acciones de gobierno y gestión municipal, debiendo informar
de manera específica al funcionario que corresponda la publicación de las normas referidas a su ámbito de

Municipalidad Provincial de Casma

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 016-2014-MPC
competencia.
8. Representar a la Municipalidad ante organismos internos y externos, para la coordinación de las actividades
correspondientes al ámbito de su competencia.
9. Revisar y opinar sobre el Saneamiento Legal de los Bienes de la Municipalidad, en coordinación con la Sub
Gerencia de Logística y Control Patrimonial.
10. Analizar y visar los contratos y/o convenios que sean suscritos por el Gerente Municipal y el Alcalde.
11. Analizar y visar los proyectos de Decretos de Alcaldía y las Resoluciones de Alcaldía y de Gerencia Municipal,
cuando corresponda.
12. Absolver consultas y emitir informes legales a solicitud de la Alta Dirección, de las comisiones de los regidores
y de las unidades orgánicas.
13. Cumplir con las demás funciones que le asigne la superioridad.
OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES
ARTICULO 94º.- La Oficina de Programación de Inversiones, es un órgano de asesoramiento encargado de
revisar, orientar y aprobar los perfiles técnicos de proyectos bajo el Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP,
que presente la Unidad Formuladora de Estudios y Proyectos. Depende jerárquica, funcional y
administrativamente de la Gerencia Municipal.
ARTICULO 95º.- La Oficina de Programación de Inversiones, está a cargo de un profesional, con el nivel de
Gerente, designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal.
ARTICULO 96º.- Las funciones y atribuciones de la Oficina de Programación e Inversiones, son:
1. Revisar, orientar y aprobar los perfiles técnicos de proyectos bajo el Sistema Nacional de Inversión Pública
SNIP, que presente la Unidad Formuladora de Estudios y Proyectos, así como perfiles técnicos de
organizaciones de base que requieran canalizar sus proyectos ante otras entidades financieras o benefactoras,
logrando su registro ante las instancias pertinentes para que le otorguen el código respectivo y la autorización
pertinente.
2. Monitorear el proceso técnico y administrativo de los perfiles aprobados y alcanzados o tramitados ante otras
fuentes financieras y cooperantes.
3. Clasificar y concordar proyectos y anteproyectos relacionados con la programación de desarrollo socio
económico del distrito y provincia de Casma.
4. Preparar fichas, cuadros, gráficos estadísticos y otros para la identificación de necesidades y atención.
5. Otras funciones que le asignen las instancias superiores.
6. Verificar que los Proyectos de Inversión Pública se enmarquen en el Programa Multianual de Inversión y el
Plan de Desarrollo Local Concertado.
7. Evaluar y emitir informes técnicos sobre los estudios de pre inversión.
8. Declarar la viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública (PIP).
9. Realizar el seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública (PIP) durante la fase de inversión.
10. Organizar y mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos respecto de los proyectos
recibidos para su evaluación.
11. Registrar las Unidades Formuladoras (UF) y mantener actualizado dicho registro en el SNIP de la Dirección
General de Programación Multianual - DGPM del MEF.
12. Promover la participación del sector privado en los proyectos de inversión, en la forma de capitales mixtos,
contratos de gerencia, concesiones y otros.
13. Otras funciones que le asignen las instancias superiores.
ARTICULO 97º.- La Oficina de Programación e Inversiones, para el cumplimiento de sus funciones, cuenta con las
unidades orgánicas siguientes:
•

Unidad de Formulación de Proyectos.
UNIDAD DE FORMULACION DE PROYECTOS

ARTICULO 98º.- La Unidad de Formulación de Proyectos, se encarga de la formulación de sus proyectos de
inversión pública, que depende jerárquicamente de la Oficina de Programación e Inversiones.
ARTICULO 99º.- La Unidad de Formulación de Proyectos, está a cargo de un servidor profesional con categoría
de Jefe de Unidad, designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal.
ARTÍCULO 100º.- Las funciones de la Unidad de Formulación de Proyectos, son:
1. Elaborar los estudios de pre inversión, siendo responsable del contenido de dichos estudios y los registra en el
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Banco de Proyectos.
2. Formular Proyectos en concordancia con los lineamientos de Política de la Municipalidad Provincial de
Casma, en el que se enmarque el Programa Multianual de Inversión Pública, Programa Estratégico Sectorial y
los Planes de Desarrollo Locales.
3. Poner a disposición de la DGPM, durante la fase de pre inversión toda la información referente al PIP en caso
que lo solicite.
4. Levantar las observaciones o recomendaciones por la OPI o por la DGPM cuando corresponda.
5. Realizar coordinaciones y consultas necesarias con la entidad respectiva para evitar la duplicación de
proyectos, como requisito previo a la remisión del estudio para la evaluación de la Oficina de Programación e
Inversiones.
6. Considerar en la elaboración de los estudios, los parámetros y normas técnicas para la formulación así cono los
parámetros de Evaluación según las normas del SNIP.
7. Formular los proyectos a ser ejecutados por terceros con sus propios recursos o gobiernos locales no sujetos al
SNIP.
8. Solicitar opinión favorable a la entidad que asume el financiamiento de los gastos de operación y
mantenimiento distinta a la que pertenece la Unidad Formuladora (UF) antes de remitir el perfil para su
evaluación.
9. Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos.
10. Otras funciones que se asignen las instancias superiores.
OFICINA DE PRESUPUESTO, PLANIFICACION E INFORMÁTICA
ARTICULO 101º.- La Oficina de Presupuesto, Planificación e Informática, es un órgano de asesoramiento técnico
en materia de racionalización, planeamiento, estadística, desarrollo informático y presupuesto; tienen como objeto
elaborar los Planes Integrales de Desarrollo Provincial Participativos a mediano y largo plazo, así como los
Planes de Acción, Planes Operativos y Presupuestos Anuales, definiendo los objetivos y prioridades de la acción
municipal para alcanzar el bienestar de los vecinos de la provincia, generar estrategias de gestión municipal que
permitan la transformación de los objetivos de los planes realidades en beneficio de la comunidad. Depende
jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia Municipal.
ARTICULO 102º.- La Oficina de Presupuesto, Planificación e Informática, está a cargo de un profesional, con el
nivel de gerente y funcionario de Confianza, designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal.
ARTÍCULO 103º.- Las funciones de la Oficina de Presupuesto, Planificación e Informática, son:
1. Programar, organizar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con las fases de diagnóstico,
programación, elaboración y evaluación del proceso de planificación de los Planes Integrales de Desarrollo
Local y el Presupuesto Municipal Participativo de su jurisdicción.
2. Organizar, mantener y desarrollar los índices de resultados de gestión que requiera la institución para evaluar
su desarrollo, así como proponer la normatividad, metodología y procedimientos con criterio técnico.
3. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la elaboración y evaluación del Plan
Integral de Desarrollo de la Provincia a mediano y largo plazo, así como la modificación y evaluación de los
Planes de Acción, Planes Operativos y Presupuesto Municipal.
4. Analizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la situación organizacional y los procesos
técnicos-administrativos a efectos de racionalizarlos y mejorar los niveles de eficiencia.
5. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con los estudios y proyectos de inversión
pública de la Provincia de Casma, en concordancia a los Planes Integrales de Desarrollo Local y el
Presupuesto Municipal Participativo.
6. Evaluar nuevas tecnologías informáticas en hardware y software y proponer su implementación en la institución
municipal como parte del proceso del desarrollo de la organización y de la gestión del Gobierno Municipalidad,
así como formular el Plan Estratégico Informático.
7. Desarrollar programas de simplificación administrativa y formular los manuales de procedimientos a fin de
optimizar al máximo el uso de los recursos municipales.
8. Organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas a la Planificación Operativa y Estadística
Provincial.
9. Organizar los procesos de desarrollo organizacional y métodos, en estrecha coordinación con los órganos
municipales.
10. Desarrollar las fases de Programación, formulación, ejecución, control y evaluación del proceso presupuestario
de la Municipalidad, de conformidad con la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado, normas
complementarias, conexas y directivas emitidas periódicamente por la Dirección Nacional de Presupuesto
Público.
11. Remitir a la Dirección Nacional de Presupuesto Público, la Comisión de Economía del Congreso y la
Contraloría General de la República, el Presupuesto Participativo aprobado y la información presupuestaria
adicional que las normas determinen.
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12. Asesorar y dirigir a las entidades orgánicas de la Municipalidad, en la formulación, ejecución, evaluación y
modificación del Presupuesto Participativo y conciliar con la Contaduría Pública de la Nación el marco legal
del Presupuesto Participativo.
13. Realizar la afectación Presupuestal de Gastos, así como el control de la ejecución presupuestal, y consolidar la
ejecución de ingresos y gastos mensualmente.
14. Formular y evaluar estadísticamente el comportamiento de los Ingresos y Gastos, proponiendo las
modificaciones presupuestarias conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales trazados
15. Desarrollar análisis presupuestario respecto de la situación de la Municipalidad.
16. Formular Proyectos de Normatividad Interna para la aplicación de las disposiciones relacionadas con el
presupuesto.
17. Coordinar las acciones relacionadas con la programación, ejecución, control, modificación y evaluaciones
presupuéstales, conforme a Ley.
18. Realizar las evaluaciones del presupuesto, conforme lo señala la Dirección Nacional de Presupuesto Público
19. Conciliar con la Contaduría Pública de la Nación, el marco legal del presupuesto a nivel de financiamiento.
20. Programar, organizar, controlar y evaluar el desarrollo de sistemas informáticos para la gestión Municipal.
21. Aplicar normas de seguridad, almacenamiento y resguardo de la información y equipos informáticos de la
Municipalidad.
22. Promover, dirigir, coordinar e implementar el uso del Software libre en la Municipalidad, en el marco del Plan
de Desarrollo Informático Gubernamental.
23. Programar, ejecutar las acciones de racionalización que requiera la entidad.
24. Otras que le asigne la Gerencia Municipal y Alcaldía.
ARTÍCULO 104º.- La Oficina de Presupuesto, Planificación e Informática, está integrado por:
•
•

Unidad de Informática.
Unidad de Racionalización y Estadística.
UNIDAD DE INFORMATICA

ARTICULO 105º.- La Unidad de Informática, es el encargado del desarrollo de sistemas informáticos en la
Municipalidad Provincial del Casma y de prestar el servicio informático a la organización. Depende jerárquica,
funcional y administrativamente de la Oficina de Presupuesto, Planificación e Informática.
ARTICULO 106º.- La Unidad de Informática, está a cargo de un servidor profesional con categoría de Jefe de
Unidad, designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal.
ARTÍCULO 107º.- Las funciones de la Unidad de Informática, son:
1. Prestar servicios de soporte técnico informático a las demás unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial
del Casma.
2. Producir la información automatizada que la Municipalidad Provincial del Casma requiera, en especial la Alta
Dirección.
3. Formular, proponer, efectuar y evaluar el Plan Estratégico de Tecnología de Información (PETI) y el Plan
Operativo Informático de la Municipalidad Provincial de Casma, concordándolos con los instrumentos de
gestión institucional.
4. Asesorar en materia de informática a las demás unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Casma.
5. Prestar servicios de asesoría técnica y soporte en el desarrollo de sistemas de información y servicios de
Internet e intranet de la Municipalidad.
6. Establecer normas de seguridad, almacenamiento y resguardo de la información de la Municipalidad Provincial
del Casma.
7. Administrar el inventario del equipo informático y licencia de software.
8. Promover, dirigir, coordinar e implementar el uso de software libre en la Municipalidad Provincial de Casma,
en el marco del Plan de Desarrollo Informático Gubernamental.
9. Controlar y supervisar los procesos de informática, estableciendo las redes y archivos informáticos necesarios
para la toma de decisiones eficiente y oportuna.
10. Elaborar el plan de contingencias de la Municipalidad Provincial del Casma y controlar su aplicación a fin de
sobrellevar los desastres informáticos por factores internos o externos.
11. Coordinar con autoridades del sector público y privado para la realización de acciones que conlleven a la
producción de sistemas informáticos a fin que la gestión del desarrollo local se desarrolle de manera eficiente.
12. Coordinar con los funcionarios y responsables de las actividades y proyectos de gestión municipal las
necesidades de desarrollo informático, así como brindarles asesoramiento que corresponda en materia
informática.
13. Coordinar, elaborar, ejecutar y evaluar el Plan de Seguridad de la Información Financiera y Presupuestaria
contenida en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-GL) u otro software.
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14. Evaluar e informar previo a la adquisición, el tipo de licencia de software que resulte más conveniente para
satisfacer los requerimientos formulados por las unidades orgánicas de la Municipalidad, y coordinar con la
Gerencia de Imagen Institucional y Protocolo para la publicación de dicho informe en el portal electrónico de
la Municipalidad, conforme lo establecen las normas respectivas.
15. Establecer e implementar mecanismos de seguridad física y lógica, en los programas, datos y equipos de
cómputo de la Municipalidad Provincial del Casma, a fin de proteger la información procesada en la
Municipalidad, garantizando su integridad y exactitud.
16. Otras funciones que se asignen las instancias superiores.
UNIDAD DE RACIONALIZACION Y ESTADISTICA
ARTICULO 108º.- La Unidad de Racionalización y Estadística, se encarga de la elaboración de documentos de
gestión municipal y de tener actualizada la estadística municipal. Depende jerárquica, funcional y
administrativamente de la Oficina de Presupuesto, Planificación e Informática.
ARTICULO 109º.- La Unidad de Racionalización y Estadística, está a cargo de un servidor profesional con
categoría de Jefe de Unidad, designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal.
ARTÍCULO 110º.- Las funciones de la Unidad de Racionalización y Estadística, son:
1. Programar, organizar, ejecutar y controlar los procesos de producción estadística necesaria para el diagnóstico
de la realidad política, económica, social y cultural de la provincia y distrito de Casma.
2. Evaluar, analizar e informar sobre el desempeño de los indicadores estadísticos (Registro Nacional de
Municipalidades - RENAMU y el Sistema de Programación y Evaluación Multianual y Anual de Actividades
Estadística - SISPEMA) de gestión municipal a las Gerencias y Sub gerencias de la municipalidad e
instituciones externas (INEI y Otras), según corresponda.
3. Representar a la Municipalidad ante el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, como órgano
rector del Sistema Nacional de Estadística en el ámbito de la provincia de Casma.
4. Analizar la estructura orgánica, objetivos y funciones de las unidades orgánicas, proponiendo las
modificaciones que permitan su actualización, conforme a la política, fines y objetivos del gobierno municipal.
5. Elaborar y mantener actualizados los documentos de gestión (ROF, MOF, CAP, MAPRO, TUPA) así como los
reglamentos de uso interno según la normatividad vigente y en coordinación con las diferentes unidades
involucradas.
6. Emitir opinión técnica previa a las propuestas de modificación de los instrumentos de gestión referidos a la
organización, procesos y procedimientos de la municipalidad.
7. Coordinar con la Sub Gerencia de Administración de Personal, la utilización de plazas existentes y mantener
actualizado el Cuadro de Asignación de Personal – CAP.
8. Asesorar y proporcionar información estadística a las demás dependencias de la Municipalidad para el
monitoreo de los esfuerzos, para mejorar y controlar la calidad de los servicios y la toma de decisiones.
9. Proponer, elaborar y actualizar directivas, procedimientos, reglamentos y otras normativas internas, en
coordinación con las diferentes unidades involucradas.
10. Otras funciones que se asignen las instancias superiores.
CAPÍTULO IX
ÓRGANOS DE LÍNEA
ARTICULO 111º.- Son aquellos que integran los servicios públicos en relación con la finalidad de la
municipalidad como ente de gobierno local, tienen por objeto lograr los objetivos de la entidad. Tiene la
responsabilidad de cumplir y hacer cumplir las políticas de desarrollo y de gestión municipal, emanadas del
Concejo Municipal y la Alcaldía.
ARTICULO 112º.- Los Órganos de Línea son los siguientes:
•
•
•
•

Gerencia de Gestión Urbana y Rural
Gerencia de Desarrollo Social
Gerencia de Servicios Públicos
Gerencia de Desarrollo Económico
GERENCIA DE GESTIÓN URBANA Y RURAL

ARTICULO 113º.- La Gerencia de Gestión Urbana y Rural, es un órgano de línea en la Gestión del Gobierno
Local, es la responsable de conducir los procesos de desarrollo urbano y rural, en sus aspectos de planeamiento de
la infraestructura urbana y rural, administrar el catastro, realizar las habilitaciones, renovación urbana,
transporte, tránsito, educación vial, ecología y medio ambiente, así como la ejecución de obras municipales de
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acuerdo a la normatividad vigente. Además, cumplen con desarrollar los objetivos sobre los Sistemas de Tránsito,
Vialidad y Transporte Público, en el aspecto técnico, dentro del contexto Distrital y Provincial de Casma. Depende
jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia Municipal.
ARTICULO 114º.- La Gerencia de Gestión Urbana y Rural, está a cargo de un profesional, con el nivel de
funcionario de confianza, designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal.
ARTÍCULO 115º.- Las funciones de la Gerencia de Gestión Urbana y Rural, son:
1. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el otorgamiento de autorización,
certificaciones y registros solicitados por los vecinos de la municipalidad en obras públicas y privadas,
nomenclatura y catastro.
2. Formular Planes de Desarrollo Directoral del Distrito Capital y de la Provincia de Casma, para su aprobación
por parte del Concejo Municipal.
3. Ejecutar el PIP autorizado por el Órgano Resolutivo.
4. Elaborar expedientes técnicos o supervisar su elaboración, cuando sea realizado directamente por este órgano.
5. Elaborar el informe de cierre del PIP conforme lo dispuesto en el numeral de la directiva del SNIP
6. Informar al órgano que declaro la viabilidad del PIP toda la modificación que ocurra durante la fase de
inversión.
7. Programar, organizar, dirigir, controlar y actualizar las actividades relacionadas con el catastro del Distrito y
Provincia.
8. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el otorgamiento de autorizaciones,
certificaciones y registros solicitados por los vecinos a la Municipalidad.
9. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el uso de espacios públicos para la
instalación de anuncios o mobiliarios urbanos.
10. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la orientación e información a los
vecinos respecto de los trámites que deberán realizarse ante la municipalidad para la atención de sus pedidos
de autorizaciones de construcción de carácter municipal.
11. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la realización de las habilitaciones y
renovación urbana.
12. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la ejecución del Plan de Inversiones
y Estudios de la Municipalidad.
14. Formular y supervisar los programas y proyectos de los asentamientos humanos y titulación de predios, en
concordancia con el Plan Urbano Provincial.
15. Coordinar con otras entidades en relación a los estudios que se realizan en el Distrito concernientes a su
campo.
16. Otorgar y controlar las licencias de construcción, remodelación y demolición.
17. Organizar, coordinar y conformar la Comisión Técnica Calificadora y la Comisión Técnica Supervisora de
Obras.
18. Organizar y Supervisar el Archivo Periférico de la Gerencia.
19. Programar, organizar y controlar la ecología y el medio ambiente de la Provincia de Casma, cautelando los
espacios naturales y en extinción.
20. Otras que le asignen las instancias superiores.
ARTICULO 116º.- La Gerencia de Gestión Urbana y Rural, para el cumplimiento de sus funciones, cuenta con las
siguientes áreas administrativas:
•
•
•
•

Sub Gerencia de Obras Públicas
Sub Gerencia de Obras Privadas, Habilitaciones y Catastro.
Sub Gerencia de Defensa Civil y Prevención de Desastres.
Sub Gerencia de Gestión Ambiental.
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

ARTICULO 117º.- La Sub Gerencia de Obras Públicas es el órgano encargado de dirigir y controlar las acciones
de desarrollo y mantenimiento de la infraestructura pública, elaboración de expedientes técnicos de obra y
supervisión de las mismas. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia de Gestión Urbana
y Rural.
ARTICULO 118º.- La Sub Gerencia de Obras Públicas, está a cargo de un servidor profesional con categoría de
Sub Gerente, designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal.
ARTÍCULO 119º.- Las funciones y atribuciones de la Sub Gerencia de Obras Públicas, son:
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1. Coordinar con las entidades públicas y privadas que tengan relación con la ejecución de las obras.
2. Evaluar los proyectos de convenios de cooperación y verificar su conformidad y sujeción a las políticas
institucionales y normatividad vigente.
3. Implementar o instalar los elementos de control del tránsito en el distrito, así como efectuar la señalización de
vías y la instalación de señales de tránsito.
4. Ejecutar y supervisar las acciones de mantenimiento, preventivo y correctivo a los elementos de control de
tránsito principalmente referidos a los semáforos ya instalados y que se realicen oportunamente.
5. Realizar la señalización de calles y vías de acuerdo con la normativa vigente, en coordinación con la Sub
Gerencia de Transporte y Seguridad Vial.
6. Programar y coordinar la instalación, mantenimiento y renovación de los sistemas y elementos de señalización
y de control de tránsito vehicular y peatonal, con la Sub Gerencia de Transporte y Seguridad Vial, de
conformidad con el reglamento nacional respectivo, para propender la continua operatividad del sistema de
señalización y semaforización de la ciudad.
7. Ejecutar, supervisar y controlar las obras públicas en ejecución.
8. Coordinar reuniones con la Sub Gerencia de Participación Vecinal, Cultura, Educación y Deportes a fin de
mantener informado a los vecinos de los avances de las obras.
9. Elaborar los informes de valorizaciones mensuales y/o quincenales, así como calendarios de avance de obra.
10. Elaborar los informes técnicos de adicionales y deductivos de obra, así como las ampliaciones de plazo.
11. Realizar la entrega de terreno para la ejecución de obras públicas y elaborar el acta correspondiente así como
el acta de Recepción de Obras de acuerdo a la normatividad vigente.
12. Revisar y/o procesar liquidaciones técnicas contables de obra, memorias descriptivas valorizadas y planos de
replanteo.
13. Atender las obras y trabajos en áreas de uso público que se tenga jurisdicción.
14. Coordinar con las empresas de Servicios públicos las obras de instalación de redes de servicios públicos, así
como el mantenimiento de la calzada, veredas y pavimentos del distrito en las vías del distrito.
15. Atender las solicitudes de remodelación de bermas laterales, solicitadas por particulares en vías laterales,
colectoras y locales dentro del distrito.
16. Organizar y administrar la documentación técnica y la planoteca de los proyectos a su cargo.
17. Autorizar la ejecución de obras en áreas de uso público, en vías de jurisdicción del distrito.
18. Resolver en primera instancia, los recursos presentados por los administrados, respecto a los procedimientos de
su competencia.
19. Emitir resoluciones sub gerenciales de acuerdo a sus funciones y a la normativa legal vigente.
20. Mantener y conservar el archivo técnico de la infraestructura urbana pública del distrito.
21. Formular, actualizar y proponer la normatividad interna de su competencia.
22. Otras que le asignen las instancias superiores.
SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, HABILITACIONES Y CATASTRO
ARTICULO 120º.- La Sub Gerencia de Obras Privadas, Habilitaciones y Catastro, tiene por objeto realizar y dar
trámite a todas las solicitudes para realizar construcciones, ampliaciones, remodelaciones y demoliciones de
edificaciones y conexas en propiedad privada o pública en áreas urbanas habilitadas; así como, difundir y brindar
los servicios administrativos requeridos por la comunidad, otorgando certificaciones y autorizaciones en el ámbito
de su competencia, controlar las construcciones, edificaciones y ornato, velando por el cumplimiento de la
normatividad vigente, cumplir con actualizar y fortalecer la historia catastral del Distrito Capital de Casma.
Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia de Gestión Urbana y Rural.
ARTICULO 121º.- La Sub Gerencia de Obras Privadas, Habilitaciones y Catastro, está a cargo de un servidor
profesional con categoría de Sub Gerente, designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal, que
depende de la Gerencia de Gestión Urbana y Rural.
ARTÍCULO 122º.- Las funciones y atribuciones de la Sub Gerencia de Obras Privadas, Habilitaciones y Catastro,
son:
1. Programar, organizar, dirigir, controlar y supervisar las obras privadas y trabajos de construcción y
reparación de carácter público que realicen otras entidades en la vía pública relacionadas con la
infraestructura urbana en el Distrito Capital.
2. Otorgar las autorizaciones para la ejecución de obras en vía pública.
3. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con los procesos de otorgamiento de
autorizaciones, certificaciones, registros de los asuntos de su competencia relacionados a Licencias de
Construcciones que solicitan los vecinos a la Municipalidad.
4. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el control técnico de las
edificaciones en el ámbito urbano.
5. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la promoción y ejecución de las
obras privadas de edificaciones.
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6. Llevar y organizar una base de datos con la estadística de las licencias de construcción, declaratorias de
fábrica y otros documentos que otorga el Municipio que formalizan las edificaciones.
7. Regular, normar, supervisar y controlar el crecimiento urbano horizontal y vertical del ámbito distrital y
provincial, así como controlar las construcciones, ampliaciones y remodelaciones.
8. Efectuar las valorizaciones de los inmuebles que son materia de venta directa o a valor comercial que realiza la
municipalidad.
9. Planear, organizar, dirigir y controlar los proyectos del Plan Urbano, Plan de Organización Territorial y de
zonificación Distrital y Provincial.
10. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la promoción y ejecución de obras
de renovación interna.
11. Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de captura, tratamiento, mantenimiento, actualización y
archivo de la información catastral, mediante el desarrollo y aplicación de sistemas informáticos y tecnologías
idóneas para su eficaz explotación.
12. Organizar, dirigir y controlar el cumplimiento de las normas y reglamentos de la ubicación y buen uso de los
elementos de publicidad exterior en predios, mobiliario urbano y otros elementos publicitarios.
13. Programar, organizar, controlar e informar periódica y oportunamente los avances y resultados de la gestión
catastral a las unidades orgánicas competentes.
14. Organizar, programar y controlar los Planos Temáticos del Distrito Capital de Casma.
15. Autorizar, Supervisar y Controlar la colocación de torres, antenas, cajeros automáticos, cabinas telefónicas, así
como el de postes y cableado en la vía pública.
16. Expedir copias y constancias certificadas de los documentos que se encuentran en el Archivo a su cargo.
17. Coordinar acciones técnicas en relación con las autorizaciones de funcionamiento de playas de
estacionamiento, grifos, discotecas, salones de baile, karaokes, video pub, tragamonedas, expendios de gases y
otros servicios que atenten contra la seguridad humana y ciudadana.
18. Coordinar con COFOPRI sobre las regularización de terrenos de vivienda informal – Asentamiento Humanos
para su respectiva formalización legal.
19. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el otorgamiento de las
autorizaciones y certificaciones referente a terrenos rústicos que comprende la habilitación urbana, la
regulación, la subdivisión, independización del uso del suelo y alineamiento de vías.
20. Controlar el correcto uso del espacio urbano, garantizando un aspecto ordenado de la ciudad, estableciendo las
normas que regulen las disposiciones de instalaciones y uso de la vía pública.
21. Otorgar autorizaciones de numeración y nomenclatura vial.
22. Establecer los parámetros y estándares requeridos para controlar y evaluar el grado de avance de los proyectos
de información y conservación catastral que permitan conocer la ciudad.
23. La determinación físico jurídico de los límites de propiedad inmueble en beneficio de los propietarios o
poseedores de la comunidad.
24. Registrar y mantener un archivo actualizado catalogado e intangible de planos urbanos y terrenos rústicos del
ámbito Distrital, así como la elaboración de los planos catastrales, temáticos, valorización, padrones
catastrales, cuadros estadísticos, productos de la información catastral.
25. Coordinar con los funcionarios y responsables de las actividades y proyectos de la gestión municipal las
necesidades de información catastral, así como el flujo de información para el mantenimiento de las bases de
datos del catastro.
26. Proponer normativa, programas y proyectos en materia de Desarrollo Urbano y Rural, así como Programas de
Renovación Urbana.
27. Otras que le asignen las instancias superiores.
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y PREVENCION DE DESASTRES
ARTICULO 123º.- La Sub Gerencia de Defensa Civil y Prevención de Desastres es la encargada de coordinar y
ejecutar las actividades inherentes al Sistema Nacional de Defensa Civil. Depende jerárquica, Funcional y
administrativamente de la Gerencia de Gestión Urbana y Rural.
ARTICULO 124º.- La Sub Gerencia de Defensa Civil y Prevención de Desastres, está a cargo de un servidor
profesional con categoría de Sub Gerente, designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal, el que en
adición a sus funciones se desempeña como Secretario Técnico de la Plataforma de Defensa Civil.
ARTÍCULO 125º.- Las funciones y atribuciones de la Sub Gerencia de Defensa Civil y Prevención de Desastres,
son:
1. Realizar Inspección Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSE) de detalles, multidisciplinarias e
inspecciones para espectáculos mayores a 3,000 espectadores.
2. Otorgar el Certificado de Seguridad en Defensa Civil.
3. Representar a la municipalidad y coordinar con las instancias regionales y nacionales del Sistema Nacional de
Defensa Civil las acciones que tengan impacto sobre la jurisdicción del distrito.

Municipalidad Provincial de Casma

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 016-2014-MPC
4. Proponer normas, directivas, entre otros dispositivos legales, para un mejor cumplimiento de lo establecido por
el Sistema Nacional de Defensa Civil.
5. Proponer a la Plataforma de Defensa Civil el Plan de Defensa civil para su aprobación.
6. Planear, dirigir y conducir las actividades de Defensa Civil de la Municipalidad.
7. Llevar el inventario de los recursos de la municipalidad aplicables a Defensa Civil.
8. Promover y/o ejecutar acciones de capacitación en Defensa Civil, con incidencia especial en primeros auxilios y
medidas de seguridad.
9. Ejecutar planes de prevención, emergencia y rehabilitación cuando el caso lo requiera.
10. Prestar servicios técnicos de inspección y otros de seguridad en Defensa Civil en coordinación con la División
de Obras Públicas.
11. Aplicar en el Área de su competencia las normas técnicas emitidas por el INDECI.
12. Proponer la suscripción y ejecutar convenios en materia de defensa civil con organismos nacionales o
extranjeros.
13. Administrar la documentación de la Plataforma de Defensa Civil.
14. Centralizar la recepción y custodia de ayuda material y ejecutar el plan de distribución de ayuda en beneficio
de los damnificados en casos de desastres.
15. Ejercer las funciones y responsabilidades que la normativa en prevención de desastres lo establezca, debiendo
coordinar con las instancias superiores la determinación de acciones que se exijan.
16. Otras que le asignen las instancias superiores.
SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL
ARTICULO 126º.- La Sub Gerencia de Gestión Ambiental se encarga de asegurar en forma directa el adecuado
cuidado ambiental coordinación con las demás instituciones públicas y privadas. Depende jerárquica, funcional y
administrativamente de la Gerencia de Gestión Urbana y Rural.
ARTICULO 127º.- La Sub Gerencia de Gestión Ambiental, está a cargo de un servidor profesional con categoría
de Sub Gerente, designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal.
ARTÍCULO 128º.- Las funciones y atribuciones de la Sub Gerencia de Gestión Ambiental, son:
1. Formular el plan de gestión integral de residuos sólidos.
2. Formular, ejecutar y evaluar un plan de segregación de residuos sólidos.
3. Programar, organizar y dirigir las actividades relacionadas con la promoción, regulación y control de la
tenencia de mascotas y animales domésticos.
4. Convocar, promover e integrar la Comisión Ambiental Municipal y la implementación del Sistema Local de
Gestión Ambiental con la participación de la sociedad civil.
5. Realizar acciones para el control y reducción de la superpoblación de canes y roedores.
6. Proponer la implementación de la Comisión Ambiental Municipal
7. Evaluar en coordinación con el Ministerio de Salud y el Ministerio del Ambiente los niveles de contaminación
urbana: el suelo, atmósfera (aire, radiaciones, otros) y agua del distrito y provincia.
8. Realizar acciones para controlar la contaminación por emanación de gases tóxicos, provenientes de la actividad
industrial y transporte público y privado.
9. Realizar acciones para el control de la contaminación sonora, por ruidos molestos que sobrepasen los límites
máximos permisibles.
10. Fomentar la capacitación en cultura ambiental y ambientes sanos en el distrito y provincia.
11. Normar, programar y controlar, en coordinación con el Ministerio de Salud y el Ministerio del Ambiente, el
manejo y tratamiento de los efluvios gaseosos, líquidos, sólidos y electromagnéticos producto de los procesos
domésticos, industriales, y comerciales.
12. Promover y realizar campañas educativas de difusión sobre ecología urbana.
13. Promover, organizar, coordinar y ejecutar acciones de saneamiento ambiental como desinfección, fumigación y
desratización en locales e inmuebles.
14. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la promoción, regulación y control
de la tenencia responsable de mascotas y otros animales domésticos.
15. Conformar brigadas ecológicas en coordinación con otras instituciones vinculadas a la protección del medio
ambiente.
16. Evaluar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA),
relacionados con los procesos de otorgamiento de licencias y autorizaciones municipales.
17. Evaluar los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) presentados, con el fin de mitigar los
impactos ambientales negativos en el distrito y en la provincia.
18. Otras funciones que le asigna la superioridad en materia de su competencia.
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GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
ARTICULO 129º.- La Gerencia de Desarrollo Social es un órgano de línea del Gobierno Local, tiene como objeto
brindar los servicios de carácter social del gobierno local, que aseguren una mejor calidad de vida de la población
en relación con la mejora del intelecto humano, conforme a los programas que aprueba la municipalidad. Depende
jerárquica, Funcional y administrativamente de la Gerencia Municipal.
ARTICULO 130º.- La Gerencia de Desarrollo Social, está a cargo de un servidor profesional con categoría de
gerente, con el nivel de funcionario de confianza, designado por Resolución de Alcaldía.
ARTÍCULO 131º.- Las funciones y atribuciones de la Gerencia de Desarrollo Social:
1. Formular y presentar los Planes y Programas de Trabajo, relacionados a los Programas Sociales en
coordinación con la Gerencia de Desarrollo Económico.
2. Coordinar las acciones correspondientes a la participación vecinal y servicios sociales con las sub gerencias a
su cargo.
3. Coordinar acciones relacionadas con la Educación, Cultura y Deporte en el ámbito de su competencia.
4. Prestar apoyo administrativo a las comisiones internas de Regidores, en asuntos de su competencia.
5. Planificar, coordinar y supervisar la correcta administración del Programa del Vaso de Leche.
6. Revisar, coordinar y visar Directivas, Informes, Resoluciones y otros documentos relacionados con el ámbito de
su competencia.
7. Proponer proyectos de Ordenanzas, Decretos, Directivas, sobre el ámbito de su competencia.
8. Organizar, controlar y supervisar los programas de ayuda alimentaria a los comedores populares y sociales,
que permitan su fiscalización permanente.
9. Prestar los servicios sociales, humanos, de salud, vecinales, turismo, educacionales, DEMUNA, recreación,
bienestar de la familia, promoción artística, cultural y alimentaría.
10. Representar a la Municipalidad ante los organismos públicos o privados sean estas de ámbito local, regional y
nacional, concerniente en materia de promoción de salud, alimentación municipal, promoción artística,
cultural, educativa y deportiva.
11. Proponer políticas de promoción empresarial y del empleo en coordinación con la comunidad y participación
de las entidades locales a fin de favorecer a los jóvenes.
12. Suscribir Resoluciones pertinentes, en el ámbito de su competencia, de acuerdo a las facultades otorgadas.
13. Planificar, dirigir, ejecutar, controlar y coordinar acciones en lo concerniente a planes, políticas y proyectos
sobre Desarrollo Humano y Social.
14. Coordinar y canalizar las acciones de apoyo comunal hacia la Municipalidad.
15. Ejecutar y coordinar el Plan Operativo de Servicios Sociales, de acuerdo a los fines y objetivos participativos
concertados.
16. Ejecutar políticas y normas para la adecuada prestación de los servicios sociales locales y otorgamiento de
autorizaciones, certificaciones y concesiones que competen a su área.
17. Imponer sanciones administrativas, a los operadores de los servicios sociales por incumplimiento de las normas
técnicas legales
18. Orientar e informar a los usuarios sobre el estado de sus expedientes: etapa, área de proceso y fecha probable
de término según los plazos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos.
19. Proponer políticas de promoción correspondientes a salud y alimentación para el desarrollo humano que
brinda a la Municipalidad.
20. Proponer y ejecutar proyectos y programas de desarrollo humano y social en coordinación con la comunidad y
con la participación de institución pública y privada.
21. Cumplir con las demás competencias que le asigne la Gerencia Municipal y Alcaldía.
ARTICULO 132º.- La Gerencia de Desarrollo Social, para el cumplimiento de sus funciones, cuenta con las
siguientes áreas administrativas:
•
•
•
•
•

Sub Gerencia de Registro Civil y Separación Convencional.
Sub Gerencia de Participación Vecinal, Cultura, Educación y Deportes
Sub Gerencia Local de Focalización
Sub Gerencia de Programas Sociales
Sub Gerencia de DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor
SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL Y SEPARACION CONVENCIONAL

ARTICULO 133º.- La Sub Gerencia de Registro Civil y Separación Convencional, es una unidad técnica, que tiene
por objeto programar, ejecutar y coordinar las actividades relacionadas con la Administración de los Registros
Civiles y de la separación convencional y divorcio ulterior. Depende jerárquica, Funcional y administrativamente
de la Gerencia de Desarrollo Social.
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ARTICULO 134º.- La Sub Gerencia de Registro Civil y Separación Convencional, está a cargo de un servidor con
categoría de Sub Gerente, designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal.
ARTICULO 135º.- Son funciones y atribuciones de la Sub Gerencia de Registro Civil y Separación Convencional:
1. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la administración de los Registros
Civiles y Estadísticas sobre hechos y actos vitales del Distrito Capital de Casma.
2. Registrar los nacimientos, matrimonios y defunciones.
3. Formular y mantener al día las estadísticas de los hechos más vitales que se inscriben en el registro civil,
remitiendo oportunamente a los organismos correspondientes.
4. Ejecutar el Plan de Acción, Plan Operativo y Presupuesto Municipal correspondiente a la Sub Gerencia de
Registro Civil y Separación Convencional, disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos presupuéstales,
económicos, financieros, materiales y equipos asignados.
5. Celebrar matrimonios con arreglo a Ley.
6. Expedir Resoluciones Regístrales de su competencia, conforme a las disposiciones de la RENIEC.
7. Realizar inscripciones, otorgar certificaciones, modificar los registros y ejecutar otras acciones en los Registros
del Estado civil por mandato Judicial y Legal.
8. Atender oportunamente los requerimientos de las autoridades judiciales, fiscalías administrativas y misiones
consulares en materia de remisión de partidas o verificación de las mismas
9. Expedir Certificados de Soltería, Viudez, filiación y otros a solicitud del interesado.
10. Expedir Copias certificadas de documentos registrados en el archivo y que sean de interés público.
11. Coordinar y cumplir con la ejecución de la celebración de matrimonios masivos o comunitarios.
12. Tramitar, las solicitudes de divorcios que se presenten en virtud a las disposiciones contenidas en la ley 29227 y
su Reglamento el D.S. 009-2008-JUS.
13. Verificar que el último domicilio conyugal de los recurrentes, o el lugar de celebración de su matrimonio haya
sido dentro de la jurisdicción del distrito de Casma, a efecto de establecer la competencia de la Municipalidad
en dicha tramitación, debiendo de rechazar cualquier solicitud que no se ajuste a estas disposiciones.
14. Verificar que las solicitudes de divorcio que se interpongan, cuenten con todos los requisitos para el efecto
establecidos en el art. 6º del D.S. 009-2007-JUS, el art. 113 de la Ley Nº 27444 y otros solicitados en el TUPA,
otorgando visto bueno a dicha solicitud cumpliendo así con verificar la legalidad, conforme a lo solicitado en el
art.11º del Reglamento de la Ley Nº 29227.
15. Llevar adelante de forma personal la Audiencia Única de Divorcio establecida en el Art. 12º del Reglamento de
la Ley Nº 29227, velando porque ésta se realice en un ambiente privado y adecuado, debiendo además
consignar claramente en el acta la voluntad de los cónyuges de ratificarse en su decisión de separación, y otros
aspectos que estime importantes.
16. Informar al despacho de alcaldía, cuando el procedimiento esté expedito para la emisión de la Resolución de
Alcaldía que declara la separación convencional, velando porque la misma sea emitida dentro del plazo de 05
días conforme a lo establecido en el art. 12º del Reglamento de la Ley Nº 29227.
17. Tramitar las solicitudes de Divorcio Ulterior, que se tramiten al amparo de la Ley Nº 29227, velando por la
emisión de la Resolución de Alcaldía que declara la Disolución del Vínculo Matrimonial, dentro del plazo de 05
días conforme a lo establecido en el art. 13º del Reglamento de la Ley Nº 29227.
18. Otras competencias que le asigne la superioridad.
SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL, CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTES
ARTICULO 136º.- La Sub Gerencia de Participación Vecinal, Cultura, Educación y Deportes, es una unidad
técnica del órgano de línea; tiene por objeto propiciar y crear las condiciones para promover la participación de la
comunidad en las organizaciones sociales y vecinales de la población organizada como gestores del desarrollo
local, así como desarrollar espacios de concertación y consulta que posibilite una interacción recíproca entre la
ciudadanía y el gobierno local, con la finalidad de fortalecer relaciones de coordinación y apoyo mutuo. Depende
jerárquica, Funcional y administrativamente de la Gerencia de Desarrollo Social.
ARTICULO 137º.- La Sub Gerencia de Participación Vecinal, Cultura, Educación y Deportes, está a cargo de un
servidor con categoría de Sub Gerente, designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal.
ARTÍCULO 138º.- Las funciones y atribuciones de la Participación Vecinal, Cultura, Educación y Deportes, son:
1. Articular de la mejor manera las necesidades y demandas de la población con el Plan Estratégico de Desarrollo
local concertado.
2. Establecer mecanismos de comunicación permanente con la Población que permita la llegada de mensajes
formativos e informativos y recoja las expectativas, propuestas y críticas a la Gestión Municipal
3. Fomentar la articulación de Organizaciones y Redes Sociales para el Desarrollo Local, donde los Ciudadanos
puedan aportar propuestas al logro de la Visión Distrital y Provincial.
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4. Promover y consolidar la creación de nuevas organizaciones sociales que permitan articular y fortalecer mejor
la relación entre Gobierno Local y la Población.
5. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionada con el fortalecimiento de la capacidad
organizativa de las Juntas Vecinales, Comités Vecinales y demás modalidad de organización social a Nivel
Distrital y Provincial.
6. Promover y elaborar programas de participación y apoyo vecinal que integre a los vecinos y demás
organizaciones sociales a través de convenios y asistencia técnica en materia de Participación Ciudadana.
7. Proponer políticas y normas para la promoción y participación ciudadana para lograr el desarrollo local
sostenible de los vecinos de la jurisdicción.
8. Dirigir, supervisar y asesorar en la ejecución de los planes y programas de promoción en materia de
Participación Vecinal.
9. Mantener el registro actualizado de las organizaciones sociales en materia de participación ciudadana.
10. Registrar y otorgar reconocimiento Municipal a las organizaciones e instituciones sociales que se e encuentran
organizadas a nivel del distrito y provincia, de acuerdo a las normas legales vigentes
11. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades de promoción para el apoyo al ciudadano y vecino,
propiciando su acceso a la integración y formalización de las Juntas Vecinales.
12. Coordinar con las entidades financieras, ONGs nacionales o internacionales e instituciones públicas, para
impulsar el desarrollo vecinal y generar empleo productivo en la zona urbana y rural.
13. Implementar la Mesa temáticas en Coordinación para el Desarrollo Local, donde se define las políticas de
concertación de necesidades y demandas de la población.
14. Promover, auspiciar campañas educativas, culturales, recreativas, deportivas a favor de la Comunidad.
15. Organizar la actualización del material bibliográfico, dirigir el uso de la Biblioteca Municipal.
16. Inspeccionar permanentemente la forma en que se imparte la educación en el área de su jurisdicción, informar
cuando menos semestralmente a la autoridad competente respecto del desarrollo educativo de la jurisdicción.
17. Administrar y controlar el buen uso de la infraestructura dentro del área deportiva municipal sobre deportes,
cultura y recreación.
18. Formular estudios y diagnósticos en materia de cultura, educación y deportes, a fin que se prioricen proyectos
de inversión pública y privada.
19. Conllevar con los organismos educativos la realización de programas, actividades y redes educativas, así como
fomentar la participación y competencia del estudiante a nivel regional, nacional e internacional
20. Las demás competencias que le asigne la Gerencia de Desarrollo Social.
SUB GERENCIA LOCAL DE FOCALIZACION
ARTICULO 139º.- La Sub Gerencia Local de Focalización, es una unidad técnica del órgano de línea, que tiene
por objeto programar, ejecutar y coordinar las actividades relacionadas el manejo del Sistema de Focalización de
Hogares - SISFOH.
ARTICULO 140º.- La Sub Gerencia Local de Focalización, está a cargo de un servidor con categoría de Sub
Gerente, designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal. Depende jerárquica, Funcional y
administrativamente de la Gerencia de Desarrollo Social.
ARTÍCULO 141º.- Las funciones y atribuciones de la Sub Gerencia Local de Focalización, son:
1. Planificar, ejecutar y conducir la operatividad de la aplicación de la Ficha Socioeconómica Única (FSU) en el
ámbito de la Provincia de Casma, atender pedidos para su aplicación, controlar la calidad de la información
recogida mediante la FSU y administrar reclamos por registro incorrecto.
2. Ejecutar el seguimiento de la aplicación de la FSU en la jurisdicción de la Provincia de Casma.
3. Formular recomendaciones para mejorar el desempeño del SISFOH.
4. Notificar a los hogares los resultados de la aplicación de la FSU
5. Participar y colaborar en las actividades de capacitación definidas por el nivel nacional
6. Ejecutar la estrategia de comunicaciones definida por el nivel nacional.
7. Cumplir con las demás funciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Social y el MIDIS.
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
ARTICULO 142º.- La Sub Gerencia de Programas Sociales, es una unidad técnica del órgano de línea, tiene como
objeto propiciar y crear las condiciones para incrementar la participación del sector privado y promover la
participación de la población en el Desarrollo Sostenible del Distrito Capital de Casma, mejoramiento en el nivel
de vida del menor en estado de abandono, del discapacitado, del anciano, de la niñez, de la mujer y a familia,
propiciando la participación de las Organizaciones Sociales y Vecinales como gestores del desarrollo local.
Depende jerárquica, Funcional y administrativamente de la Gerencia de Desarrollo Social.
ARTICULO 143º.- La Sub Gerencia de Programas Sociales, está a cargo de un servidor con categoría de Sub
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Gerente, designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal.
ARTÍCULO 144º.- Las funciones y atribuciones de la Sub Gerencia de Programas Sociales, son:
1. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la promoción de la población
vulnerable como niños y adolescentes, mujeres, adultos, discapacitados, para lograr su plena integración a la
vida en comunidad.
2. Promover la vigencia plena de diversos programas para mejorar la calidad de vida de la población.
3. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades de capacitación y asesoramiento a la población en
materia de Programas Sociales a cargo de la Municipalidad.
4. Coordinar e implementar la organización y atención de cunas y guarderías infantiles
5. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la promoción y administración de
los centros de salud comunitaria y de nutrición social para menores y adultos de mayor riesgo.
6. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionados con la fiscalización y control de los
beneficiarios del apoyo alimentario y programa del vaso de leche que brinda la Municipalidad.
7. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionados con la promoción del mejoramiento de la
alimentación y nutrición en la población de menores recursos de la Provincia.
8. Elaborar proyectos de promoción y desarrollo social.
9. Evaluar y promover medidas correctivas para el mejor funcionamiento de los programas, normas y
metodologías.
10. Ejecutar los programas de apoyo alimentario con participación de la población (vasa de leche, comedores
populares, clubes de madres) de acuerdo a la legislación vigente.
11. Ejecutar los programas locales de: lucha contra la pobreza, asistencia social, protección y apoyo a la población
del distrito de los diversos grupos atareos, priorizando a la población en riesgo.
12. Administrar la información que se procese en el sistema informático con que cuente la sub gerencia, para el
mejor cumplimiento de sus funciones
13. Mantener debidamente actualizado el registro de los Programas Sociales sobre el funcionamiento, así como el
de sus representantes.
14. Ejecutar programas para la defensoría de la mujer, el niño y adolescente.
15. Proponer y ejecutar programas de desarrollo humano y social en coordinación con la comunidad y con la
participación de instituciones públicas y privadas.
16. Cumplir con las leyes, Reglamentos y Normas complementarias de carácter nacional relacionados a los
Programas Sociales.
17. Intervenir cuando se encuentren amenazados o vulnerados sus derechos para hacer prevalecer el principio de
interés superior del niño.
18. Coordinar programas de atención en beneficio de los de niños y adolescentes que trabajan.
19. Brindar orientación multidisciplinaria a la familia para prevenir situaciones críticas, siempre que no exista
procesos judiciales previos.
20. Denunciar ante las autoridades competentes las faltas y delitos cometidos en agravio de los niños y
adolescentes.
21. Preparar y apoyar en la información trimestral para la Contraloría General de la República en materia del
programa vaso de leche.
22. Ejecutar los estudios de costos de los insumos y de operaciones, que genera la atención del programa,
precisando respectivas fuentes de financiamiento.
23. Desarrollar programas de capacitación en la preparación de raciones alimentarías, dictando charlas y talleres
a los Comités del Vaso de Leche, Comedores Populares y Otras Organizaciones Beneficiarias.
24. Fiscalizar y ejecutar el Programa de Apoyo Alimentario y del Vaso de Leche a nivel Distrital y Provincial.
25. Administrar y controlar las actividades de promoción para la organización de comedores populares y clubes de
madres y comité del vaso de leche.
Programa del Vaso de Leche
El Programa del Vaso de Leche, tiene las siguientes funciones y atribuciones:
1. Proponer los objetivos y políticas así como los lineamientos del Programa del Vaso de Leche.
2. Planificar, desarrollar y supervisar las actividades que garanticen el óptimo funcionamiento del Programa.
3. Organizar, coordinar y ejecutar la implementación de los referidos programas, en sus fases de
empadronamiento de beneficiarios, programación, distribución, supervisión y evaluación.
4. Aplicar oportunamente los dispositivos legales que norman la ejecución del Programa del Vaso de Leche apoyo
alimentario.
5. Garantizar el abastecimiento obligatorio de la ración alimentaría diaria, destinada a los beneficiarios, los siete
días de la semana, realizando la distribución oportuna.
6. Coordinar con el Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche y el Comité de Gestión la
realización del empadronamiento o encuestas para determinar la población y objetivos del Programa del Vaso
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de Leche e informar semestralmente al Instituto Nacional de Estadística.
7. Coordinar con el Comité de Administración del PVL para elaborar programas de fiscalización a los Comités de
Base del vaso de leche a fin de garantizar que los recursos lleguen a los beneficiarios, si existiese alguna
irregularidad informar inmediatamente al señor Alcalde.
8. Formular oportunamente el Plan de Acción del Programa, así como el Plan Anual de Adquisiciones del recurso
alimenticio.
9. Controlar y/o supervisar la ejecución de los fondos presupuestales asignados al programa.
10. Coordinar con la Sub Gerencia de Contabilidad la información correspondiente para la elaboración de los
Estados Financieros.
11. Confeccionar y emitir oportunamente la información fuente para la elaboración de los registros contables y
presupuéstales que exige la Ley.
12. Dirigir, coordinar y controlar el uso racional de los recursos naturales y económicos del programa
coordinando la adquisición de bienes y/o prestación de servicios necesarios para el cumplimiento de las metas y
objetivos.
13. Interactuar con los organismos de gobierno correspondientes remitiendo información sobre la ejecución del
Programa del Vaso de Leche, de acuerdo a las Normas de Control Interno establecidas por ley.
14. Cumplir las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de Programas Sociales.
Programa de Complementación Alimentaria
El Programa de Complementación Alimentaria, tiene las siguientes funciones y atribuciones:
1. Ejecutar los programas de apoyo alimentario con participación de la población (comedores populares, clubes
de madres) de acuerdo a la legislación vigente.
2. Ejecutar los programas locales de: lucha contra la pobreza, asistencia social, protección y apoyo a la
población del distrito capital de los diversos grupos atareos, priorizando a la población en riesgo.
3. Realizar empadronamiento para la depuración y actualización de la información relacionada con los
beneficiarios de los Programas de Complementación Alimentaria.
4. Realizar los requerimientos para llevar a cabo las adquisiciones de insumos para el Programa.
5. Preparar y enviar la información mensual del gasto efectuado utilizando los formatos respectivos, conciliando
con la Sub Gerencia de Contabilidad, presentando al ente correspondiente para la revisión y suscripción
pertinente en cumplimiento a la normatividad vigente.
6. Elaborar y proponer roles de supervisiones inopinadas orientadas a la inspección de la correcta utilización de
los insumos y/o productos.
7. Otras funciones determinadas por dispositivos legales vigentes.
8. Cumplir con las demás funciones delegadas por la Gerencia de Desarrollo Social.
SUB GERENCIA DEL DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR
ARTICULO 145º.- La Sub Gerencia del DEMUNA, OMAPED y del ADULTO MAYOR se encarga de coordinar las
labores de los servicios de protección y promoción de los derechos de la población vulnerable y aquella protegida
por normativa especializada de carácter social. Depende jerárquica, funcional y administrativamente del Gerente
de Desarrollo Social.
ARTICULO 146º.- La Sub Gerencia del DEMUNA, OMAPED y del ADULTO MAYOR está a cargo de un servidor
con categoría de Sub Gerente, designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal.
ARTÍCULO 147º.- La Sub Gerencia del DEMUNA, OMAPED y del ADULTO MAYOR, tiene las siguientes
funciones:
1. Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo Institucional correspondiente a la Sub Gerencia de DEMUNA,
OMAPED y del ADULTO MAYOR disponiendo eficaz y eficientemente de los recursos humanos, económicos,
materiales y equipos asignados.
2. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el bienestar e integración social de
la persona adulta mayor, propiciando su atención preferente, en concordancia con la normatividad vigente y las
políticas nacionales emanadas del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, relacionadas al Centro Integral
de Atención al Adulto Mayor (CIAM).
3. Ejecutar las acciones y programas locales de protección de derechos de la población vulnerable y en
situaciones de alto riesgo, de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con
discapacidad.
4. Mantener actualizado, el Registro de Personas con Habilidades Diferentes (OMAPED), para la protección de
sus derechos, integración social y Acciones de sensibilización en la comunidad.
5. Proponer, programar y ejecutar programas y proyectos de capacitación productiva, alimentaría y de nutrición
balanceada en la localidad.
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6. Constituir talleres productivos de capacitación certificada y empleo rotacional, dirigida a las organizaciones
sociales de base en general, y a la comunidad de los sectores de bajos recursos en especial.
7. Velar por la defensa del niño y del adolescente, a través de la Defensoría del niño y del Adolescente DEMUNA,
e intervenir cuando se encuentren amenazados o vulnerados sus derechos.
8. Propiciar la creación y funcionamiento adecuado de comedores populares.
9. Promover y regular la prestación de servicios funerarios en la localidad.
10. Dirigir, coordinar, ejecutar las acciones de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente; y de la mujer,
en situación o en peligro de abandono, maltrato y violencia física, sexual, moral o psicológica, de conformidad
con la normatividad vigente.
11. Programar, promover y ejecutar las actividades relacionadas con la Defensoría del Adulto Mayor perteneciente
al Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM), de conformidad con la normatividad vigente.
12. Promover y ejecutar las actividades relacionadas con la atención a las personas con habilidades diferentes OMAPED.
13. Promover y coordinar con la Sub Gerencia de Participación Vecinal, la participación voluntaria y cogestión de
la sociedad civil, en forma individual o asociada para la protección y promoción de derechos.
14. Mantener un registro ordenado de beneficiarios de los diferentes programas y proyectos, en el que se detalle los
aspectos evaluables del impacto de los programas sociales que permitan establecer indicadores.
15. Cumplir las demás funciones que le asigne el Gerente de Desarrollo Social.
Área de DEMUNA
El Área de DEMUNA, tiene las siguientes funciones:
1. Conducir y ejecutar acciones de la Defensoría Municipal de Niños y Adolescente de acuerdo al Código de los
niños y adolescentes y demás normatividad vigente acorde con las políticas Nacionales y regionales.
2. Regular y ejecutar programas del servicio de Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente.
3. Difundir y promover los derechos del niño y adolescente, propiciando espacios para su participación a nivel de
instancias municipales.
4. Realizar conciliaciones extrajudiciales de acuerdo a ley.
5. Promover, difundir y vigilar el ejercicio de los derechos de niños y adolescentes.
6. Coordinar y difundir acciones contra la violencia escolar (Bullying).
7. Programar, dirigir, ejecutar y controlar los programas, proyectos y actividades de asistencia, protección y
apoyo a la población más vulnerable en pobreza y extrema pobreza, que coadyuven a su desarrollo y bienestar
8. Administrar la información que se procese en el sistema informático con que cuente la Sub gerencia, para el
mejor cumplimiento de sus funciones.
9. Cumplir con las demás funciones delegadas por el Sub Gerente de DEMUNA, OMAPED y ADULTO MAYOR y
por la Gerencia de Desarrollo Social.
Área de OMAPED
El Área de OMAPED, tiene las siguientes funciones:
1. Promover y proponer la formulación, el planeamiento y la ejecución de políticas y los programas locales se
tomen en cuenta, de manera expresa, las necesidades e intereses de las personas con discapacidad.
2. Coordinar y supervisar y evaluar las políticas y programas locales sobre cuestiones relativas a la discapacidad.
3. Participar de la formulación y aprobación del presupuesto local para asegurar que se destinen los recursos
necesarios para la implementación de políticas y programas locales sobre cuestiones relativas a la
discapacidad.
4. Coordinar y supervisar la ejecución de los planes y programas nacionales en materia de discapacidad.
5. Promover y organizar los procesos de consulta de carácter local.
6. Promover y ejecutar campañas para la toma de conciencia respecto de la persona con discapacidad, el respeto
de sus derechos y de su dignidad y la responsabilidad del estado y la sociedad para con ellas.
7. Difundir información sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad, incluida información actualizada acerca
de los programas y servicios disponibles para la persona con discapacidad y su familia.
8. Administrar el registro municipal de la persona con discapacidad en el ámbito de la jurisdicción, considerando
las directrices emitidas por el registro regional y nacional de la persona con discapacidad.
9. Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en las leyes favorables a las personas con discapacidad en el ámbito
de su competencia y denunciar su incumplimiento ante el órgano administrativo competente.
10. Cumplir con las demás funciones delegadas por el Sub Gerente de DEMUNA, OMAPED y ADULTO MAYOR y
por la Gerencia de Desarrollo Social.
Área de ADULTO MAYOR (CIAM)
El Área de ADULTO MAYOR, tiene las siguientes funciones:
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1. Promover y proponer la formulación, el planeamiento y la ejecución de políticas y los programas locales se
tomen en cuenta, de manera expresa, las necesidades e intereses del adulto mayor.
2. Coordinar y supervisar y evaluar las políticas y programas locales sobre cuestiones relativas al adulto mayor.
3. Participar de la formulación y aprobación del presupuesto local para asegurar que se destinen los recursos
necesarios para la implementación de políticas y programas locales sobre cuestiones relativas al adulto mayor.
4. Promover y ejecutar campañas para la toma de conciencia respecto al adulto mayor, el respeto de sus derechos
y de su dignidad y la responsabilidad del estado y la sociedad para con ellas.
5. Administrar el registro municipal del adulto mayor en el ámbito de la jurisdicción, considerando las directrices
emitidas por el registro regional y nacional.
6. Desarrollar lazos de mutuo conocimiento y amistad entre los participantes.
7. Implementar talleres de manufactura y desarrollo de habilidades laborales puntuales.
8. Otorgar especial importancia a la labor de alfabetización.
9. Combatir y prevenir los problemas de salud más comunes en este grupo de edad.
10. Realizar actividades y prácticas de carácter recreativo e integrativo.
11. Participar en talleres de autoestima, mantenimiento de funciones mentales superiores y prevención de
enfermedades crónicas.
12. Cumplir con las demás funciones delegadas por el Sub Gerente de DEMUNA, OMAPED y ADULTO MAYOR y
por la Gerencia de Desarrollo Social.
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
ARTICULO 148º.- La Gerencia de Servicios Públicos es un órgano de línea del Gobierno Local, tiene como objeto
brindar los servicios públicos materiales del gobierno local, que aseguren una mejor calidad del hábitat, el
saneamiento urbano y la protección ciudadana, proporcionando servicios públicos de excelencia y promoviendo el
desarrollo sostenible conforme a los programas que aprueba la municipalidad. Depende jerárquica, Funcional y
administrativamente de la Gerencia Municipal.
ARTICULO 149º.- La Gerencia de Servicios Públicos, está a cargo de un profesional como Gerente, con el nivel de
Funcionario de Confianza, designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal.
ARTICULO 150º.- Las funciones de la Gerencia de Servicios Públicos son:
1. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los servicios públicos locales, asegurando los niveles
de calidad y cantidad requeridos por la población, sean estos servicios administrados directamente por la
municipalidad o por terceros.
2. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de resolución en primera instancia de los recursos
impugnativos que presenten respecto a los servicios públicos por infracciones o penalidades cometidas en la
prestación de dichos servicios.
3. Planificar, organizar y dirigir los sistemas de regulación y control del proceso de disposición de desechos
sólidos y vertimientos industriales en el ámbito provincial.
4. Normar e implementar el control de la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la
atmósfera y el ambiente.
5. Planificar los servicios de saneamiento rural.
6. Implementar políticas que permitan el acopio, distribución, almacenamiento y comercialización de productos y
bebidas.
7. Establecer normas de ordenamiento del comercio ambulatorio, y reglamentar el otorgamiento de Licencias de
Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de servicios y de autorizaciones, certificaciones y
concesiones.
8. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la administración de parques y
jardines, velando por el incremento de las áreas verdes por habitante y el mantenimiento y la recuperación del
ambiente, disminuyendo los índices de contaminación y asegurando una ciudad saludable.
9. Ejecutar políticas y normas para la adecuada prestación de los servicios públicos locales y otorgamiento de
autorizaciones, certificaciones y concesiones.
10. Imponer sanciones administrativas a los operadores de los servicios públicos locales (botadero, relleno
sanitario) por incumplimiento de las normas técnicas legales y contractuales en la operación del servicio.
11. Coordinar la estructura de costos de los servicios públicos municipales para su aprobación.
12. Proponer a la Gerencia Municipal, la modificación del Cuadro de Sanciones y Escala de Multas.
13. Orientar e informar a los usuarios sobre el estado de sus expedientes: etapa, área de proceso y fecha probable
de término según los plazos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos.
14. Promover el desarrollo y ejecución del Plan Operativo de Servicios Públicos en coordinación con las
organizaciones de la jurisdicción, de acuerdo con los fines, objetivos y metas del Gobierno Local.
15. Proponer el equipamiento de mercados de abastos a nivel de mayoristas y un Terminal Pesquero.
16. Representar a la Municipalidad ante organismos internos y externos para la coordinación de las actividades
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correspondientes al ámbito de su competencia.
17. Emitir Resoluciones Gerenciales en materia de Servicios Públicos, espectáculos públicos y anuncios y
propaganda.
18. Cumplir con las demás competencias que le asigne la Gerencia Municipal y Alcaldía.
ARTICULO 151º.- La Gerencia de Servicios Públicos, para el cumplimiento de sus funciones, cuenta con las
siguientes áreas administrativas:
•
•
•
•
•

Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana
Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial
Sub Gerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes
Sub Gerencia de Comercialización y Licencias
Sub Gerencia de Policía Municipal
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

ARTICULO 152º.- La Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana, es el órgano de línea responsable de conducir y
supervisar los procesos vinculados con la seguridad ciudadana, contribuyendo a asegurar la convivencia pacífica,
el control de la violencia urbana y la prevención de delitos y faltas en el casco urbano y rural de Casma, en
coordinación con la Policía Nacional y con la sociedad civil organizada, dentro del marco de los dispositivos
legales aplicables.
ARTICULO 153º.- La Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana, está a cargo de un servidor con la categoría de Sub
Gerente, quien depende de la Gerencia de Servicios Públicos, es designado por el Alcalde a propuesta del Gerente
Municipal.
ARTÍCULO 154º.- Las funciones de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana, son:
1. Proponer la aprobación y controlar la ejecución de los planes operativos de las unidades orgánicas
conformantes del sistema vigente en la Municipalidad.
2. Proponer las políticas y estrategias vinculadas a la Seguridad Ciudadana.
3. Revisar, proponer, aprobar, visar y/o dar trámite según corresponda, los documentos que de conformidad con
sus respectivas funciones, formulen las unidades orgánicas dependientes de la Sub Gerencia de Seguridad
Ciudadana y sean sometidos a su consideración.
4. Supervisar y evaluar la capacitación y preparación de los Agentes de Seguridad Ciudadana
5. Coordinar, proponer, dirigir y controlar la implementación del Sistema de Seguridad Ciudadana y Serenazgo
provincial, de acuerdo con los dispositivos vigentes.
6. Coordinar, actualizar, dirigir la implementación del Sistema de Información Integral del distrito capital en
Seguridad Ciudadana.
7. Hacer cumplir las normas de seguridad ciudadana en los eventos de carácter público donde se lleven a cabo
eventos de interés y beneficio para la comunidad.
8. Educar y capacitar permanentemente en materia de seguridad ciudadana a los actores sociales de la comunidad
en general, que integran e interactúan en los diferentes espacios sociales y en las diversas instituciones de la
sociedad.
9. Coordinar con las Municipalidades Distritales, las acciones de Seguridad Ciudadana y Serenazgo, así como con
entidades públicas y privadas en el ámbito de su competencia, cuando el caso lo amerite.
10. Capacitar y preparar a los miembros de Seguridad Ciudadana a su cargo para el cumplimiento de sus
funciones.
11. Planificar, organizar, dirigir y controlar el Sistema de Seguridad Ciudadana.
12. Planificar, organizar y dirigir programas de capacitación en materia de seguridad ciudadana.
13. Ejecutar planes y programas que consoliden la participación de los ciudadanos en acciones de seguridad
ciudadana, promoviendo la organización de Comités vecinales de Seguridad Ciudadana.
14. Atender y canalizar las denuncias del público en materia de seguridad ciudadana que por su naturaleza
requieran atención municipal, coordinando con las Instituciones pertinentes.
15. Prestar auxilio y protección, propiciando la tranquilidad, orden, seguridad y convivencia pacífica de la
comunidad.
16. Orientar al ciudadano cuando requiera algún tipo de información.
17. Vigilar la preservación de la calidad de vida, limpieza y ornato público.
18. Proponer normas y procedimientos orientados a mejorar las actividades del sistema
19. Coordinar con las demás Gerencias, cuando se requiera de su participación en la realización de operativos que
se programen de acuerdo a sus competencias.
20. Conducir y supervisar las actividades de Seguridad Ciudadana en la jurisdicción
21. Apoyar a la policía municipal e intervenir con las dependencias que lo soliciten.
22. Otras funciones que le asigne la superioridad.
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SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL
ARTICULO 155º.- La Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial, es un órgano de ejecución, control y
regulación de la circulación terrestre en la jurisdicción. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la
Gerencia de Servicios Públicos.
ARTICULO 156º.- La Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial, está a cargo de un servidor profesional con
categoría de Sub Gerente, designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal.
ARTICULO 157º.- La Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial, tiene como funciones y atribuciones:
1. Coordinar la elaboración del Plan Vial de la Provincia de Casma y regular la circulación vehicular (mototaxis,
taxis, taxis colectivos, vehículos de carga pesada).
2. Organizar, controlar y supervisar, la adecuada circulación vehicular y peatonal, acorde con la normatividad
vigente.
3. Supervisar, controlar y fiscalizar el servicio de transporte Público.
4. Normar y regular la circulación de vehículos menores motorizados y no motorizados, de acuerdo a la
normatividad vigente.
5. Otorgar autorizaciones de circulación y/o paraderos de vehículos menores, taxis colectivos según corresponda.
6. Emitir informes técnicos sobre autorización de funcionamiento de playas de estacionamiento público, paraderos
de vehículos menores de transporte público de pasajeros, entre otros, dentro del ámbito de su competencia.
7. Controlar y fiscalizar la circulación de vehículos menores motorizados y no motorizados, de acuerdo a la
normatividad vigente.
8. Organizar, instalar, mantener y renovar los sistemas de señalización de tránsito.
9. Apoyar el control del tránsito vehicular, en caso de necesidad y urgencia, hasta su normal funcionamiento, a
cargo de la Policía Nacional del Perú.
10. Organizar, coordinar, dirigir todas las actividades tendientes a regular el tránsito en la Provincia, de acuerdo
con las normas nacionales que expide el gobierno central.
11. Organizar, coordinar, dirigir todas las actividades de transporte y seguridad vial de vehículos mayores en la
provincia, de acuerdo con los reglamentos nacionales
12. Organizar, coordinar, dirigir todas las actividades de transporte y seguridad vial de vehículos menores de carga
y pasajeros en el distrito capital de Casma, conforme a los reglamentos nacionales.
13. Coordinar la conformación de las Comisiones Técnicas de Transporte conforme a las normas nacionales.
14. Determinar los paraderos de transporte en la provincia de Casma.
15. Realizar operativos para verificar el cumplimiento de las normas de transporte en la provincia.
16. Sancionar a los infractores con arreglo a las ordenanzas y reglamentos nacionales
17. Otorgar Autorizaciones o Concesiones de Rutas
18. Otorgar autorizaciones para conducción de vehículos menores
19. Realizar otras funciones que le encomiende la superioridad.
20. Elaborar el Plan de Rutas del Transporte Mayor y del Transporte Menor, en el modo y forma como lo facultan
las normas de carácter nacional.
21. Aplicar las Normas de Transporte de carácter provincial logrando mejorar la calidad de la administración en
beneficio de la población.
22. Formular los planes y programas que requiera la atención del tránsito y transporte provincial de Casma.
23. Proponer Ordenanzas tendientes a regular el tránsito provincial de acuerdo con la normatividad.
24. Otras funciones y atribuciones otorgadas por la superioridad.
SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÙBLICA Y AREAS VERDES
ARTICULO 158º.- La Sub Gerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes se encarga de asegurar en forma directa
la adecuada prestación del servicio de limpieza pública y el mantenimiento de áreas verdes en la ciudad. Depende
jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia de Servicios Públicos.
ARTICULO 159º.- La Sub Gerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes, está a cargo de un servidor con categoría
de Sub Gerente designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal.
ARTÍCULO 160º.- Las funciones y atribuciones de la Sub Gerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes, son:
1. Programar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar los servicios de Limpieza Pública y mantenimiento de áreas
verdes.
2. Programar, organizar, dirigir y ejecutar los siguientes servicios de limpieza: Barrido de calles y avenidas,
Barrido de parques y plazas, lavado y desinfección de calles, parques, plazas y monumentos, limpieza de
mobiliario urbano y equipamiento de papeleras, recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos,

Municipalidad Provincial de Casma

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 016-2014-MPC
limpieza de parques por recojo de excretas y otros que le asigne el Gerente de Servicios Públicos.
3. Atender las solicitudes y/o quejas vecinales relacionadas a la limpieza pública del vecindario, a fin de remitir el
informe respectivo que resuelva la solicitud planteada por los vecinos de Casma, a la Gerencia de Servicios
Públicos, quien se encargara de la respuesta.
4. Proponer sistemas integrales y sectorizados para el recojo de residuos sólidos que establezcan rutas, horarios,
turnos y formas que permitan dotar a la población de un mejor servicio.
5. Programar, organizar, dirigir y ejecutar las labores de mantenimiento, conservación, tratamiento y limpieza de
las áreas verdes de la ciudad: corte de grass, perfilado y limpieza de maleza, resiembra de grass, plantas
ornamentales y árboles, poda de árboles, abonamiento orgánico y químico, producción y propagación de
plantas y flores, recuperación de áreas verdes, fumigación y control fitosanitario, limpieza y lavado de plantas,
renovación de diseños ornamentales paisajísticos, tratamientos foliares, siembra y renovación de plantas,
incremento de arborización, recolección y transporte hasta la disposición final de la maleza generada durante
el mantenimiento de las áreas verdes públicas, así como del recojo de maleza de los puntos de acopio de maleza
en la ciudad.
6. Evaluar las solicitudes de poda, retiro, reubicación o colocación de árboles y elaborar informes técnicos en
cada caso.
7. Elaborar estudios de investigación para el tratamiento de aguas, que permita optimizar el recurso para
minimizar los costos del servicio, asimismo, la implementación del riego tecnificado para complementar la
dotación del recurso hídrico al vecino.
8. Las demás competencias que le asigne la Gerencia de Servicios Públicos.
SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y LICENCIAS
Artículo 161°.- La Sub Gerencia de Comercialización, Licencias y Vigilancia Sanitaria de la Inocuidad
Agroalimentación de los Alimentos, ejecuta y regula la actividad comercial y de servicios la publicidad exterior; el
ejercicio del comercio en vías publica, otorgando las autorizaciones correspondientes, y efectúa la vigilancia
sanitaria de la inocuidad agroalimentaria de alimentos y piensos. Depende jerárquica, funcional y
administrativamente de la Gerencia de Servicios Públicos.
Artículo 162°.- La sub Gerencia de Comercialización, Licencias y Vigilancias Sanitarias de la Inocuidad
Agroalimentaria de los Alimentos, está a cargo de un servidor profesional con categoría de Sub Gerente,
designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal.”
ARTÍCULO 163º.- Las funciones y atribuciones de la Sub Gerencia de Comercialización y Licencias, son:
1. Realizar la evaluación técnica de licencia de funcionamiento en la etapa previa o posterior a su autorización
según sea la modalidad señalada en la Ley, en coordinación con Defensa Civil.
2. Evaluar y dictaminar factibilidad de solicitudes referentes a uso comercial del retiro municipal.
3. Realizar la evaluación técnica de solicitudes referentes a la instalación, modificación y retiro de publicidad
exterior y elementos publicitarios en la vía pública, siempre y cuando, tengan como antecedente un contrato de
concesión.
4. Emitir opinión técnica relativa a la instalación, modificación de toldos que sobrevuelen retiro municipal y/o vía
pública.
5. Controlar los Carnets de Sanidad.
6. Ejecutar dando cuenta al Gerente de Administración Tributaria, las acciones de ordenamiento del comercio en
la vía Pública dentro de la circunscripción, propendiendo a su definitiva formalización y operatividad, en
coherencia con el desarrollo armónico de la actividad comercial del Distrito capital.
7. Promover campañas de control en materia de sanidad en mercados y centros de expendio y/o distribución de
alimentos, ferias agropecuarias, manipulación de alimentos y control de precios
8. Supervisar la higiene y salubridad de las diferentes actividades económicas y promover campañas sanitarias en
los centros de abastos.
9. Supervisar los espectáculos y actividades públicas no deportivas, fiscalizando que se cumplan las disposiciones
que norman este tipo de eventos.
10. Supervisar y controlar el acopio, almacenamiento y comercialización formal e informal de los productos
alimenticios fundamentalmente.
11. Orientar a los administrados, a fin de que puedan obtener todas las autorizaciones y permisos que requieran
dentro de los plazos legales.
12. Proponer las políticas, normas y procedimientos para la optimización de prestaciones de los servicios
administrativos relacionado con las autorizaciones y licencias que otorga la Municipalidad.
13. Resolver en primera instancia los recursos de reconsideración presentados por los administrados en relación a
los trámites de autorizaciones y licencias.
14. Regular y controlar el comercio ambulatorio, y extender la autorización correspondiente.
15. Proponer la estructura de costos de los servicios municipales y administrativos, a efectos que se aprueben las
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tasas por derechos administrativos correspondientes.
16. Mantener actualizado el Padrón de Comerciantes Formales e Informales.
17. Atender la prestación de los servicios en la administración y conservación de infraestructura municipal de
mercados y camal.
18. Realizar el control de Pesas y Medidas en los mercados en coordinación con las entidades responsables.
19. Mantener actualizado los registros de comerciantes de los mercados y centros de comercialización Alternativos
al comercio, así como los registros de autorizaciones, Licencias y permisos.
20. Proponer y aplicar las normas de control en el funcionamiento de los establecimientos comerciales e
industriales.
21. Realizar acciones de defensa del consumidor en coordinación con INDECOPI.
22. Organizar, controlar y supervisar el funcionamiento de establecimientos comerciales e industriales.
23. Proponer normas y procedimientos para la formalización el comercio informal.
24. Mantener actualizado el registro de los comerciantes en general y de los mercados de abastos.
25. Las demás competencias que le asigne la Gerencia de Servicios Públicos.
26. Programa las actividades de vigilancia sanitaria delos servicios de trasportes y comercialización de alimentos
agropecuarios primarios y piensos del distrito para cumplimiento del plan operativo anual.
27. Inspeccionar los vehículos de transporte y comerciantes de alimentos agropecuarias primarios y piensos del
distrito para garantizar las condiciones sanitarias u su aptitud para el humano.
28. Sancionar a las personas naturales y jurídicas proveedoras del transporte y comercio de alimentos
agropecuarios primarios y piensos del distrito que incumplan la normatividad de inocuidad Agroalimentario
para proteger la vida y 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 casos de considerarse
necesario.
29. Participar conjuntamente con la autoridad competente en la toma y envió de muestras se alimentos
agropecuarios primarios y piensos para el cumplimiento del plan anual de monitoreo de contaminantes.
30. Mantener actualizado trimestralmente el padrón de vehículos y comerciantes de alimentos agropecuarios
primarios y piensos para cumplimiento de las normas de acceso a la información y transparencia.
31. Recepcionar los reclamos de los usuarios de los servicios de transporte y comercialización de alimentos
agropecuarios primarios y piensos para resolverlos brindar una mejor atención a la población.
32. Desarrollar programas de capacitación y difusión para fortalecer los sistemas de vigilancia y control de
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
los consumidores locales.
33. Mantener información actualizada sobre inocuidad agroalimentaria en sus portales institucionales 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 cumplimiento de las normas de accesos a la información y
transparencia.
34. 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 consumidores.
35. Actualizar los procedimientos, directivas y normales relacionadas a los servicios de transporte y comercio de
alimentos agropecuarios primarios y piensos en coordinación con las autoridades competentes para la mejora
se procesos y una mejora atención a los consumidores.”
SUB GERENCIA DE POLICIA MUNICIPAL
ARTICULO 164º.- La Sub Gerencia de Policía Municipal es la unidad orgánica encargada de brindar el apoyo
correspondiente destinado a hacer cumplir las ordenanzas, resoluciones, decretos y demás disposiciones
municipales vigente. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia de Servicios Públicos, y
coordina permanentemente con la Sub Gerencia de Comercialización.
ARTICULO 165º.- La Sub Gerencia de Policía Municipal, está a cargo de un servidor con categoría de Sub
Gerente, designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal.
ARTÍCULO 166º.- Las funciones y atribuciones de la Sub Gerencia de Policía Municipal, son:
1. Velar por el estricto cumplimiento de los dispositivos legales de carácter municipal, leyes de su competencia,
reglamentos, ordenanza y disposiciones municipales en vigencia, en estrecha coordinación con diferentes áreas
de la municipalidad.
2. Erradicar el comercio informal de zonas no autorizadas.
3. Controlar el peso, calidad y la publicación de los precios de los artículos de primera necesidad.
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4. Cumplir y hacer cumplir las ordenanzas y toda disposición emanada de la autoridad municipal competente.
5. Velar por el cumplimiento de las leyes y normas sobre especulación, acaparamiento, y adulteración de
productos; así como efectuar el control de pesas y medidas.
6. Hacer cumplir las leyes y normas sobre las condiciones de seguridad, higiene y salubridad en los
establecimientos comerciales, industriales y de servicio.
7. Brindar el apoyo correspondiente destinado a hacer cumplir las ordenanzas, resoluciones y demás disposiciones
municipales vigentes.
8. Disuadir y evitar situaciones violentas, tales como desordenes públicos ocasionados por comerciantes que
invaden la vía pública o personas que no respetan las disposiciones municipales, entre otros.
9. Realizar el control del uso de la vía pública para fines de actividades de comercio ambulatorio.
10. Cumplir las disposiciones impartidas respecto al sistema de trabajo en las intervenciones de comiso.
11. Apoyar en el cumplimiento de las disposiciones municipales que regulen los espectáculos y las actividades
culturales, sociales, en resguardo de la moral, las buenas costumbres y seguridad pública.
12. Participar en operativos nocturnos para hacer cumplir las disposiciones municipales; así como apoyar en el
control de espectáculos públicos no deportivos.
13. Apoyar en el trabajo de campo orientado a verificar y controlar que los establecimientos comerciales cuenten
con las respectivas licencias de funcionamiento, pudiendo emitir las notificaciones de cargo que den inicio a los
procedimientos sancionadores que el caso amerite.
14. Realizar inspecciones y verificaciones de los establecimientos para el otorgamiento de licencias y
autorizaciones.
15. Controlar las actividades relacionadas con fiestas patronales, religiosas, jubilares, deportivas, culturales y
sociales.
16. Otras funciones que le asigne la superioridad en materia de su competencia.
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
ARTICULO 167º.- La Gerencia de Desarrollo Económico es un órgano de ejecución de la promoción de la
actividad empresarial y del turismo así como canalizar las inversiones de Cooperación Técnica Nacional y/o
Internacional. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia Municipal.
ARTICULO 168º.- La Gerencia de Desarrollo Económico, está a cargo de un servidor profesional con categoría
de Gerente, con el nivel de Funcionario de Confianza, designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal,
quien depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal.
ARTÍCULO 169º.- Las funciones y atribuciones de la Gerencia de Desarrollo Económico, son:
1. Fomentar el desarrollo económico integral, sostenido y equilibrado de la Provincia de Casma; en concordancia
con las políticas locales, regionales y nacionales, mediante propuestas de proyectos sectoriales, convenios,
acuerdos de cooperación con instituciones públicas y privadas, gobiernos regionales y locales.
2. Dirigir, controlar y administrar los planes, programas, proyectos y obras en materia agraria, producción
acuícola, industria, agroindustria y producción de artesanías, servicio de turismo, en concordancia con las
políticas del Gobierno Local y Regional y los planes de desarrollo concertado.
3. Promover las inversiones públicas y privadas en el ámbito Provincial en proyectos de infraestructura
productiva con estrategias de sostenibilidad, competividad, oportunidades de inversión privada.
4. Promover la elaboración y la ejecución de proyectos y obras en los sectores de su competencia sobre la base del
presupuesto participativo de la Provincia y la Región.
5. Fomentar el desarrollo de cadenas productivas estableciendo mecanismos de coordinación con los sectores
productivos de la provincia, así como la integración y concertación entre los sectores productivos.
6. Coordinar con las entidades financieras a nivel nacional, regional y local, el apoyo para la ejecución de
programas de financiamiento y asistencia a los sectores industrial, minero, pesquero, artesanal, comercial,
turismo y agropecuario.
7. Establecer y conducir mecanismos y sistemas de información, versátiles y competitivos de apoyo a la
optimización de la gestión que realicen los diversos agentes económicos de la Provincia.
8. Orientar la cultura empresarial impulsando las diversas formas de asociación de los productores, micro y
pequeños empresarios, que les permitan rentabilizar la actividad agropecuaria, pesquera, industrial, comercial
y de servicios turísticos.
9. Planear y propiciar la instalación de zonas industriales, con la consolidación de sus servicios, en coordinación
con los Gobiernos Locales, organismos competentes en desarrollo urbano.
10. Administrar, mantener y equipar directamente o por concesión mercados de abastos al mayoreo o minoristas, en
coordinación con las Municipalidades Distritales, las organizaciones de productores y comerciantes.
11. Promover y dirigir la realización de ferias de productos alimenticios, agropecuarios, industriales y de
artesanías y, apoyar la creación de mecanismos de comercialización y consumo de productos propios de la
Provincia.
12. Participar en la comisión de Regidores y en las que determine el Órgano de Gobierno.
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13. Otras funciones de su competencia que le asigne el Titular del Pliego y la Gerencia Municipal.
ARTICULO 170º.- La Gerencia de Desarrollo Económico, para el cumplimiento de sus funciones, cuenta con las
siguientes áreas administrativas:
•
•

Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario y Pesquero.
Sub Gerencia de Desarrollo de la Industria, Comercio y Turismo.
SUB GERENCIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESQUERO

ARTICULO 171º.- La Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, es una unidad técnica de la Gerencia
de Desarrollo Económico, que tiene como objeto prestar el apoyo necesario para al desarrollo agrícola y de los
micro y pequeños empresarios dedicadas a la pesca de la provincia. Depende jerárquica, funcional y
administrativamente de la Gerencia de Desarrollo Económico.
ARTICULO 172º.- La Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, está a cargo de un servidor
profesional como Sub Gerente, depende jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Económico.
ARTÍCULO 173º.- Las funciones y atribuciones de la Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario y Pesquero son:
1. Dirigir, controlar y administrar los planes, programas, proyectos y obras en materia agraria, producción
pesquera, acuícola en concordancia con las políticas del gobierno local y regional y lineamientos sectoriales.
2. Administrar y supervisar la gestión de actividades y servicios agropecuarios, servicios pesqueros, en armonía
con las políticas y normas de los sectores correspondientes y las potencialidades de la provincia.
3. Conducir acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los recursos naturales.
4. Supervisar y administrar un servicio de información agraria y pesquera en la provincia, la cual contará con una
red de información nacional, regional, provincial y distrital, la que operará en armonía con el sistema nacional
de información agraria.
5. Promover la gestión de desarrollo agropecuario a través de proyectos productivos dinamizando las actividades
del sector privado y público a las organizaciones campesinas agrarias, pequeñas empresas agrarias y
pesqueras, y demás unidades productivas orientadas al consumo nacional y exportación.
6. Fomentar sistemas de protección de biodiversidad y germoplasma y promover acciones para generar una
cultura de seguridad alimentaria.
7. Administrar y supervisar el desarrollo, manejo, mejoramiento y aprovechamiento de los cultivos de la
Provincia.
8. Promocionar la organización de ferias agropecuarias, industriales, artesanales y de servicios a nivel Regional,
Provincial y Distrital; con la participación de las instituciones públicas, privadas y organizaciones productivas
agropecuarias.
9. Otras funciones de su competencia que le asigne la superioridad.
SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
ARTICULO 174º.- La Sub Gerencia de Desarrollo de la Industria, Comercio y Turismo es un unidad técnica que
tiene por objeto apoyar la actividad de la industria, el comercio y turística de la provincia, a fin de lograr mejorar
la calidad de vida de la población y mejorar el empleo, a través de la promoción del desarrollo económico local y
el turismo en sus diferentes modalidades. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia de
Desarrollo Económico.
ARTICULO 175º.- La Sub Gerencia de Desarrollo de la Industria, Comercio y Turismo, está a cargo de un
servidor profesional como Sub Gerente.
ARTÍCULO 176º.- Las funciones de la Sub Gerencia de Desarrollo de la Industria, Comercio y Turismo, son:
1. Proponer un plan de desarrollo económico de la Provincia de Casma sustentado en las potencialidades y
ventajas competitivas locales.
2. Realizar el diagnostico local en base a los ejes de desarrollo local, promoviendo la propuesta de proyectos
productivos de la localidad a fin de contar con un inventario de posibles negocios, para estimular la creación de
unidades productivas locales que produzcan las posibilidades de desarrollo económico local y de empleo
sostenido.
3. Instrumentar mecanismos para la identificación de oportunidades comerciales para los productos de la
localidad y promover la participación privada en proyectos productivos.
4. Promover el conocimiento de las potencialidades y ventajas productivas locales que constituyan elementos
sólidos para dinamizar la actividad económica de la localidad y la generación de unidades empresariales.
5. Promover en los ciudadanos el desarrollo de propuestas de proyectos productivos y sociales que permitan
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generar nuevas formas de empleo y negocio familiar para conseguir el desarrollo económico.
6. Desarrollar programas de generación de capacidades competitivas para dinamizar la economía local.
7. Estimular la creatividad de los artesanos para que realicen nuevas formas y diseños, sin perder identidad e
imagen típicamente regional y local, que contribuya a elevar la calidad y variedad de la artesanía local.
8. Planificar, dirigir y evaluar estrategias de lucha contra la pobreza local en coordinación con la Gerencia de
Desarrollo Social.
9. Promover la formalización de la micro, pequeña y mediana empresa, así como el desarrollo empresarial en
todos los ámbitos.
10. Promover y supervisar el cumplimiento de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 2744, en lo
referente a los trámites y procedimientos administrativos aplicables a las empresas, con énfasis en la micro,
pequeña y mediana empresa.
11. Ejecutar actividades de apoyo a la actividad empresarial de la jurisdicción sobre capacitación, información
sobre acceso al mercado, tecnología, financiamiento y otros a fin de mejorar su competitividad.
12. Fomentar el desarrollo de cadenas productivas estableciendo mecanismos de coordinación con los sectores
productivos.
13. Captar las necesidades de la población para formular proyectos de impulso a cadenas productivas.
14. Difundir las oportunidades y potencialidades de la Provincia de Casma, con miras de promover la inversión
privada.
15. Dirigir, controlar y administrar las políticas, planes, programas en materia de turismo en concordancia a las
políticas nacionales y Regionales, los planes de desarrollo de la Provincia y los planes sectoriales.
16. Promover la aprobación de Ordenanzas Municipales y Directivas relacionadas con el desarrollo de la actividad
turística, que aseguren el cumplimiento de objetivos y metas que se deriven de los lineamientos de política
nacional, regional y los planes de desarrollo de la Provincia.
17. Coordinar con las Municipalidades distritales y las entidades públicas competentes, las acciones en materia de
turismo, facilitando medidas de seguridad a los turistas.
18. Promover la identificación de posibilidades de inversión en las zonas turísticas de la Provincia, facilitando la
participación de inversionistas de nivel local, regional, nacional e internacional interesados en proyectos
turísticos.
19. Promover y difundir el desarrollo de circuitos turísticos para convertir en ejes de desarrollo turístico a nivel de
la Provincia.
20. Otras funciones que le asignen las instancias superiores
CAPITULO X
ORGANOS DESCENTRALIZADOS
ARTICULO 177º.- Los órganos descentralizados de la Municipalidad Provincial de Casma, son los siguientes:
- Instituto Vial Provincial de Casma
- Sociedad de Beneficencia Pública.
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE CASMA
ARTICULO 178º.- El Instituto Vial Provincial de Casma es un órgano descentralizado de la Municipalidad
Provincial de Casma, creado por la Ordenanza Municipal Nº 014-2005-MPC encargado de ejecutar la gestión
rural de los caminos rurales en el ámbito de la Provincia, entendida ésta como el proceso de planificar y ejecutar
acciones de construcción, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial, administrando
los recursos financieros que le sean asignados, de acuerdo a las prioridades establecidas en el Plan Vial Provincial
Participativo – PVPP y el Plan de Desarrollo de la Provincia, con la finalidad de contribuir a la superación de la
pobreza y el desarrollo sostenible.
SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA PÚBLICA
ARTICULO 179º.- La Sociedad de Beneficencia Pública es un órgano descentralizado de la Municipalidad
Provincial de Casma, que ejerce los derechos y prerrogativas que la legislación y el Estado establece, tiene
personería jurídica de derecho público, dotada de autonomía administrativa, económica y financiera, que se
enmarca en las normas de la materia. Se rige en aplicación de lo dispuesto en la ley de creación, su estatuto y
demás normas conexas y complementarias.
TITULO III
INTERRELACIONES INSTITUCIONALES
ARTICULO 180º.- El Alcalde como representante legal de la Municipalidad Provincial de Casma, es el
responsable de dirigir y conducir las relaciones inter institucionales con el sector Público y Privado.
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Las relaciones que conserva la Municipalidad Provincial de Casma, con el Gobierno Nacional, los Gobiernos
Regionales y los Poderes del Estado tienen por finalidad garantizar el ejercicio del derecho de iniciativa
legislativa, la coordinación de las acciones de competencia, así como el derecho de propuesta o petición de normas
complementarias de alcance nacional, con el fin de garantizar una mejor prestación de servicios a la comunidad de
Casma.
La Policía Nacional tiene la obligación de prestar el apoyo que requiera la autoridad municipal para hacer cumplir
sus disposiciones, conforme a ley.
ARTICULO 181º.- La Municipalidad Provincial de Casma, mantiene y propicia relaciones con las
Municipalidades Distritales de su jurisdicción, así como con las del resto de la región y país, con el fin de
coordinar, de cooperar y de asociarse para la ejecución de obras o prestación de servicios, dentro del respeto
mutuo de sus competencias y gobierno.
ARTICULO 182º.- La Municipalidad Provincial de Casma con el resto del Sector Público, coordinará
permanentemente con el Gobierno Nacional y los demás organismos de la Administración Pública para una
adecuada delimitación de competencias, complementariedad de acciones y coherencia en el proceso de
planificación, así como para el financiamiento de proyectos de Inversión Pública para el bienestar de la comunidad
de Casma.
TITULO IV
RÉGIMEN LABORAL
ARTÍCULO 183º.- Los funcionarios y empleados de la Municipalidad Provincial de Casma se sujetan al régimen
laboral general aplicable a la administración pública, conforme a ley.
El personal sujeto al Régimen de Contratación Administrativa de Servicios – CAS - se rige por las normas sobre la
materia.
Asimismo la aplicación de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, se hará en coordinación con las políticas
nacionales laborales, acorde a su reglamentación y con sujeción al ordenamiento jurídico nacional.
Los obreros que prestan sus servicios a las municipalidades son servidores públicos sujetos al régimen laboral de
la actividad privada, reconociéndoles los derechos y beneficios inherentes a dicho régimen.
TITULO V
RESPONSABILIDADES, INFRACCIONES Y SANCIONES
ARTICULO 184º.- Los funcionarios y servidores de la entidad son responsables civil, penal y administrativamente
por acción u omisión respecto a sus obligaciones funcionales.
ARTICULO 185º.- Las responsabilidades, infracciones y sanciones de los funcionarios y empleados de la
Municipalidad Provincial de Casma se rige, entre otras disposiciones legales, por las normas del Código Civil,
Código Penal, y la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público aprobado
por Decreto Legislativo Nº 276 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Ley N° 30057,
Ley del Servicio Civil, y por el Código de Ética de la Función Pública - Ley N° 27815 y su Reglamento aprobado
por D.S. N° 033- 2005-PCM, según se trate de responsabilidad civil, penal y/o administrativa, respectivamente.
La responsabilidad y el régimen disciplinario del personal CAS, se regula mediante ordenanza municipal.
Las responsabilidades y medidas disciplinarias del personal obrero, se regirá por las normas pertinentes del
régimen laboral de la actividad privada, al cual están sujetos conforme a ley.
ARTÍCULO 186º.- Los funcionarios y empleados de la Municipalidad Provincial de Casma se sujetan al régimen
laboral general aplicable a la administración pública, conforme a ley.
El personal sujeto al Régimen de Contratación Administrativa de Servicios – CAS - se rige por las normas sobre la
materia.
TITULO VI
NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS
ARTICULO 187º.- El Ordenamiento Jurídico de la Municipalidad Provincial de Casma, está constituido por las
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normas que emiten el órgano de Gobierno y la Administración Municipal, se rigen por la Ley Nº 27972 - Ley
Orgánica de Municipalidades, el Texto Único de Procedimiento Administrativos (TUPA), por la Ley N° 27444 - Ley
del Procedimiento administrativo General, por las disposiciones legales de carácter especial y, supletoriamente por
el Código Procesal Civil.
ARTICULO 188º.- El Concejo Municipal ejerce sus funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y
acuerdos. Los asuntos administrativos concernientes a su organización interna, los resuelven a través de
resoluciones de concejo.
ARTICULO 189º.- El Alcalde ejerce sus funciones ejecutivas de gobierno señaladas en la Ley Nº 27972 - Ley
Orgánica de Municipalidades mediante Decreto de Alcaldía. Los asuntos administrativos a su cargo los resuelve
por Resolución de Alcaldía.
ARTÍCULO 190º.- La Gerencia Municipal y las demás Gerencias, resuelven los aspectos administrativos a su
cargo a través de Resoluciones Gerenciales y Directivas.
ARTICULO 191º.- Los actos de administración son aquellos que están relacionados a la administración de los
recursos humanos, económicos, bienes y servicios destinados al funcionamiento de la institución y a la prestación
de los servicios municipales.
ARTICULO 192º.- Los actos de administración se ejercen por la Alcaldía, la Gerencia Municipal, Gerencias, Sub
Gerencias, Unidades, u otros órganos autorizados de la Municipalidad.
TÍTULO VII
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES
PRIMERA.- El Gerente Municipal, el Jefe de la Oficina de Secretaría General, Jefe de la Oficina de Presupuesto,
Planificación e Informática, Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, Gerente de Administración y Finanzas,
Gerente de Gestión Urbana y Rural, Gerente de Administración Tributaria, Gerente de Desarrollo Social, Gerente
de Desarrollo Económico, Gerente de Servicios Públicos, Procurador Público Municipal, son funcionarios de
confianza designados por el Alcalde.
El personal de carrera podrá asumir cargos de confianza en condición de designados, con derecho de retornar a su
plaza de carrera de acuerdo a Ley.
SEGUNDA.- Los Instrumentos de Gestión para el funcionamiento institucional se aprobarán:
1) EI Reglamento de Organización y Funciones (ROF) mediante Ordenanza Municipal.
2) El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), mediante Ordenanza Municipal y Decreto de
Alcaldía cuando corresponda.
3) El Cuadro para Asignación de Personal (CAP), mediante Ordenanza Municipal.
4) El Manual de Organización y Funciones (MOF), mediante Ordenanza Municipal.
5) El Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO), el Clasificador de Cargos (CC), el Presupuesto
Analítico de Personal (PAP), el Presupuesto Nominativo de Personal (PNP) y el Plan Operativo
Institucional, mediante Resolución de Alcaldía.
6) El Plan Estratégico Institucional (PEI), mediante Ordenanza Municipal.
TERCERA.- Todos los funcionarios de las dependencias de la Municipalidad están en la responsabilidad de
participar y presentar su Plan Estratégico, Plan Operativo Institucional y demás documentos de gestión para el
desarrollo de la Entidad; así como, dárselo a conocer al personal a su cargo.
CUARTA.- El Alcalde, en ejercicio de sus funciones está facultado para designar y/o contratar un equipo de
asesores técnicos de la Alta Dirección (Alcaldía y Gerencia Municipal) en calidad de funcionarios de confianza, los
mismos que no constituyen unidad orgánica sino equipos de trabajo (Art. 14° del D.S. N° 043-2006-PCM).
QUINTA.- La provisión de los cargos determinados en el presente Reglamento de Organización y Funciones
(ROF), se establecerán en el CAP, que a su vez deberá tener sustento presupuestal, en concordancia y cumplimiento
con los dispositivos legales vigentes, sin perjuicio de la implementación efectiva de la organización dispuesta en el
presente Reglamento.
SEXTA.- Corresponde al Gerente Municipal cumplir y hacer cumplir la correcta aplicación del presente
Reglamento, así como su evaluación, mejoramiento e innovación, dando cuenta al Alcalde y/o Concejo Municipal.
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SÉTIMA.- Derogar el Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Ordenanza Municipal N° 010-2011MPC de fecha 19 de Julio del 2011 y toda disposición municipal que se oponga al presente reglamento o limite su
aplicación.
OCTAVA.- El presente Reglamento de Organización y Funciones entrara en vigencia a partir del día siguiente de
la publicación y de la Ordenanza que lo apruebe.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
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