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INTRODUCCIÓN 

En la búsqueda del desarrollo, las Municipalidades en el Perú se encuentran en el proceso de 

descentralización de competencias, funciones y recursos en el marco de la modernización de la gestión del 

estado, la democracia y la gobernabilidad como fuente de ciudadanía, buen gobierno y competitividad de 

las circunscripciones municipales de este proceso se fundamenta en la Ley de Reforma Constitucional del 

Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización, la promulgación de la Ley de Bases de la 

Descentralización, la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, la nueva Ley Orgánica de 

Municipalidades y otras normas legales que moderniza los diferentes sistemas administrativos y 

organismos rectores de alance nacional. 

La Municipalidad Distrital de El Alto,tiene como desafío central la promoción del desarrollo 

económico local, la lucha contra la pobreza, la construcción de la infraestructura básica y prestación de los 

servicios públicos locales con calidad. Para ello, la Municipalidad requiere de una estructura orgánica y 

asignación de funciones que permiten el fortalecimiento de las cadenas productivas en forma diversificada, 

competitiva y sostenible que posibiliten la sustentabilidad de una economía local rentable, con buen 

posicionamiento en el mercado local, regional, nacional e internacional; y el fortalecimiento de las 

capacidades organizativas, tecnológicas y empresariales de sus productores y comercializadores, creando 

núcleos empresariales productivos orientados al desarrollo turístico y a la exportación. Este desafío debe 

sustentar adicionalmente mediante la modernización integral de la atención básica de salud, la educación 

programas sociales de asistencia alimenticia, defensa y promoción de derechos en el marco de una alianza 

estratégica entre el gobierno local, instituciones públicas y privadas y la sociedad civil organizada con el 

propósito de mejorar la calidad de vida de la población del distrito de El Alto; y  finalmente brindar el 

servicio de limpieza pública y áreas verdes que permiten mejorar el ornato y la protección del medio 

ambiente, el servicio de comercialización que posibilite una adecuada administración de los mercados de 

abasto, control del comercio ambulatorio y otros, y el servicio de seguridad ciudadana para el 

mantenimiento dela tranquilidad de los vecinos y turistas, el orden de la ciudad con la protección de la 

propiedad pública y privada, ejecutando acciones estratégicas y operativas contra el pandillaje, violencia 

callejera y otros eventos que atenten contra la integridad física y moral de las personas. 

Dentro de este contexto la Municipalidad Distrital de El Alto,debe contar con una Administración 

Edil que adopte una estructura gerencial, basada en las funciones administrativas de planificación, 

organización, dirección – liderazgo, supervisión y control concurrente y posterior, y además de los principios 

administrativos en la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General. 
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En el diseño del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de El Alto, 

se ha tenido en cuenta el rol de agente promotor del desarrollo económico local, la representación del 

vecindario, la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y 

armónico de la circunscripción; teniendo como base una visión democrática, unitaria, descentralizada y 

desconcentrada, con la finalidad de lograr  el desarrollo sostenible de la localidad. En esa perspectiva todas 

las acciones de la Municipalidad, serán orientadas a consolidar una organización municipal moderna y 

técnica que posibilite su institucionalización en la población civil; que fomente una efectiva participación del 

pueblo en la organización y gestión de los asuntos públicos vecinales, que concrete la descentralización y 

la desconcentración, instaurando diferentes instancias para la toma de decisiones, que practique la 

transparencia en todos los actos de su gestión y la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus 

funciones. Así mismo, congruente con esta declaración de principios, que la Municipalidad brinde apoyo 

decidido, planificado y organizado a la sociedad civil organizada, instituciones públicas y privadas a través 

de sus órganos competentes. 

El Reglamento de Organización y Funciones –ROF-como documento técnico normativo de gestión 

institucional es un instrumento básico estructural que asigna funciones hasta el tercer Nivel Organizacional, 

evitando el fenómeno de la superposición de funciones y asegurando la implementación de canales de 

comunicación organizacional de dependencia bajo el principio de unidad de mando. El Reglamento 

contiene Doscientos Noventa yuno(291 ) Artículos, ordenados en Diez (10 ) Capítulos, seis (06) Títulos y 

cinco (05) Disposiciones Complementarias, nueve (09) Transitorias y tres (03) Finales, así como Anexo el 

Organigrama de la Estructura de la Municipalidad Distrital de El Alto. 
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 TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

DE LA NATURALEZA JURÍDICA 

 

ARTÍCULO 1º  DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de El Alto 

es el documento técnico-normativo de gestión institucional que tiene como objeto 

establecer la estructura organizacional, las funciones generales, la base legal, las 

funciones específicas y la interrelación interna y externa de cada uno de sus órganos y 

unidades orgánicas hasta el tercer nivel organizacional. 

Para el adecuado cumplimiento y asignación de las funciones de decisión política y 

administrativa, funciones de gestión técnico normativas, ejecutivas y auxiliares se 

estructura a los órganos y unidades orgánicas de la siguiente manera: 

1. Primer Nivel Organizacional  : Alcaldía, Gerencia Municipal, Oficina de  

Control Institucional y la Procuraduría 

Pública Municipal.  

2. Segundo Nivel Organizacional : Gerencias- Oficinas de los Órganos de  

Asesoría de Apoyo y de Línea. 

3. Tercer Nivel Organizacional  : Subgerencia- Unidades de los Órganos de  

Apoyo, de Asesoría y de Línea. 

 

ARTÍCULO 2º DE LA MUNICIPALIDAD 

La Municipalidad Distrital de El Alto, es una entidad de Organización del Estado y ente 

inmediato de participación en los asuntos públicos y gestiona con autonomía los intereses 

propios de la comunidad del Distrito de El Alto creado por Ley Nº12217. Ningún poder 

Público o autoridad ajena al Gobierno Local puede interferir en el cumplimiento de las 

funciones de la Municipalidad Distrital de El alto, establecidas en la Ley Orgánica de 

Municipalidades ni en aquellas funciones que de acuerdo a ley lesean delegadas, salvo 

en los casos de Sentencia Judicial; intervención de la Contraloría General de la República 

y la regularización que en materia tributaria se refiere. 
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En adelante cuando se haga alusión ala Municipalidad, debe entenderse que se está 

refiriendo a la Municipalidad Distrital de El Alto. Asimismo, cuando se haga alusión ala 

circunscripción territorial o local, debe entenderse que se está refiriendo al distrito de El 

Alto. 

 

ARTÍCULO 3° DE LOS FINES INSTITUCIONALES 

La Municipalidad Distrital de El Alto, tiene por finalidad representar al vecindario promover 

la inversión pública y privada, el empleo, la adecuada presentación de los servicios 

públicos  locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción 

territorial, garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidad de 

sus habitantes. 

 

ARTÍCULO 4° DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

1. PRIORIZAR LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

Promover el desarrollo económico local para la generación de riqueza- empleo a 

través de la identificación de las vocaciones y capacidades productivas y del 

fortalecimiento de las cadenas productivas económicamente sostenibles de la micro, 

pequeña, mediana y gran empresa local de producción extracción, transformación y 

comercialización, orientada al mercado local, nacional e internacional. Brindar 

información de negocios, capacitación para el desarrollo empresarial, acceso a 

mercados, financiamiento y tecnología 

 

2. ATENDER PROGRAMAS SOCIALES DE ASISTENCIA ALIMENTARIA 

Apoyar las actividades de lucha frontal contra la pobreza con la ejecución de 

programas sociales de asistencia alimentaria mediante la atención del Programa del 

Vaso de Leche, comedores populares, comedores infantiles, entrega de alimentos a 

cambio de trabajo físico a la población en riesgo en situación de pobreza y extrema de 

niños, adolescentes, gestantes y adulto mayor en desamparo. 

 

3. MEJORAR EL SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD 

Garantizar el acceso de los pobladores del distrito de El Alto a los servicios de Salud 

individual y colectiva en el primer nivel de atención básica, priorizando a los sectores 

sociales más vulnerables, para mejorar la calidad de vida de la población y promover 

municipios o comunidades saludables mediante actividades preventivo-promocionales 
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y de recuperación de la salud. Fomentar la protección y preservación del medio 

ambiente natural en la circunscripción territorial, 

 

4. MEJORAR LA GESTIÓN EDUCATIVA 

Apoyar el mejoramiento del nivel y la calidad del servicio educativo en concordancia 

con la reforma y modernización del sistema de educación, así como el contexto social, 

económico y cultural del distrito de El Alto, contribuyendo a la ampliación y desarrollo 

de las capacidades humanas para el desarrollo integral y sostenible. 

 

5. EJECUTAR INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EL DESARROLLO URBANO 

Organizar y promover la modernización y mejoramiento de la infraestructura pública 

del distrito de El Alto, para el impulso sostenible de las actividades económicas 

(producción, extracción, transformación y comercialización), actividades turísticas, 

actividades sociales (culturales, deportivas, recreativas, otros) y las oportunidades 

para fomentar la inversión pública y/o privada en la circunscripción local, asegurando 

el equilibrio ecológico.  

 

6. MODERNIZAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES 

Implementar y desarrollar gradualmente la infraestructura, equipos, maquinaria, 

tecnología y gestión de los servicios públicos locales, para mejorar la calidad de vida 

de las familias y el desarrollo de las empresas asegurando el equilibrio ecológico en el 

distrito 

 

7. PROMOVER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL  

Fortalecer la capacidad institucional del Gobierno Local, a través del proceso de 

mejoramiento continuo dela calidad de gestión técnico- administrativo y técnico-

operativo de sus unidades orgánicas y la generación de nuevas capacidades 

competitivas de los diferentes cargos a nivel de funcionarios, empleados de confianza, 

servidores públicos y obreros de la Municipalidad Distrital de El Alto. 

 

8. FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA 

Fomentar la gobernabilidad a través del ejercicio de ciudadanía, buen gobierno y 

competitividad local en el marco de la institucionalización y construcción de 

mecanismos de concertación y participación ciudadana para los procesos de 

planificación y gestión del desarrollo local.  
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CAPÍTULO II 

DE LA JURISDICCIÓN 

 

ARTÍCULO 5° DE LAJURISDICCIÓN TERRITORIAL 

La Municipalidad ejerce jurisdicción sobre el ámbito territorial del Distrito de El Alto, 

Provincia de Talara, Región  Piura. Las autoridades  políticas, administrativas y policiales, 

ajenas al gobierno local, tienen la obligación de respetar la preeminencia dela Autoridad 

Municipal en los asuntos de su competencia. El domicilio legal de la Municipalidad está 

ubicado en Plaza de Armas s/n – El Alto-Talara. 

 

ARTÍCULO 6° DE ALCANCE 

Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento de Organización y Funciones– 

ROF – alcanzan a todos los Órganos y Unidades Orgánicas que conforman la estructura 

organizacional de la Municipalidad Distrital de El Alto con excepcióndel Órgano de 

Gobierno cuyas funciones normativas y fiscalizadoras del Concejo Municipal se rige por 

su propio Reglamento aprobado por Ordenanza, según el Inciso 12 del Artículo 9º de la 

“Ley Orgánica de Municipalidades” en concordancia con los Artículos 11º, 12º. 14º y  26º 

del Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM  “Lineamientos para la elaboración y aprobación 

de los Reglamentos de Organización y Funciones por parte de las entidades de la 

administración pública”. La excepción también alcanza al Órgano de Coordinación y 

Concertación  cuyas funciones del Concejo de Coordinación Local Distrital se rige por su 

propio Reglamento aprobado por Ordenanza de conformidad al Artículo 105º de la Ley 

Orgánica de Municipalidades” 
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CAPÍTULO III 

DE LAS FUNCIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 7° DE LAS FUNCIONES DE LA MUNICIPALIDAD 

1. SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES 

Saneamientoambiental, salubridad y salud; transporte público; educación cultura 

deporte y recreación; programas sociales, defensa y promoción de los derechos 

ciudadanos, seguridad ciudadana; abastecimiento y comercialización de productos y 

servicios; registros civiles en mérito del convenio suscrito con el Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil, en su etapa final, conforme a la ley, promoción 

conservación y administración de parques zonales, parques zoológicos, jardines 

botánicos, bosques naturales, directamente o a través de concesión; otros servicios 

públicos no reservados a entidades de carácter regional o nacional. 

 

2. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE 

Formula, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y políticas locales en materia 

ambiental, en concordancia con las políticas, normas y planes regionales, sectoriales 

y nacionales; proponer la creación de áreas de conservación ambiental, promover la 

educación e investigación ambiental en su localidad e incentivar la participación 

vecinal en todos sus niveles del gobierno nacional, sectorial y regional, la correcta 

aplicación local de los instrumentos de planeamiento y de gestión ambiental, en el 

marco del sistema nacional y regional degestión ambiental. 

 

3. DESARROLLO Y ECONOMÍA LOCAL 

Planeamiento y dotación de infraestructura para el desarrollo local; fomento de las 

inversiones privadas en proyectos de interés local, promover la generación de empleo 

y el desarrollo de la micro y pequeña empresa urbana o rural; fomento del turismo 

local sostenible; fomento de programas de desarrollo rural. 

 

4. PARTICIPACIÓN VECINAL 

Promover, apoyar y reglamentar la participación vecinal en el desarrollo local; 

establecer instrumentos y procedimiento de fiscalización; organizar los registros de 

organizaciones sociales y vecinales de sus jurisdicción  
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5. SERVICIOS SOCIALES LOCALES 

Administrar, Organizar y ejecutar los programas locales de lucha contra la pobreza y 

desarrollo social; y que coadyuven al desarrollo y bienestar de la población; establecer 

canales de concertación éntrelos vecinos y los programas sociales, difundir y 

promover los derechos del niño, adolescente, mujer, discapacitado y adulto mayor; 

propiciando espacio para su participación a nivel  de instancias municipales. 

 

6. PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y LUCHA CONTRA EL CONSUMO DE DROGAS 

Promover, a través de Charlas programas de prevención y rehabilitación en el 

consumo de drogas  y alcoholismo y crear programas de erradicación en coordinación 

con el gobierno Provincial y regional; promover convenios de cooperación 

internacional para la implementación de programas de erradicación del consumo ilegal 

de drogas; a iniciativa de la Municipalidad se podrán organizar comités 

multisectoriales de prevención del consumo de droga, con la participación de los 

vecinos, con la finalidad de diseñar, monitorear, supervisar, coordinar y ejecutar 

programas oproyectos de prevención de drogas y de conductas de riesgo a nivel local, 

contando para ello con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Desarrollo y 

Vida sin Drogas- DEVIDA. 
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CAPÍTULO IV 

DE LA BASE LEGAL 

 

ARTÍCULO 8° DE LA BASE LEGAL DE LAS FUNCIONES DE LA MUNIICIPALIDAD 

 
1. Constitución Política del Perú de 1993.y su Reforma Constitucional del Capítulo XIV 

del Título IV sobre Descentralización 
 

2. Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 
 

3. Ley Nº 27658 – Ley del  Marco de la Modernización de la gestión Pública- Ley  
que tiene como objetivo establecer los principios y la base legal para iniciar el proceso 
de modernización de la gestión del Estado, en todas sus instituciones e instancias, 
siendo su alcance a todas las entidades de la administración pública a nivel nacional. 
Establece la base legal para la elaboración y aprobación del Reglamento de 
Organización y funciones (ROF) 

 

4. Ley Nº 27783- Ley de Bases de la Descentralización- Desarrolla el capítulo de la 
Constitución Política sobre Descentralización, que regula la estructura y organización 
del Estado en forma democrática, descentralizada y desconcentrada, correspondiente 
al Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. 

 

5. Ley Nº 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General  
 

6. Ley Nº 28112 – Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público 
Tiene por objetivo modernizar la administración financiera del sector público, 
estableciendo las normas básicas para una gestión integral y eficiente de los procesos 
vinculados con la captación y utilización de los fondos públicos, así como el registro y 
presentación de la información correspondiente en términos que contribuyan al 
cumplimiento de los deberes y funciones del Estado, en un contexto de 
responsabilidad y transparencia fiscal y búsqueda de la estabilidad macroeconómica. 

 

7. Ley Nº 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.- Ley que 
establece los principio, así como los procesos y procedimientos que regulan el 
sistema nacional de presupuesto a que se refiere al artículo 11º de la Ley Marco de la 
Administración Financiera del Sector Público –Ley Nº 08112, en concordancia con los 
artículos 77º y 78º de la Constitución Política del Perú. 

 

8. Ley Nº 28563. Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento- Establece 
las normas generales que rigen los procesos fundamentales del sistema  nacional de 
endeudamiento, con el objeto de que a concentración de operaciones de 
endeudamiento ye administración de deuda pública se sujeten a los principios de 
eficiencia, prudencia, responsabilidad fiscal, transparencia y credibilidad, capacidad de 
pago y centralización normativa y descentralización operativa. 

 

9. Ley Nº28693- Ley General del Sistema Nacional de Tesorería- Tiene por objeto 
establecer las normas fundamentales para el funcionamiento del sistema nacional de 
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tesorería, en concordancia con lo dispuesto en la Ley Nº 28112- Ley Marco de la 
Administración Financiera del Sector Público. 

 

10. Ley Nº 28708- Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad – Establece el 
marco legal para dictar y aprobar normas y procedimientos que permitan armonizar la 
información contable de las entidades del sector público y el sector privado, así como, 
para elaborarlas cuenta nacionales, la cuenta general de la república, las cuentas 
fiscales y efectuar el planeamiento que corresponda. 

 

11. Ley Nº 27293- Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública 
 

12.  Ley Nº 27785- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y dela Contraloría 
General de la República. 

 

13. Ley Nº 28716- Ley de Control Interno de las Entidades del Estado- Ley que 
establece las normas para regular la elaboración, aprobación, implantación, 
funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación de control interno en las entidades 
del Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y 
operativos con acciones de control previos. 

 

14. Ley Nº 28175- Ley Marco del Empleo Público- Tiene como finalidad establecer los 
lineamientos generales para promover, consolidar, y mantener una administración 
pública moderna, jerárquica, profesional, unitaria, descentralizada, basada en el 
respeto al Estado de Derecho, los derechos fundamentales y la dignidad de la 
persona humana, el desarrollo de los valores morales y éticos y el fortalecimiento 
delos principios democráticos, para obtener mayores niveles de eficiencia del aparato 
estatal y el logro de una mejor atención a las personas. 

 

15. Ley Nº 27815- Ley del Código de Ética de la Función Publica 
 

16. Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM- Aprobación de los lineamientos para la 
Elaboración y Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones – ROF por 
parte de las entidades de la administración pública.- Aprueba y  establece los criterios 
necesarios para ordenar la estructura organización de las entidades e la 
administración pública, creando los mecanismos y disposiciones necesarios  para el 
proceso de elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones 
ROF. 

 

17. Decreto Supremo Nº 18-2007-PCM- Derogan Disposición Complementaria de los 
lineamientos para la elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y 
Funciones por parte de entidades de la Administración Pública. 
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TITULO SEGUNDO 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

CAPÍTULO V 

DE LA  ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

ARTÍCULO 9° ESTRUCTURA ORGÁNICA BÁSICA 

Constituye la Estructura de la Municipalidad Distrital de El Alto los siguientes órganos y 
unidades orgánicas de conformidad a los Artículos 4º, 5º, 6º, 7º, 26º, 27º y 28ºde la Ley Nº 
27972 Ley Orgánica de la Municipalidades. La Estructura Orgánica está diseñada con 
adecuación en lo que corresponda en normas de racionalización establecidas en el D.S. 
Nº 043-2006-PCM y D.S.Nº 018-2007-PCM, que aprueban los lineamientos para la 
elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones por parte de las 
entidades de la Administración Pública:  

 

01. DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE ALTA DIRECCIÓN 

01.1. Del Concejo Municipal 
01.2.  De la Alcaldía 
01.3.  De la Gerencia Municipal 

 
02. DE LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN  

02.1.  Del Concejo de Coordinación Local Distrital 
02.2. De la Juntas de Delegados Vecinales 
02.3. Del Comité Distrital de Defensa Civil 
02.4.  Del Comité de Distrital de Seguridad Ciudadana 
02.5 Del Concejo Local Distrital de la Juventud 
02.6. Del Comité de Administración del Programa Vaso de Leche 
02.7. Comisión Ambiental Local Distrital 
02.8.  Comisión de Igualdad de Genero  

 
03. DEL ÓRGANO DE DEFENSORIA JUDICIAL 
 03.1  De la Procuraduría Pública Municipal 
 
04. DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
 04.1 De la Oficina de Control Institucional –OCI. 
 
05. DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

05.1 De la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
05.1.1. De laUnidades de Estadística y Tecnologías de La Información.  
05.1.2 De la Unidad de Programación e Inversiones (OPI) 
 

05.2.  De la Oficina de Asesoría Jurídica 
 

 
06. DE LOS ÓRGANOS DE APOYO 
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 06.1 De la Secretaria General.  
 06.1.1. De la Unidad de TrámiteDocumentario y Archivo General 
 06.1.2. De la Unidad de Imagen Institucional  
 06.1.3 De la Unidad de Registro Civil 
  
 06.2 De la Oficina de Administración  y Finanzas 
 06.2.1  De la Unidad de Recursos Humanos 
 06.2.2. De la Unidad de Contabilidad 
 06.2.3. De la Unidad de Tesorería 
 06.2.4. De la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio 
 
 06.3. De la Oficina de Administración Tributaria 
 06.3.1  De la Unidad de Recaudación y Registro Tributario 
 06.3.2  De la Unidad de Fiscalización 
 06.3.3. De la Unidad de Ejecutoria Coactiva 
 
07. DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA  

07.1  De la Gerencia Obras Públicas y Proyectos 
07.1.1 De la Subgerencia de Infraestructura y Ornato Público  
07.1.1.1 División de Liquidación de Obras 
07.1.2 De la Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro. 
07.1.3 De la Subgerencia de Formulación  de Proyectos  
 
07.2. De la Gerencia de Servicios Comunales 
07.2.2  De la Subgerencia de Limpieza Pública, parques y Jardines 
07.2.2.  De la Subgerencia de Comercialización 
07.2.3.  De la Subgerencia de Transito y Seguridad Vial 
07.2.4 De la De la Subgerencia de Gestión Ambiental 
07.2.5   De la Subgerencia de Servicios Generales y Control de Maquinaria 
 07.2.6. De la Subgerencia de Seguridad Ciudadana 
07.2.6.1.  División de Policía Municipal. 
07.2.6.2  División de Serenazgo Municipal 
07.2.6.3.  División de Defensa Civil 
 
07.3.  De la Gerencia De Desarrollo Económico Local y Cooperación 

Internacional 
07.3.1. De la Subgerencia Prom. Turística, Artesanía y de Cooperación  

Internacional  
 
07.4.  De la Gerencia de Desarrollo Social 
07.4.1 De la Subgerencia de Educación, Cultural y Deporte 
07.4.2. De la Subgerencia de participación vecinal  
07.4.3.  De la Subgerencia de Programas Sociales y Alimentarios 
07.4.4.  De la Subgerencia de DENUMA  
 

08.DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
08.1  De las Agencias Municipales 
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CAPÍTULO VI 

01 DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE ALTA DIRECCIÓN 

 

ARTÍCULO 10° DE LAS FUNCIONES DEL ÓRGANO 

Son funciones del órgano del gobierno y de alta dirección, dirigir la entidad, supervisar 

sus actividades, reglamentar y aprobar políticas públicas, en general ejercer las funciones 

de decisión política y administrativas de la municipalidad 

 

01.1  DEL CONCEJO MUNICIPAL 

ARTÍCULO 11º DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 El concejo municipal- CM- , es el Órgano de Gobierno Local de El Distrito de El Alto. Le 

corresponde al Concejo Municipal, la categoría del primer nivel organizacional dentro de 

la estructura orgánica de la Municipalidad. Estáconformado por el Alcalde quelo preside y 

Cinco (5) Regidores elegidos democráticamentepor sufragio universal  

 

ARTÍCULO 12º DE LAS FUNCIONES GENERALES 

El Concejo Municipal del Distrito de El Alto, ejerce funciones normativas y fiscalizadoras 

de acuerdo a las normas constitucionales, legales y administrativas. 

 

ARTÍCULO 13º  DE LA BASE LEGAL  

1. Constitución Política de Perú 

2.  Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades  

3. Reglamento interno del Concejo Municipal 

 

ARTÍCULO 14º  DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

El Concejo Municipal del Distrito de El Alto, cumple sus funciones específicas de 

conformidad a sus atribuciones conferidas en el artículo 9 de la ley 27972 “Ley Orgánica 

de Municipalidades“y se rige por sus disposiciones de su propio Reglamento Interno de 

Concejo Municipal. 

 

ARTÍCULO 15º  DE LAS INTERRELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

El Concejo Municipal del Distrito de El Alto, mantiene interrelaciones internas con los 

órganos de Alta Dirección, Consultivo y de Coordinación, Control Institucional, Defensoría 
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Judicial, Asesoramiento, Apoyo, Línea y Desconcentrados en el ejercicio de sus funciones 

normativas y fiscalizadoras. 

 

El Concejo Municipal del distrito de El Alto-Talara mantiene interrelaciones con el 

Congreso de la República, Concejo Municipal Provincial en materia normativa, con la 

contraloría General de la República, Contaduría Pública de la Nación.  Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria, Ministerio Público en materia de fiscalización, 

Sociedad Civil Organizada yotras entidades públicas y privadas nacionales e 

internacionales que establece su propio Reglamento Interno de Concejo Municipal 

 

01.2  DE LA ALCALDIA  

ARTÍCULO 16º  DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Alcaldía es el órgano Ejecutivo del Gobierno Local del Distrito de El Alto. Le 

corresponde a la Alcaldía, la categoría de primer nivel organizacional dentro de la 

estructura orgánica de la Municipalidad. El Alcalde es el representante legal de la 

Municipalidad y su máxima autoridad administrativa. 

 

ARTÍCULO 17º  DE LAS FUNCIONES GENERALES 

Desarrollar funciones de decisión política y administrativa en la (i) promoción del 

desarrollo económico local,(ii) Programas de asistencia alimentaria; (iii) desarrollo de 

municipios saludables, ( iv) fomento de comunidades educadoras; (v) infraestructura 

básica y desarrollo urbano; (vi) prestación de los servicios públicos locales;(vii) protección 

y conservación del medio ambiente; (viii) servicios sociales locales  de defensa y 

promoción de derechos de la población en riesgo, (ix) fortalecimiento del desarrollo 

institucional; y, (x) fortalecimiento de la participación dela sociedad civil organizada. 

 

ARTÍCULO 18º  DE LA BASE LEGAL 

1. Constitución Política del Perú  
 

2. Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 
 

3. Ley Nº 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General 
 

4. Ley Nº 27783- Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias por la Ley 
Nº 27950 y Ley Nº 28139 

 

5. Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización del Estado y su Reglamento el D.S. Nº 
030-2002-PCM: 
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6. Ley Nº 27815- Ley del Código de Ética de la Función Publica 
 

ARTÍCULO 19º DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Complementariamente a las atribuciones asignadas al Alcalde según el Artículo 20º de la 

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, corresponde las siguientes funciones 

específicas: 

1. Asumir las funciones ejecutivas de decisión política y administrativa del Gobierno Local 

del Distrito de El Alto 

2. Proponer al Concejo Municipal la política general de gestión municipal y los objetivos 

generales, parciales y específicos anuales dentro del proceso técnico del planeamiento 

estratégico y de desarrollo concertado 

3. Presentar al Concejo Municipal para aprobación, los proyectos de los Planes y   

Programas Municipales de corto, mediano y largo plazo propuestos por la Gerencia 

Municipal 

4. Presentar al Concejo Municipal, los proyectos de los documentos técnicos normativos de 

gestión institucional para su debate y aprobación del Reglamento de Organización y 

Funciones ROF. , cuadro para Asignación de personal- CAP.; presupuesto Analítico de 

Personal –PAP- y el Texto Único de Procedimientos Administrativos- TUPA: 

5. Ratificar mediante Resolución de Alcaldía, el Manual de Organización y Funciones –MOF- 

y el Manuel de Procedimiento –MAPRO- aprobados mediante Resolución de Gerencia 

Municipal  

6. Participar en representación de la Municipalidad, en las ceremonias cívicas y 

protocolares, reuniones de trabajo o de coordinación Inter- institucionales y actividades 

educativas, tecnológicas y científicas que sean de interés de vecindario o de la 

Municipalidad. 

7. Coordinar y atender las propuestas técnicas del Concejo de Coordinación Local Distrital 

Local, Junta de Delegados Vecinales, Comité Vecinal de Defensa Civil, Comité Distrital de 

Seguridad Ciudadana, comité de Administración del Programa Vaso de Leche. 

8. Suscribir convenios de alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas para el 

mejor cumplimiento sinérgico de las competencias atribuciones y funciones municipales, 

así como e luso racional de los recursos 

9. Gestionar y someter al Concejo Municipal, en su caso, los pedidos que formulen las 

organizaciones de base y los vecinos en general. 
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10. Celebrar todos los actos administrativos motivados en norma expresa y la suscripción de 

contratos necesarios para el ejercicio de su función y vigilar su cumplimiento. Puede 

delegar esta función a la Gerencia Municipal. 

11. Emitir Resoluciones de Alcaldía, que autoriza el desplazamiento de personal sobre: 

Designación, reasignación, destaques, permutas y transparencia 

12. Emitir Resoluciones de Alcaldía, que autoriza el proceso técnico de Ascensos y re 

categorización delpersonal nombrado de la Municipalidad 

13. Emitir Resoluciones de Alcaldía, que autoriza la cesantías, jubilaciones, invalidez y 

sobrevivencia del personal de la Municipalidad 

14. Designa anualmente a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos 

Disciplinarios (CP-PAD) y la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios 

(CE-PAP) 

15. Delegar a la Gerencia Municipal la resolución de instauración de procesos administrativos 

disciplinarios y/o sanciones de los servidores públicos ejecutivos, especialistas y de 

apoyo de acuerdo alas recomendaciones de la Comisión Permanente De Procesos 

Administrativos Disciplinarios. A excepción de aquellos procesos en los cuales se 

encuentren incursos los Gerentes y Subgerentes del segundo y tercer nivel jerárquico en 

la condición de Empleados de Confianza y los Servidores Públicos Directivos Superiores 

y que estarán a cargo de la Comisión Especial de Procesos  Administrativos 

Disciplinarios. 

16. Resolver en segunda y última instancia administrativa las impugnaciones de los procesos 

administrativos disciplinarios  aplicados a los servicios públicos y, resolver en primera y 

última instancia administrativa de los Empleados de confianza y servidores públicos 

directivos superiores. 

17. Delegar a la Gerencia Municipal la facultad de autorizar las licencias solicitadas por los 

funcionarios y demás servidores de la Municipalidad, dispuestas en el Inciso 18 del 

Artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades 

18. Aprobar el Plan Anual de Adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios y obras de 

la Municipalidad 

19. Designar a los Comités Especiales encargada de los procesos de selección de las 

Licitaciones Públicas y los Concursos Públicos 

20. Designar a los Comités Especiales Permanentes encargada de los procesos de selección 

de las Adjudicaciones Directas y de Menor Cuantía. Puede encargarse las Adjudicaciones 

de Menor Cuantía de montos no significativos o aquellos sujetos a subasta inversa ala 
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Unidad de Abastecimiento y Patrimonio en los caos de procesos derivados de una 

declaratoria de desierto 

21. Designar al Comité de Gestión Patrimonial de la Municipalidad, conformado por la 

Gerencia Municipal que actuará como Presidente, Un especialista en gestión patrimonial 

de bienes muebles e inmuebles que actuará como vocal y el responsable de control 

patrimonial que actuarán como secretario 

22. Designación al Comité de Altas, Bajas y Enajenaciones de la Municipalidad, que estará 

conformado por el Director de Administración y Finanzas (presidente) el Director de 

Asesoría Jurídica (vocal) y Jefe Unidad de Contabilidad (secretario) 

23. Designar anualmente  ala comisión de Inversiones de la Municipalidad, que estará 

conformado por un Gerente que actuará como Presidente, Un especialista en inventarios 

de bienes patrimoniales de la propiedad fiscal del estado que actuará como vocal, y por el 

responsable de Control Patrimonial que actuara como secretario. Adicionalmente, puede 

considerarse a personal calificado de acuerdo a las necesidades 

24. Emitir Resolución de Alcaldía, que autoriza la apertura de cuentas bancarias y/o 

subcuentas bancarias a nivel de gastos corrientes y gastos de inversión por fuentes de 

financiamiento, en concordancia con la política económica municipal 

25. Proponer al Concejo Municipal,, para su aprobación de los proyectos de actualización 

delas Tablas de Cálculo del Impuesto Predial, Arbitrios Municipales, Multas Tributarias y 

Valores Arancelarios a emplearse en la determinación de las cuantías actualizadas 

encada ejercicio fiscal 

26. Designar a la Comisión Técnica de Demoliciones de Obras de conformidad a la 

Ordenanza en la materia 

27. Emitir Decreto de Alcaldía, que autoriza las órdenes de demolición de edificaciones 

construidas en contravención del Reglamento  Nacional de Edificaciones, de los planos 

aprobados por cuyo merito se expidió licencia de construcción y de las Ordenanzas 

Municipales vigentes al tiempo de su edificación; asimismo, sobre demolición de obras 

que no cuenten con la correspondiente licencia de construcción en concordancia con la 

Ordenanza Municipal en la materia, las disposiciones establecidas en el Artículo 49º de la 

Ley Orgánica de Municipalidades 

28. Emitir Resolución de Alcaldía que aprueba el Programa Multianual de Inversión Pública 

dentro de los Lineamientos de Política Sectorial Nacionales y del Plan de Desarrollo  

Local Concertado, de conformidad al Reglamento del Sistema Nacional de Inversión 

Pública –SNIP 
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29. Resolver los recursos de apelación en segunda y última instancia Administrativa de 

acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos, las impugnaciones derivadas 

de las Resoluciones de Gerencia Municipal 

30. Las demás funciones establecidas por ley y/o que le asigne El Concejo Municipal 

 

ARTÍCULO 20º DE LAS INTERRELACIONES INTERNA Y EXTERNA 

La Alcaldía, mantiene interrelaciones internas con todos los Órganos y Unidades Orgánicas 

de la Municipalidad  hasta el tercer nivel organizacional, conservando el conducto regular y 

el principio de la unidad de mando a excepción en los casos de urgencias y emergencias. 

 

La Alcaldía, mantiene interrelación externa con todas las Entidades Públicas y Privadas 

locales, regionales, nacionales e internacionales, la Sociedad Civil Organizada y los 

vecinos del distrito. 

 

01.3 DE LA GERENCIA MUNICIPAL 

ARTÍCULO 21º DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Gerencia Municipal es encargada de la Administración Municipal por delegación de la 

Alcaldía. Es responsable del cumplimiento de políticas, objetivos y metas comprendidas 

en el Plan Operativo Municipal. Depende directamente de Alcaldía. 

 

La Gerencia Municipal es un cargo de funcionario de confianza a dedicación exclusiva y a 

tiempo completo. Es designado y/o cesado mediante acuerdo del Concejo Municipal 

adoptado por dos tercios del número hábil de Regidores conforme a Ley en tanto se 

presenten las causales señaladas en el Art.9º de la Ley 27972  

 

ARTÍCULO 22º  DE LAS FUNCIONES GENERALES 

Desarrollar funciones ejecutivas de la Alta Dirección con competitividad y productividad 

técnico- administrativa y técnico- operativa en la ejecución de las decisiones del Concejo 

Municipal y de la Alcaldía, planificando constantemente, organizando, motivando y 

conduciendo  los recursos humanos hacia el logro de los objetivos institucionales, 

administrando  los recursos materiales, económicos y tecnológicos con equidad, eficacia 

y eficiencia, dirigiendo a través de los equipos de trabajo, desarrollando las metas, 

supervisando, monitoreando y evaluando,  permanentemente el desenvolvimiento de los 

planes, programas, proyectos, procesos, procedimientos y los sistemas administrativos y 

operativos dela Municipalidad Distrital de El Alto. 
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ARTÍCULO 23º  DE LA BASE LEGAL 

1. Constitución Política del Perú  
 

2. Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 
 

3. Ley Nº 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General 
 

4. Ley Nº 27783- Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias por la Ley 
Nº 27950 y Ley Nº 28139 

 
5. Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización del Estado y su Reglamento el D.S. Nº 

030-2002-PCM: 
 

6. Ley Nº 27815- Ley del Código de Ética de la Función Publica 
 

7. Ley Nº 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico-CEPLAN. 

 
8. Ley Nº 28112 – Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público 

 

9. Ley Nº 28411- Ley l del Sistema Nacional de Presupuesto 
 

10. Ley Nº 28425- - Ley de Racionalización de los Gastos Públicos 
 

11. Ley Nº 27245- - Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal 
 

12. Ley Nº 28056- Ley Marco de Presupuesto Participativo 
 

13. Ley Nº 27293- Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública- SNIP- y sus 
modificatorias por Ley Nº28522 y Ley Nº 28802 

 

14. Ley Nº 28112, Ley del Sistema Nacional de Tesorería 
 

15. Ley Nº 28708- Ley  del Sistema Nacional de Contabilidad 
 

16. Ley Nº 27785- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la del Estado 

 

17. Ley Nº 27933- Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 
 

18. Ley Nº 26637-,  Administración del Programa de Vaso de Leche y sus normas 
complementarias Ley Nº 27470 y Ley Nº 27712 

 

19. Ley Nº 28059- Ley del Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada 
 

20. Ley Nº 27493- Ley de Saneamiento Físico Legal de Bienes Inmuebles de las 
Entidades del Sector Público 

 

21. Ley Nº 28175- Ley del Marco del Empleo Público 
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22. D.Leg. Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 
Sector Público y su Reglamento el D.S. Nº 005-90-PCM, 

 

23. DS. 102-2007- EF- Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública- SNIP. 
 
ARTÍCULO 24º DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Planificar, organizar, dirigir , integrar y supervisar las actividades de los órganos de 

asesoría, apoyo y de línea de la Municipalidad, en concordancia con las disposiciones 

impartidas por la Alcaldía y el Presente Reglamento 

2. Conducir las actividades administrativas económicas y financieras de la Gestión 

Municipal, velando por el cumplimiento de las políticas impartidas por la Alcaldía sobre 

la materia. 

3. Supervisar el desarrollo de la presentación de los servicios sociales y comunales que 

brinde la Municipalidad en su jurisdicción, en concordancia con las políticas  

establecidas por la Alcaldía 

4. Cumplir y hacer cumplir las políticas referidas a la economía y hacienda Municipal, 

orientadas a la captación y racionalización de las rentas municipales 

5. Asistir a las sesiones de las Comisiones de Regidores y participar en materia técnico- 

administrativa y técnico operativa 

6. Integrar y dirigir las acciones administrativas económicas y financieras con los 

programas de los servicios sociales y comunales de la Municipalidad, dentro de su 

concepción sistemática y participativa. 

7. Implementar el Sistema de Control Interno de conformidad a lo establecido en la 

Resolución de Contraloría RC. Nº 320-2006- CG Normas de Control Interno 

8. Velar por el uso racional de los recursos de la municipalidad así como la calidad de los 

servicios públicos prestados 

9. Disponer el resguardo de los recursos y bienes del estado contra cualquier forma de 

pérdida deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como en general contra todo 

hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos  

10. Cumplir la normatividad aplicable a la municipalidad y a sus operaciones 

11. Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información que se brinda a los órganos 

de control y a los usuarios que lo solicitan 

12. Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales 

13. Promover el trabajo responsable de los funcionarios o servidores de la municipalidad; 

así como la obligación de rendir cuentas de los fondos y bienes públicos a su cargo en 

concordancia con las competencias especificas de cada cargo 
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14. Poner a consideración de la Alcaldía y del Concejo Municipal el presupuesto 

institucional, los Estados Financieros y la Memoria Anual de la Municipalidad 

15. Evaluar e identificar los factores de riesgos que puedan afectar adversamente el 

cumplimiento de los fines, metas, objetivos, actividades y operaciones institucionales 

16. Evaluar los riesgos que deben identificar, analizar y administrar los factores o eventos 

que puedan afectar adversamente el cumplimiento de los fines, metas, objetivos, 

actividades y operaciones institucionales 

17.  Las actividades de Control Gerencial que son las políticas y procedimientos de 

Control que la Gerencia debe implementar para el cumplimiento de los objetivos y 

metas de la municipalidad 

18. Monitorear el cumplimiento de los controle, las políticas y procedimientos 

implementados por la gerencia 

19. Concertar con los Directores de los Sistemas Administrativos y de servicio el 

Planeamiento estratégico y táctico de desarrollo Municipal para la elaboración delos 

documentos de gestión cuya aprobación es por la Alcaldía y/o Concejo Municipal 

20. Prestar asistencia y asesoramiento a la Alcaldía en el desarrollo de los procesos 

técnicos de la Gestión Municipal 

21. Los demás funciones propias de su competencia que le sean asignadas por la 

Alcaldía 

 

ARTÍCULO 25º DE LAS INTERRELACIONES INTERNA Y EXTERNA  

La Gerencia Municipal, mantiene interrelación interna con todos los Órganos y Unidades 

Orgánicas de la Municipalidad a nivel de coordinación y dependencia administrativa y 

operativa  

 

La Gerencia Municipal, mantiene interrelación externa con todas las Entidades Públicas y 

Privadas y la Sociedad Civil organizada en materia de representación de la Municipalidad 

por delegación expresa de la Alcaldía. 
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CAPÍTULO VII 

02.  DE LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN 
ARTÍCULO 26° DE LAS FUNCIONES DEL ÓRGANO 

Son funciones del órgano Consultivos y de Coordinación, presentar propuestas y políticas 

de gestión orientadas al desarrollo sostenible y sustentable dela circunscripción local 

 

02.1 DEL CONCEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL 

ARTÍCULO 27º DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 El concejo de Coordinación Local Distrital, es un  órgano de coordinación de la Alcaldía y 

órgano ejecutivo del sistema nacional de salud, es de naturaleza multisectorial. Está 

integrado por funcionarios del sector público, representantes de las entidades privadas y 

organizaciones sociales. Esta presidido por uno de los miembros del Concejo Local 

elegido por voto directo. Ejerce sus competencias de acuerdo a su propio Reglamento 

aprobado por el Concejo Municipal  

 

ARTÍCULO 28º  DE LAS FUNCIONES GENERALES 

Desarrollar funciones de gestión y coordinación dela (i) planificación de la salud local, de 

las actividades preventivo- promocional, recuperativas y rehabilitación, y (ii)control del 

cumplimiento delas normas en materia de saneamiento, salubridad y salud, 

especialmente en el primer nivel de atención básica de salud de la capa simple y los 

servicios de salud de la capa compleja 

 

ARTÍCULO 29º  DE LA BASE LEGAL 

1. Constitución Política del Perú  
 

2. Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 
 

3. Ley Nº 26842- Ley General de Salud. 
 

4. Ley Nº 27813- Ley del Sistema Nacional Coordinando y Descentralizando de Salud y 
su reglamento el DS Nº 004-2003-SA. 

 

5. Ley Nº 28611- Ley General del Ambiente 
 

6. Ley Nº 26410- Ley  General de Consejo Nacional del Ambiente y su reglamento el 
DS. Nº 008-2005-PCM 
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7. Ley Nº 26839- Ley sobre Conservación y Aprovechamiento sostenible de la 
Diversidad Biológica y su reglamento el DS. Nº 068-2001-PCM 

 

8. RM Nº 1133-2006- MINSA, Autoriza la formulación del Plan Nacional Concertado de 
Salud. 

 

ARTÍCULO 30º DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Participar en la programación y formulación del Plan Local Concertado de Salud del 

distrito de El Alto, en concordancia con el Plan Regional y Plan Nacional Concertado 

de Salud 

2. Prestar asesoramiento a la Alcaldía en temas de saneamiento, salubridad y salud por 

iniciativa propia o a solicitud de ésta instancia 

3. Promover actividades para el logro de Comunidades Saludable, sostenibles y 

sustentables 

4.  Colaborar con las distintas comisiones de Regidores en los programas de salud local 

respecto a Calidad del Aire, Calidad del Ambiente del Ruido, Educación Ambiental, 

Producción Limpia, Tratamiento de Residuos Sólidos, Biodiversidad, Biocomercio y 

Bioseguridad. 

5. Proponer al Concejo Municipal, la implementación y el mejoramiento continuo de la 

calidad del Sistema Local de Gestión Ambiental –SL GA 

6. Designar de acuerdo a las prioridades locales con la aprobación de ConcejoMunicipal 

a los siguientes Comités 

 Comité de Servicio de Salud 

 Comité de Emergencia y Desastre 

 Comité de Financiamiento de la Salud 

 Comité de Medicamentos 

 Comité de Salud Ambiental 

 Comité de Salud Mental 

 Comité de Salud Ocupacional 

 Comité de Planificación  Estratégica, y 

 Comité de Asistencia a los Discapacitados 

7. Participar en las reuniones de trabajo de los órganos de Alta Dirección y Órganos de 

Línea dela Municipalidad, específicamente con la subgerencia de Participación 

Vecinal 

8. Colaborar, según los acuerdos de gestión en la construcción, remodelación y/o 

equipamiento de centros y puestos de salud, así como en su conservación y 
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mantenimiento, sin que ello signifíquela creación de desequilibrio  territoriales o de 

desigualdad en los niveles asistenciales 

9. Apoyar la cogestión de las actividades preventivo- promocionales recuperativas y 

rehabilitación en los establecimientos de salud en la atención básica y especializada 

en circunscripción local 

10. Actuar como foro de discusión y participación de los agentes sociales y sanitarios de 

la localidad, que impulse una actuación integral y coherente en defensa y mejora del 

medio ambiente, la salubridad, la salud y la igualdad social, sirviendo de medio 

receptor de las demandas de los vecinos 

11. Emitir informes técnicos no vinculantes a petición delos órganos competentes, sobre 

planes, proyectos y programas que pudiera desarrollar la Municipalidad en materia 

de saneamiento , salubridad y salud 

12. Involucrar a todos los actores de salud local, con el fin que el Consejo Local de Salud 

pueda planificar, coordinar y fomentar la salud en la localidad 

13. Emitir opinión técnica no vinculante sobre las siguientes materias 

 Proyectos de Presupuesto Institucional de Apertura delas Actividades de 

saneamiento, salubridad y salud de la Municipalidad 

 Proyecto de Ordenanza Municipales que regula el saneamiento salubridad y 

salud de la localidad 

 Proyecto de Programa de Inversión Multianual que afecten a la gestión de la 

salud de la localidad 

 Proyectos de Convenios de cooperación con entidades públicas y privadas, 

referentes a la gestión de los recursos naturales, medio ambiente, 

saneamiento, salubridad y salud 

 Proyectos de Acuerdo de Concejo o Decretos de Alcaldía que mejoren el 

cumplimiento de las competencia, atribuciones y funciones de las Unidades 

Orgánicas de la Municipalidad  

14. Velar por el cumplimiento dela legislación en materia de saneamiento, salubridad y 

salud, y de las áreas relacionadas, denunciado en su caso, las presuntas 

irregularidades que sean de conocimiento del Concejo Local de Salud 

15. Elaborar el informe  anual, dentro del primer semestre de cada año, sobre la situación 

en materia de saneamiento salubridad  y salud de la Circunscripción local 

16. Elaborar la Memorial Anual del Concejo Local de Salud 

17. Proponer campañas de educación sobre la defensa y protección del medio ambiente, 

saneamiento, salubridad y salud 
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18. Participar en el control de calidad de la atención básica  de salud y del cumplimento 

de las metas y el logro de los objetivos del Plan Local Concertado de Salud 

19. Coordinar con la Red de Salud y la Dirección Regional de Salud sobre la ejecución de 

las acciones de vigilancia epidemiológicas que incluye las actividades relacionas con 

epidemias, vacunación y prevención colectiva que se presten a través delos 

establecimientos de salud públicos 

20. Promover actividades información, comunicación y educación –IEC- para divulgar los 

objetivos en materia de saneamiento, salubridad y salud 

21. Fomentar eventos sociales y científicos para propiciar la participación de los vecinos 

en el ámbito de la Salud 

22. Proponer y ejecutar el Reglamento del Concejo Local de Salud aprobado por el 

Concejo Municipal 

23. Cumplir con las demás funciones que le encargue el Concejo Nacional de Salud, el 

Concejo Regional de Salud. 

 

ARTÍCULO 31º DE LAS INTERRELACIONES INTERNA Y EXTERNA  

El Concejo de Coordinación mantiene interrelación interna  a nivel de la  Municipalidad 

con la Alcaldía y la Subgerencia de Participación Vecinal 

 

El Concejo de Coordinación Local, mantiene interrelación externa con el Concejo 

Regional de Salud, Concejo Nacional de Salud, Concejo Regional del Ambiente, Concejo 

Nacional del Ambiente, Entidades Públicas y Privadas integradas del sistema de salud 

local, regional y nacional y la comunidad organizada 

 

02.2 DE LA JUNTA DE DELEGADOS VECINALES 
ARTÍCULO 32° DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Junta de Delegados Vecinales-JDV., es el órgano de coordinación de la Alcaldía, está 

conformado por Un (01) representante habilitado de cada Junta Vecinal, Comités de 

Gestión y Organizaciones de Base. Es presidido por el Alcalde o por delegación expresa 

por el Primer Regidor quien convoca a sesiones. El funcionario, elección y revocatoria de 

sus miembros será  según su propio reglamentos  aprobado por Concejo Municipal 
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ARTÍCULO 33º  DE LAS FUNCIONES GENERALES 

La Junta de Delegados Vecinales, promueven el desarrollo local y la participación vecinal; 

desarrollan funciones de gestión y coordinación;supervisión de la prestación de los 

servicios públicos locales; y, cumplimiento delas normas municipales. 

 

ARTÍCULO 34º  DE LA BASE LEGAL 

1. Constitución Política del Perú  
 

2. Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 
 

3. Ley Nº 26300- Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadana 
 

4. L Nº 27806- Ley delTransparencia y Acceso a la Información Pública 
 

 
ARTÍCULO 35º DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Proponer el Proyecto de Reglamento Interno de la Junta de Delegados Vecinales 

para su aprobación por el Concejo Municipal 

2. Elegir a los miembros directivos de los Comités Vecinales y a los Inspectores 

Vecinales de conformidad con su reglamento 

3. Proponer las políticas de desarrollo urbano, económico, social y de servicios públicos 

locales  

4. Concertar y proponer las prioridades de gasto e inversión para en año fiscal en 

ejercicio 

5. Apoyar directa e indirectamente el mejoramiento de la calidad de los servicios públicos 

locales y la ejecución de obras municipales  

6. Organizar torneos y competencias vecinales y escolares de las actividades 

deportivas y culturales 

7. Participar en formulación y fiscalizar la ejecución del plan de desarrollo  local 

concertado, plan de desarrollo económico local, plan de desarrollo de capacidades y 

el presupuesto participativo  

8. Apoyar en forma permanente a la gestión municipal presentando proyectos de 

inversión pública y/o recomendaciones 

9. Otras funciones que le encargue la Alcaldía de conformidad a la Ley Orgánica de 

Municipalidades 
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ARTÍCULO 36º DE LAS INTERRELACIONES INTERNA Y EXTERNA  

La Junta de Delegados Vecinales, mantiene interrelación interna a nivel de la  

Municipalidad directamente con la Alcaldía y con los órganos de línea a través de la 

Gerencia Municipal 

 

La Junta de Delegados Vecinales, mantiene interrelación externa con las Juntas 

Vecinales, Comités de Gestión, Organismos públicos y privados y la comunidad 

organizada. 

 

02.3 DEL COMITÉ DISTRITAL DE DEFENSA CIVIL 
ARTÍCULO 37° DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

El Comité Distrital de Defensa Civil- CDC-, es un  órgano de coordinación de la Alcaldía y 

órgano ejecutivo del Sistema Nacional de Defensa Civil, es de naturaleza multisectorial. 

Estapresidido por el Alcalde e integrado por el Gobernador, Comandante de Armas del 

distrito, Jefe de la PNP del distrito, Párroco del distrito, Representes de otros credos, 

Funcionarios del sector público, Representantes de organizaciones de promoción y 

bienestar social, Representantes de la Organizaciones No Gubernamentales, 

Representantes de las   organizaciones no públicas, campesinas, laborales, culturales y 

gremiales, Rectores de la Cámara de Comercio y Subgerente de Seguridad Ciudadana 

de la Municipalidad. El Alcalde designará al Subgerente de Seguridad Ciudadana para 

que en su condición de Empleado de confianza ejerza las funciones de Secretario 

Técnico 

 

ARTÍCULO 38º  DE LAS FUNCIONES GENERALES 

Desarrollar funciones de gestión y coordinación (i) planificación de Defensa Civil sobre 

prevención emergencias y rehabilitación; y, (ii) ejecución de acciones técnicas de defensa 

civil para hacer frente a los desastres naturales, catástrofes públicos y calamidades en 

coordinación con las entidades del Sistema Nacional de Defensa Civil SINADECI-el 

comando de operaciones Emergencias Nacional –COEN-, el Comité de Operaciones de 

Emergencias Regional- COER/PIURA y el Comité de Operaciones de Emergencia 

Provincial –COEP. 
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ARTÍCULO 39º  DE LA BASE LEGAL 

1. Constitución Política del Perú  
 

2. Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 
 

3. D. Ley Nº 19338, Crea el sistema de Defensa Civil, y sus modificatorias por el D.Leg 
Nº 442, RS Nº 104-87-DE-SGMS, D.Leg Nº 735, Ley Nº 25414, D.U. Nº 092-96, 
D.Leg. N 905, D.Leg. Nº 049-2000 y D.S Nº 064-2002-PCM. 

 

4. DS. Nº 005-88- SGMD, Reglamento de la Ley del Sistema de Defensa Civil, y sus 
modificatorias D.S. Nº 058-2001-PCM y D.S. Nº069-2005-PCM 

 

5. Ley Nº 28201, Ley del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional- COEN. 
 

6. Ley Nº 26830,Ley de Seguridad y Tranquilidad Pública de Espectáculos Deportivos 
 

7. Ley Nº 27276, Ley de Seguridad de Espectáculos Públicos No Deportivos con  
concurrencia de personas 

 

8. Ley Nº 27153, Ley que Regularización de Edificaciones, Declaratoria de Fábrica y del 
Régimen de Unidades Inmobiliarias de  Propiedad exclusiva y de propiedad común y 
sus modificatorias por el DS. Nº 035-2006- Vivienda 

 

9. Ley Nº 28478, Ley del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional 
 

10. Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencias de Funcionamiento  
 

11. DS Nº 058-2001-PCM, Procedimientos para la declaratoria de Estado de Emergencia 
y su modificatoria por el D.S.Nº 069-2005-PCM 

 

12. DS. Nº 013-200-PCM, inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil 
 

13. R.M. Nº 104-2004-EF15, Directiva de Programas de Prevención y Rehabilitación de 
las Zonas afectadas por Desastres  

 

 
ARTÍCULO 40º DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Proponer al Concejo Municipal para su aprobación del Plan Local de Defensa Civil, 

que incluye medidas de prevención, emergencia y rehabilitación para hacer frente a 

los desastres naturales, catástrofes públicos y calamidades 

2. Organizar al Comité de Defensa Civil Distrital y de acuerdo a las prioridades locales 

acreditar a los integrantes de las Comisiones de Defensa Civil siguientes: 

 Comisión de Planificación 

 Comisión Científica Tecnológica 

 Comisión Coordinadora de Acciones y Obras de Prevención 
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 Comisión de Operaciones de Educación y Capacitación 

 Comisión de Logística 

 Comisión de Salud 

 Comisión de Ley  Orden e Inspecciones Técnicas, y 

 Comisión de Comunicaciones 

3. Supervisar el planeamiento, conducción y control de las actividades de Defensa Civil 

de acuerdo a normas y directivas emitidas por el INDECI en la prevención, 

preparación, respuesta y rehabilitación. Así misma verificar que las obras de 

reconstrucción se lleven a cabo con los debidos componentes de seguridad y que 

aseguren el desarrollo sostenible de la localidad 

4. Proponer al Concejo Municipal la aprobación del Plan Local de Prevención y Atención 

de Desastres en el marco del Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres, 

Formulado por las comisiones competentes, así como supervisar y apoyar los planes 

derivados del mismo a través de las mencionadas comisiones 

5.  Formular y ejecutar el Plan Anual de Trabajo del Comité sobre la base de los Planes 

Anuales de Trabajo de las comisiones, así como formular y presentar al Gobierno 

Local el presupuesto para la asignación de recursos de ejecución de acciones en 

Prevención y Atención de Desastres 

6. Formular, actualizar y supervisar los Planes de Operaciones de Emergencia, los 

Planes de Capacitación Local y los Planes de Contingencia de acuerdo a las 

características de peligros y vulnerabilidad del distrito 

7. Promover, coordinar y supervisar el planeamiento y ejecución de las actividades y 

obras de prevención, así mismo verificar que las obras de desarrollo se lleven acabo 

con los debidos componentes de seguridad previa evaluación del riesgo del entorno 

donde se edificará, involucrando todas las entidades ejecutoras de su ámbito y 

priorizando lasque correspondan a través del presupuesto participativo 

8. Articular, coordinar y supervisar la participación activa de los Organismos No 

Gubernamentales- ONGs y entidades de apoyo en acciones de Prevención y Atención 

de Desastres 

9. Promover y desarrollar las acciones educativas en prevención y atención de 

desastres, así como la capacitación de autoridades y población en acciones de 

Defensa Civil 

10. Organizar, capacitar y conducir las Brigadas de Defensa Civil a través de las 

correspondientes comisiones e instituciones del Comité de Defensa Civil 
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11. Proponer y/o canalizar la solicitud de Declaratoria de Estado de Emergencia por 

peligro inminente o por desastre al Instituto Nacional de Defensa Civil-INDECI, 

siempre que la estimación del riesgo o la evaluación de los daños lo a meriten 

12. Formular, evaluar y prioridad las fichas técnicas de obras de rehabilitación de las 

zonas afectadas aplicando las normativas vigentes, presentándolas al INDECI y al 

Ministerio de Economía y Finanzas- MEF para su aprobación por la  Comisión 

Multisectorial de Prevención y Atención de Desastre-CMPAD 

13. Organizar e implementar el Centro de Operaciones de Emergencia Distrital (COED)  

con la finalidad de propiciar la toma de decisiones para la Gestión del Riesgo de 

Desastres. 

14. Evaluar los daños, y/o verificar la información proporcionada por las autoridades 

locales del distrito y determinar lasnecesidades producidas por el desastre o 

emergencia, motivo de la evaluación  

15. Elaborar y mantener actualizado el inventario del potencial humano y recursos 

materiales para la atención de emergencias y la movilización oportuna de los mismos, 

a través de la comisión respetiva 

16. Proporcionar ayuda humanitaria inmediata a la población afectada por algún destre, 

con la asistencia de techo, abrigo y alimentación principalmente, así como con  la 

rehabilitación de los servicios básicos 

17. Gestionar y centralizar la recepción y custodia de ayuda humanitaria y supervisar la 

ejecución transparente en la distribución de ayuda humanitaria 

18. Verificar los planes de salud y salubridad para la población y supervisar las  campañas 

preventivas de control de vectores  enfermedades emergentes y prevalentes 

19. Supervisar la estimación y reducción de riesgo dentro del ámbito distrital 

20. Supervisar la ejecución de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil de 

acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Inspecciones Técnicas de seguridad en 

Defensa Civil 

21. Coordinar las acciones de seguridad en el área de desastres y certificar la veracidad 

de la entrega de apoyo logístico y ayuda humanitaria a la población damnificada 

22. Difundir a través delos medios de comunicación social, las acciones de Defensa Civil, 

así como las alertas y boletines que reciba y emita el Centro de Operaciones de 

Emergencia 

23. Supervisar la operación continua del Centro o Estación de Comunicaciones y los 

enlaces con el INDECI a través del Sistema Nacional de Información de Prevención y 

Atención de Desastres (SINPAD) 
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24. Supervisarlos programas de defensa civil para asegurar la rehabilitación hasta que 

exista las condiciones mínimas para el desarrollo de las actividades en la zona de 

desastre o catástrofe 

25. Cumplir con las demás funciones que le encargue el Instituto Nacional de Defensa 

Civil- INDECI 

 

ARTÍCULO 41º DE LAS INTERRELACIONES INTERNA Y EXTERNA  

El Comité de Defensa Civil, mantiene interrelación interna  a nivel de la  Municipalidad 

directamente con la Alcaldía y el Secretario Técnico (subgerente de Seguridad 

Ciudadana) 

 

El Comité de Defensa Civil, mantiene interrelación externa con los integrantes del 

Sistema de Defensa Civil Local, regional, nacional, con los Organismos públicos y 

privados y la comunidad organizada. 

 

02.4 DEL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 
ARTÍCULO 42° DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

El Comité de Seguridad Ciudadana – CSC-, es un órgano de coordinación de la Alcaldía. 

Estáintegrado por Un Regidor en representación del Alcalde quien a la vez presidirá con 

el Comisario de la Policía Nacional del Perú de la localidad, por un representante del 

Poder Judicial, un representante de las Juntas vecinales y otros representantes de la 

sociedad civil organizada que se crea por conveniente. 

 

Ejerce sus competencias de acuerdo a sus propios reglamentos  aprobado por Concejo 

Municipal 

 

ARTÍCULO 43º  DE LAS FUNCIONES GENERALES 

Desarrollar funciones de gestión y coordinación (i) planificación de la Seguridad 

Ciudadana; y, (ii) control del cumplimiento de las normas; dispuestas por el Consejo 

Nacional de Seguridad Ciudadana 

 

ARTÍCULO 44º  DE LA BASE LEGAL 

1. Constitución Política del Perú  
 

2. Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 
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3. Ley Nº27933- Ley del Sistema Nacional de Seguridad y su reglamento del DS Nº 012-
2003-IN 

 

4. Ley Nº 27030, Ley de Ejecución de las Penas de Prestación de Servicios  a la 
Comunidad y su modificatoria el Ley Nº27935 

 

5. Ley Nº 27908- Ley de Rondas Campesinas y su reglamento el DS Nº 025-2003-DE 
 

6. Ley Nº 28236, Ley de Hogares de Refugio Temporal para las víctimas de la Violencia 
Familiar 

 

7. Ley Nº 28190, Ley que Protege a los Menores de Edad de la Mendicidad. 
 

8. D.Leg. 741, Comités de Autodefensa 
 

9. D.S.Nº 077-92-DE, Reglamento de Organización y Funciones de los Comités de 
Autodefensa 

 
 

ARTÍCULO 45º DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Proponer y supervisar las ejecución de los planes, programas y proyectos de 

seguridad ciudadana para reducir la criminalidad y delincuencia común, de acuerdo 

con el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 

2. Conocer, analizar explicar los problemas de seguridadciudadana a nivel de la 

circunscripción local 

3. Proponer Normas Municipales sobre Seguridad Ciudadana a nivel de la 

circunscripción 

4. Promover la organización de las juntas vecinales de seguridad ciudadana que 

desarrollan la Subgerencia de Seguridad Ciudadana a la Municipalidad y las Oficinas 

de Participación ciudadanas de las Comisarías dentro del ámbito de competencia 

territorial, procurando que dichas actividades sean mediante intervenciones conjuntas  

5. Promover la participación activa de los vecinos en la seguridad ciudadana 

6. Celebrar convenios institucionales con conocimiento del Concejo Nacional de 

Seguridad Ciudadana CONASEC y apoyar la implementación de iniciativas para 

mejorar la seguridad ciudadana 

7. Convocar a reuniones de trabajo, al término de cada trimestre, a los miembros del 

Comités  de Seguridad Ciudadana a fin decoordinar y analizar de manera integral las 

políticas, planes y programas de seguridad ciudadana 

8. Coordinar las acciones estratégicas y operativas de seguridad ciudadana que 

considere relevantes con el Comité Regional y el Consejo Nacional de Seguridad 

Ciudadana  
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9. Cumplir con las demás funciones que le encargue el Concejo Nacional y/o Concejo 

Regional de Seguridad Ciudadana 

 

ARTÍCULO 46º DE LAS INTERRELACIONES INTERNA Y EXTERNA  

El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, mantiene interrelación interna  a nivel de la  

Municipalidad con la Alcaldía y la subgerencia de Seguridad Ciudadana 

 

El Comité de Seguridad Ciudadana, mantiene interrelación externa con el Concejo 

Nacional de Seguridad Ciudadana, Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Poder 

Judicial, con las entidades públicas y privadas de la comunidad 

 

02.5 DEL CONCEJO LOCAL DISTRITAL DE LA JUVENTUD 
ARTÍCULO 47ºDE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

El Concejo Local Distrital de la Juventud -CLDJ, es un órgano de coordinación de la 

Alcaldía.Está integrado por un representante de cada una de las organizaciones juveniles 

del distrito, que se encuentren previamente registradas y acreditadas en el Registro de 

Organizaciones Sociales de la Municipalidad de El Alto. 

 

El Concejo y su Junta Directiva se rigen por su Reglamento de Funcionamiento que  se 

aprueba por Ordenanza del Concejo Municipal. El Regidor que preside la Comisión del 

Concejo Municipal que atiende los asuntos de juventud actúa como asesor del Concejo 

Local Distrital de la Juventud. 

 

ARTÍCULO 48ºDE LAS FUNCIONES GENERALES 

CLDJ ,Promueven el desarrollo integral de la juventud, desarrollando sus potencialidades 

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

deberes políticos y ciudadanos. 

 

ARTÍCULO 49ºDE LA BASE LEGAL 

1. Constitución Política del Perú  
2. Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 

 

ARTÍCULO 50º.- DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Son Funciones del Concejo Local Distrital de la Juventud: 
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1. Planificar, organizar dirigir y controlar las acciones de promoción de los derechos, 

deberes y obligaciones de la Juventud orientados a la construcción de ciudadanía, sin 

exclusión. 

2. Planificar, organizar dirigir y controlar las acciones, destinar al cultivo de valores éticos y 

morales con visión ciudadana e identidad nacional. 

3. Planificar, organizar dirigir y controlar las acciones de participación efectiva de la juventud 

en el diseño de políticas, planes, estrategias y programas que contribuyan a su desarrollo. 

4. Planificar, organizar dirigir y controlar las actividades de coordinación y articulación con 

los diversos organismos del Estado y de la sociedad, la ejecución de planes, programas y 

proyectos; así como monitorear y evaluar sus productos y resultados. 

 

ARTICULO 51°.- Competencias del Concejo Local Distrital de la Juventud. 

1. Promover programas de capacitación para el trabajo, liderazgo, actitudes solidarias y 

emprendedoras, que contribuyan a la empleabilidad. 

2. Promover programas de re-socialización y reinserción de los grupos en riesgo social y/o 

abandono. 

3. Promover planes, programas, proyectos y actividades a favor de la juventud con 

discapacidad, brindando un trato con dignidad, equidad e igualdad de oportunidades. 

4. Aprobar su organización interna y su presupuesto. 

5. Mantener actualizado el Registro Nacional de Organizaciones Juveniles. 

6. Promover acciones contra todo tipo de exclusión, discriminación e intolerancia. 

7. Analizar, formular y evaluar las políticas en materia de juventud. 

8. Coordinar y articular las políticas, planes nacionales, estrategias y programas con las 

entidades públicas y privadas a favor de los derechos, deberes y obligaciones de la 

juventud. 

9. Supervisar, monitorear y evaluar los planes, programas, proyectos, procesos, productos e 

impactos de las intervenciones sectoriales. 

10. Desarrollar y promover estudios e investigaciones en materia de juventud. 

11. Formular, diseñar y aprobar planes, programas y proyectos que atiendan las demandas y 

aspiraciones acordes a los derechos, deberes y obligaciones de la juventud desde la 

visión local. 

12. Acreditar y certificar a las instituciones públicas y privadas que realicen trabajos en 

materia de juventud. 
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02.6 DEL COMITÉ PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 

ARTÍCULO 52° DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

El Comité de Administración del Programa de Vaso de Leche –CAPVL., es un órgano 

de coordinación de la Alcaldía. Su organización y fuero interno se regirá por su propio 

Reglamento, el mismo que se ajustará alas disposiciones de la Ley Nº 24059, Ley 

26637 referidas al Programa del Vaso de Leche y la Ley Nº 27972 sobre materia, 

debiéndose considerarse lo siguiente: La conformación del Comité es aprobado 

mediante Resolución de Alcaldía, Está integrado por el alcalde, un funcionario 

municipal, un representante del Ministerio de Salud y tres representantes de las 

Organizaciones del Programa del Vaso de Leche; Adicionalmente deberá estar 

conformado por un representante de la Asociación de Productores Agropecuarios, cuya 

representación será debidamente acreditada por el Ministerio de Agricultura, Las 

representantes son elegidas democráticamente por sus bases  de acuerdo a los 

estatutos de su organización  

 

ARTÍCULO 53º  DE LAS FUNCIONES GENERALES 

Desarrolla funciones de gestión y coordinación que (i) determina la calidad y la cantidad 

de los insumos del Programa del Vaso de Leche, destinados a las acciones de 

alimentación complementaria de la población de escasos recursos, (ii) Cobertura  a los 

Beneficios del Programa del Vaso de Leche a niños de 0 a 6 años, madres gestantes y 

en período de lactancia, priorizando entre ellos la atención a quienes presenten un 

estado de desnutrición o se encuentren afectados por tuberculosis. Así mismo, en la 

medida en que se cumpla con la atención a la población antes mencionada, se 

mantendrá la atención a los niños de 7 a 13 años, ancianos y afectados por tuberculosis 

 

ARTÍCULO 54º  DE LA BASE LEGAL 

1. Constitución Política del Perú  
 

2. Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 
 

3. Ley Nº24059, crea el Programa Vaso de Leche 
 

4. Ley Nº 26637; Administración del Programa del Vaso de Leche y sus normas 
complementarias Ley Nº 27470 y ley Nº27712 

 

 

 



 

 

 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

  

39 
 

MUNICIPALIDAD 
DE EL ALTO 

ARTÍCULO 55º  DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Programar, las políticas del Programas del Vaso de Leche, para el mejoramiento 

continuo de la asistencia alimentaria 

2. Velar por la calidad adecuada, cantidad exacta, entrega oportuna, distribución en le 

lugar indicado y al precio más bajo del mercado de los insumos del Programa del 

Vaso de Leche. 

3. Controlar la actividades de los procesos de selección de insumos de Programa del 

Vaso de Leche 

4. Proponer la compra de insumos o productos necesarios para atender al Programa del 

Vaso de Leche, al  Comité Especial de adjudicaciones quien convocará el proceso de 

selección 

5. Supervisar y recabar informes sobre las actividades desarrolladas en la Subgerencia 

de Programas Sociales  y Alimentarios, encargada de la asistencia alimentaria,dando 

cuenta al ConsejoMunicipal de las deficiencias e irregularidades que se presenten 

6. Derivar los expedientes de los proveedores seleccionados, al Comité Especial de 

Contrataciones y Adquisiciones para que proceda de acuerdo a ley, 

7. Coordinar con las presidentas de los Comités del Vaso de Leche la entrega de los 

productos en forma oportuna y supervisar la atención con calidez a los usuarios o 

beneficiarios del programa 

8. Controlar y verificar la actualización de los padrones de cada uno de los comités 

9. Proporciona la información a la Municipalidad, contraloría General de la República y 

Contaduría Pública de la Nación  

10. Cumplir con las demás funciones que le encargue el Concejo Municipal 

 

ARTÍCULO 56º DE LAS INTERRELACIONES INTERNA Y EXTERNA  

El Comité de Administración del Vaso de Leche, mantiene interrelación interna  a nivel de 

la Municipalidad con la Alcaldía, Gerencia de Desarrollo Social y Unidad de 

Abastecimiento y Patrimonio 

 

El Comité de Administración del Vaso de Leche mantiene interrelación externa con los 

clubes de Madres, Comedores Populares, comedores Infantiles, Ministerio de Salud, 

Educación, Agricultura, Producción Programa Nacional de Asistencia Alimentaria y otras 

entidades públicas y privadas y con las Organizaciones de base. 
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02.7 DE LA COMISIÓN AMBIENTAL LOCAL DISTRITAL 

ARTÍCULO 57º DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Comisión Ambiental Local Distrital es un órgano de coordinación de la Alcaldía. 

 

ARTÍCULO 58º DE LAS FUNCIONES GENERALES 

 Las funciones generales  de la CAMLD, es la protección del derecho de todos los 

residentes del distrito El Alto a gozar de un ambiente adecuado, conforme lo consagra el 

numeral 22 del artículo 2° de nuestra Constitución Política. 

 

La Comisión Ambiental Local Distrital es la instancia de gestión ambiental encargada de 

coordinar y concertar la política ambiental municipal, promover el diálogo y el acuerdo 

entre los sectorespúblicos y privados y, articular su política ambiental con las políticas y 

sistemas ambientales regional y nacional. 

 

ARTÍCULO 59º DE LA BASE LEGAL 

1. Constitución Política del Perú  
 

2. Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 
 

ARTÍCULO 60º DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

La CAMLD, tiene las siguientes funciones. 

1. Ser la instancia de concertación de la política ambiental local en coordinación con la 

Municipalidad Distrital de El Alto para la implementación del sistema local de gestión 

ambiental. 

2. Construir participativamente el Plan y la Agenda Ambiental Local que serán aprobados 

por la Municipalidad Distrital de El Alto. 

3. Lograr compromisos concretos de las instituciones integrantes en base a una visión  

compartida. 

4. Elaborar propuesta para el funcionamiento, aplicación y evaluación de los instrumentos 

de gestión ambiental y la ejecución de políticas ambientales. 

5. Facilitar el tratamiento apropiado para la resolución de conflictos ambientales. 

6. Facilitar la participación de los diversos sectores en el diseño e implementación del 

Plan Integral de Gestión  Ambiental de Residuos Sólidos, en coordinación con los 

sectores correspondientes. 
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7. Facilitar la definición de las políticas de atención al problema de agua y saneamiento 

de las zonas urbanas marginales. 

8. Fortalecer los procesos de gestión del territorio y conservación de los servicios 

ambientales en el ámbito del Distrito de El Alto. 

9. Proponer a la municipalidad Distrital de El Alto la creación de Grupos Técnicos Locales 

para la formulación de propuestas técnicas adecuadas a la atención de los problemas 

ambientales prioritarios de El Alto. 

10. Ser el ente coordinador del Sistema Local de Gestión Ambiental de El Alto. 

ARTÍCULO 61º DE LAS INTERRELACIONES INTERNA Y EXTERNA  

Coordina acciones entre las instituciones locales y el Ministerio del Ambiente - MINAM, 

con la finalidad de formular participativamente el Plan, la Agenda Ambiental Local, entre 

otros instrumentos de gestión ambiental así como elaborar propuestas para el 

funcionamiento, aplicación y evaluación de los instrumentos de gestión ambiental y la 

ejecución de políticas ambientales en el distrito, a efectos de promover diversos 

mecanismos de participación de la sociedad civil en la gestión ambiental. 

 

02.8 DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GENERO 

ARTÍCULO 62º DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Comisión Distrital de Igualdad de Género, es un órgano de coordinación de la Alcaldía. 

Tiene como objetivo promover el desarrollo y promoción de los derechos  de la mujer e 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

 

ARTÍCULO 63º DE LAS FUNCIONES GENERALES 

La Constitución Política del Perú señala que a persona humana y el respeto de su 

dignidad son fines de la sociedad y el Estado reconoce el' derecho a la igualdad ante la 

ley, y como consecuencia la no discriminación por motivo dé sexo, en su artículo 2° inciso 

2°, dispone que: "Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, nadie debe ser 

discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 

económica o cualquier otra índole" 

 

ARTÍCULO 64º DE LA BASE LEGAL 

1. Constitución Política del Perú  
 

2. Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 
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ARTÍCULO 65º DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

La Comisión Distrital de igualdad de Género, tiene las siguientes funciones: 

1. Formula, propone, evalúa políticas en materia de igualdad de oportunidades de su 

competencia, en concordancia con la política general del Gobierno Nacional y los 

programas correspondientes de los Gobiernos Locales. 

2. Supervisar y evaluar el cumplimiento de la ejecución por los Gobiernos Locales del 

funcionamiento de los programas de lucha contra la pobreza y desarrollo social del 

Estado, con énfasis en la calidad de los servicios: la igualdad de oportunidades con 

equidad de género. 

3. Promover una cultura de paz e igualdad de oportunidades 

 

ARTÍCULO 66º DE LAS INTERRELACIONES INTERNA Y EXTERNA  

La Comisión de Igualdad de Género, mantiene interrelación interna  a nivel de la  

Municipalidad con la Alcaldía y la Gerencia Municipal 

 

La CIG, mantiene interrelación externa con entidades públicas y privadas de la 

comunidad 

 

CAPÍTULO VIII 

03. DEL ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL 

 

ARTÍCULO 67° DE LAS FUNCIONES DEL ÓRGANO 

Son funciones del Órgano de Defensoría Judicial, representar y ejerce la defensa judicial 

delos derechos e intereses de la Municipalidad 

 

03.1 DE LA PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL 

ARTÍCULO 68° DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Procuraduría Pública Municipal- PPM., es el Órgano de Defensoría Judicial de la 

Municipalidad Distrital de El Alto. Le corresponde a la Procuraduría Pública Municipal, la 

categoría de primer nivel organizacional dentro dela estructura orgánica de la 

Municipalidad. Depende administrativamente dela Alcaldía y funcional- normativamente 

del Concejo Nacional de Defensa Judicial del Estado. 
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ARTÍCULO 69º DE LAS FUNCIONES GENERALES 

Desarrolla funciones ejecutivas de (i) defensa judicial de los intereses y derechos 

dela Municipalidad, y (ii) asume la plena representación de la Municipalidad en 

todos los procesos judiciales iniciados o por iniciar 

 

ARTÍCULO70º DE LA BASE LEGAL 

1. Constitución Política del Perú  
 

2. Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 
 

3. Ley Nº27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
 

4. D.Ley Nº 17537, Ley de Representación y Defensa del Estado en Juicio 
 

5. D.S, Nº 002-2001-JUS, Reglamento para la Designación de Procuradores Públicos 
 

6. D.S. Nº 002-2005-JUS, Reglamento del Consejo de Defensa Judicial del Estado 
 

7. Decreto Legislativo N° 1068, Crea el Sistema de Defensa Jurídica del Estado. 
 

ARTÍCULO 71º DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Programar, organizar, dirigir, y controlar las actividades relacionadas con la defensa 

de los intereses y derechos de la Municipalidad, asumiendo su plena representación 

en todos los procesos judiciales iniciados o por iniciar, de los proceso civiles, 

contenciosos administrativos y penales ante el Poder Judicial y el Ministerio Público, 

en todas sus instancias 

2. Coordinar permanentemente con el Consejo de Defensa Judicial del Estado sobre los 

alcances de las normas y los avances de los procesos judiciales en marcha 

3. Establecer y concertar al inicio del año con el personal a su cargo los indicadores de 

gestión y las normas  de actuación en el desarrollo de sus funciones en materia de 

defensa judicial del Estado 

4. Asesorar a todos los órganos de la Municipalidad en asuntos de carácter judicial 

relacionado con la defensa institucional y de sus funcionarios involucrados 

5. Intervenir en las diligencias de investigaciones previas promovidas, tanto a nivel 

policial como en el Ministerio Público en las denuncias contra la Municipalidad   

6. Dar inicio a los Procesos Judiciales en contra de los funcionarios, ex funcionarios, 

servidores, ex servidores o terceros, cuando el Órgano de Control Institucional haya 

encontrado responsabilidad civil y/o penal, siempre con la autorización previa del 

Consejo Municipal 
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7. Conferir poder en juicio por acta o delegar su representación por simple escrito judicial 

a favor de los abogados auxiliares de la Procuraduría Pública Municipal paraqué 

intervengan en proceso judiciales o administrativos que se tramiten en cualquier 

distrito judicial distinto al de El Alto 

8. Informar trimestralmente al Concejo Municipal , Alcaldía y  a la Gerencia Municipal 

sobre el estado de los procesos judiciales a su cargo 

9. Requiere el auxilio dela fuerza pública a través de la Gerencia Municipal para el mejor 

desempeño de sus funciones  

10. Coordinar oportunamente con la Gerencia de Asesoría Jurídica en los asuntos de su 

competencia 

11.  Solicitar conciliaciones en los casos que señale la ley y proceder a demandar o iniciar 

procesos arbitrales cuando se hubieren o se pudieren afectar derechos de la 

Municipalidad, para lo cual requerirá de autorización del pleno del Concejo Municipal, 

mediante acto administrativo 

12. Contestar en vías de excepción, procesos judiciales en general, cuando los plazos 

perentorios establecidos en las leyes correspondientes no permitan la autorización 

previa del Concejo Municipal, sin perjuicios de la inmediata comunicación y ratificación 

del Concejo Municipal de los respectivos actos procesales 

13. Proponer, impulsar e implementarlas mejoras e innovaciones en los procesos, 

procedimientos y normatividad interna de la Unidad Orgánica, en coordinación con la 

Oficina de Planificación y Presupuesto responsable de las funciones en materia del 

sistema administrativo de racionalización  

14. Las demás competencias, atribuciones y funciones que se deriven del Concejo de 

Defensa Judicial del Estado y la Alcaldía, acorde a la Ley orgánica de Municipalidades  

 

ARTÍCULO 72º  DE LAS INTERRELACIONES INTERNA Y EXTERNA  

La Procuraduría  Pública Municipal, mantiene interrelación interna  a nivel de la  

Municipalidad con la Alcaldía, Gerencia Municipal y Oficina de Asesoría Jurídica  

 

La Procuraduría Pública Municipal,mantiene interrelación externa con Consejo Nacional 

de Defensoría Judicial del Estado, Poder Judicial,  Ministerio Público, Entidades Públicas 

y Privadas  
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CAPÍTULO IX 

04. DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

 

ARTÍCULO 73° DE LAS FUNCIONES DEL ÓRGANO 

Son funciones del Órgano de Control Institucional, supervisar, verificar y controlar los 

actos y los resultados dela gestión de los órganos y Unidades Orgánicas de la 

Municipalidad, en atención  de eficiencia, transparencia y economía en los aspectos 

administrativos, financieros y contables, con el objeto de comprobar que los actos 

administrativos que se ejecutan se ajusten a las normas constitucionales, legales y 

administrativos en concordancia con el Plan de Desarrollo Local Concertado y 

Presupuestado Participativo. 

 

04.1DE LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 

ARTÍCULO 74° DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Oficina de Control Institucional- OCI-,  es el Órgano de Control Institucional de la 

Municipalidad Distrital de El Alto. Le corresponde a la oficina de Control Institucional, 

la categoría de primer nivel organizacional dentro dela estructura orgánica de la 

Municipalidad. Depende funcional y administrativamente de la Contraloría General de 

la República 

 

ARTÍCULO 75º DE LAS FUNCIONES GENERALES 

Desarrolla funciones ejecutivas de (i) planificación y ejecución  de las acciones de 

control gubernamental, mediante auditorías, exámenes especiales, estudios, 

evaluaciones, diligencias, investigaciones, pronunciamientos, supervisiones y 

verificaciones, (ii) emite las recomendaciones de control para su cumplimiento y 

seguimiento posterior, y, (iii) ejecuta el control previo  sin carácter vinculante 

 

ARTÍCULO 76º DE LA BASE LEGAL 

1. Constitución Política del Perú  
 

2. Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 
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3. Ley Nº27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República 

 

4. Res. De Contraloría Nº 114-2003-CG, Reglamento de los Órganos Control 
Institucional 

 

5. Res. De Contraloría Nº309-2003-CG, Aprueba Ámbito Geográfico de Control a cargo 
de las Oficinas Regionales de Control de la Sede Central de La Contraloría General 

 

6. Res. De Contraloría Nº443-2003-CG Servicio de Atención de Denuncias 
 

7. Res. De Contraloría Nº054-2001-CG “Redición de Cuentas de los Titulares de las 
Entidades” 

 

8. Res. De Contraloría Nº 077-99-CG Código de ética del Auditor Gubernamental del 
Perú 

 

9. Res. De Contraloría Nº 118-99-CG Lineamientos para la auditoría al Programa del 
Vaso de Leche por los órganos de Auditoría del Sistema Nacional de Control y 
Sociedades de Auditoria designadas en el ámbito de los Gobiernos Locales. 

 

10. Ley N° 29622, Ley que Modifica la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Control y de la Contraloría General, y amplia las facultades en el proceso para 
sancionar en materia de responsabilidad administrativa fucional. 

 

ARTÍCULO 77º DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Anal de Control aprobado por la Contraloría 

General de la República, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para 

tal efecto 

2. Desarrollar las actividades y acciones de control con autonomía funcional expresada 

en la potestad delos órganos de control para organizarse y ejercer sus funciones con 

independencia 

3. Efectuar las auditorias a los estados financieros y el examen especial a la información 

presupuestaria de la Municipalidad en la forma y pautas que señale la Contraloría 

General dela República. Alternativamente, estas auditorías podrán ser controladas 

con sujeción al Reglamento para la designación de Sociedades de Auditoria 

4. Evaluar e informar al Titular de la Municipalidad, sobre el cumplimiento de los planes, 

programas y proyectos de la Municipalidad, así como el cumplimiento dela normativa 

aplicable por parte de las Unidades Orgánicas 

5. Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones de la Municipalidad, sobre 

la base de los lineamientos y cumplimiento del Plan Anual de Control elaborado 

conforme a la normatividad 
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6. Absolver a través de la Contraloría General de la República, las consultas formuladas 

por el Titular de la Municipalidad respecto a la interpretación o aplicación de las 

normas en materia de control y auditoria gubernamental 

7. Efectuar el seguimiento delas medidas correctivas que adopte la Municipalidad, como 

resultado de las acciones y actividades de control comprobando su materialización 

efectiva, conforme a los términos y plazos respectivos, en concordancia con la 

normativa en materia de control 

8. Emitir informes anuales al Concejo Municipal acerca del ejercicio de sus funciones y 

del estado del control del uso de los recursos municipales 

9. Brindar apoyo técnico al Procurador Público Municipal o al Representante Legal de la 

Municipalidad en los casos en que deban iniciarse acciones judiciales derivadas de 

una acción de control 

10. Participar como veedor en los procesos  de licitaciones públicas, concursos públicos y 

adjudicaciones directas públicas y selectivas realizadas por la Municipalidad 

11. Formular  y proponer el presupuesto anual de la Oficina de Control Institucional para 

su aprobación correspondiente por la entidad 

12. Conserve los informes de control y papeles de trabajo, denuncias recibidas y 

documentos relativos a la actividad funcional del Órgano de Control, en la debida 

forma durante un plazo de diez años, de acuerdo a lo dispuesto por el Sistema 

Nacional de Control 

13. Evaluar selectivamente, la dinámica de los principios procesos y procedimientos a 

través de los cuales se lleven acabo la ejecución dela administración, con la finalidad 

de medir eficiencia tanto en el tiempo como en su real utilización, recomendando su 

estudio inmediato para el perfeccionamiento y simplificación por el área técnica 

competente 

14. Las demás competencias, atribuciones y funciones que se deriven de la Contraloría 

General de República acorde con la Ley Orgánica  de Municipalidades 

 

ARTÍCULO 78º DE LAS INTERRELACIONES INTERNA Y EXTERNA  

La Oficina de Control Institucional, mantiene interrelación interna con todos los Órganos y 

Unidades Orgánicas de la Municipalidad en el marco del cumplimiento  de sus funciones 

La Oficina de Control Institucional, mantiene interrelación externa con la Contraloría 

General de la República. Entidades Públicas y Privadas, sociedad Civil Organizada, 

personas naturales y población en general sobre aspectos de su competencia 
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CAPÍTULO X 

05. DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

 

ARTÍCULO 79° DE LAS FUNCIONES DEL ÓRGANO 

Son funciones del Órgano de Asesoramiento, orientarla labor de la Entidad y de sus 

distintos Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad, mediante las actividades 

de planeamiento, presupuesto, organización y asesoría jurídica 

 

05.1DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

ARTÍCULO 80° DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto- OPP-, es un Órgano de Asesoría de la 

Municipalidad Distrital de El Alto. Le corresponde a la Oficina de  Planeamiento y 

Presupuesto, la categoría de segundo nivel organizacional dentro de la estructura 

orgánica de la Municipalidad. Está conformada por las Unidades Orgánicas del tercer 

nivel jerárquico, por la Subgerencia de Estadística y Tecnologías de la Información  y  

Unidad de Programación e Inversiones (OPI)  

 

ARTÍCULO 81º DE LAS FUNCIONES GENERALES 

Desarrolla funciones  de decisión administrativa de  (i) dirige, la ejecución de las 

funciones de gestión técnico- normativa, gestión ejecutiva y gestión auxiliar de los 

sistemas administrativos en materia de planeamiento, racionalización, presupuesto, 

inversión pública, estadística e informática, y, (ii) controla el cumplimiento de las metas 

y el logro de los objetivos instituciones y programáticas, y,  (iii) evalúa los resultados de 

gestiónde las unidades orgánicas bajo su dependencia 

 

ARTÍCULO 82º DE LA BASE LEGAL 

1. Constitución Política del Perú  
 

2. Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 
 

3. Ley Nº 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del  Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico –CEPLAN 

 

4. Ley Nº 28112 – Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público 
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5. Ley Nº 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 
 

6. Ley Nº 28425- Ley de Racionalización de los Gastos Públicos 
 

7. Ley Nº 27245- Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal 
 

8. Ley Nº 28056- Ley Marco del Presupuesto Participativo 
 

9. D.Leg. Nº 719- Ley de Cooperación Técnica Internacional y su Reglamento D.S. Nº 
015-92-PCM 

 

10. DS Nº 043-2004- PCM, Lineamiento para la elaboración del Cuadro para Asignación 
de Personal de las Entidades de la Administración Pública 

 

11. DS Nº 043-2006- PCM, Lineamiento para la elaboración y Aprobación del Reglamento 
de Organización y Funciones porte de las Entidades de la Administración Pública   

 
 
ARTÍCULO 83º DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Programar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades técnico- operativas de los 

sistemas administrativos de planificación, racionalización, presupuesto, inversión 

pública, estadística y tecnologías de la información 

2. Emitir dictamen y elevar los expedientes a la Gerencia Municipal, sobre los Planes Y 

programas Municipales de corto, medio y largo plazo presentados por las diferentes 

Subgerencias, en materia de racionalización, presupuesto, inversión pública, 

cooperación técnica internacional y estadística e informática 

3. Programar y formular el Presupuesto Institucional de apertura –PIA- y el Presupuesto 

Institucional Modificado .PIM para su aprobación por el Concejo Municipal, en armonía 

y concordancia con el Plan Estratégico Institucional –PEI, y el Plan de Desarrollo 

Local Concertado- PDLC 

4. Proponer las políticas de asignación racional en la distribución de los recursos 

financieros a nivel de la Municipalidad 

5. Proponer proyectos de directivas, de resoluciones y otros documentos técnicos 

normativos que regulen proceso presupuestaria municipal 

6. Proponer medidas sobre austeridad ,racionalización  y límites de gasto de acuerdo a 

los requerimientos de la Municipalidad y dispositivos legales 

7. Elaborar y aplicar programas de reducción de costos para el cumplimento de las 

metas programadas para el año fiscal en ejercicio 
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8. Brindar asesoría, asistencia técnica y apoyo a la ejecución del proceso de 

Formulación del presupuesto participativo 

9. Emitir opinión tánica sobre los anteproyectos y Proyectos de presupuesto, de los 

programas de laMunicipalidad 

10. Elaborar los Calendarios de Compromiso y la Programación trimestral del ingreso y 

gasto 

11. Asesorar a los órganos y Unidades Orgánicas en los procesos técnicos de formulación 

de Planes y Programas Municipales de corto, medio y largo plazo 

12. Proponer, las políticas, objetivos y estrategias para desarrollar las acciones técnicas 

de los planes, programas y proyectos 

13. Mantener relación técnico- funcional con el Centro Nacional de Planeamiento 

Estratégico – CEPLAN, Dirección Nacional del Presupuesto Público –DNPP, Instituto 

Nacional de Estadística e Informática – INEI 

14. Conducir el proceso de elaboración de los Planes Institucionales de corto, mediano y 

largo plazo; efectuar el seguimiento, evaluación y consolidar sus resultados. 

15. Establecer criterios técnicos para consolidar el diagnostico institucional, determinar la 

capacidad de servicios, identificar la problemática y las oportunidades  de desarrollo, 

prioridades y alternativas de solución 

16. Mantener actualizados los documentos técnicos normativos de gestión institucional 

aprobados por la Gerencia Municipal y ratificados por la Alcaldía 

17. Evaluar la fase de la ejecución del presupuesto institucional asignado, solicitar las 

modificaciones presupuestales por transferencia o por ampliación presupuestal por 

fuente de financiamiento 

18. Remitir la evaluación de la ejecución presupuestaria, en coordinación con la oficina de 

Administración y Finanzas en forma semestral y anualmente a la Municipalidad 

Provincial y la Dirección Nacional de Presupuesto Público 

19. Participar en la liquidación de obras ejecutadas por administración directa 

conjuntamente con la Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro y Unidad de 

Contabilidad 

20. Ejecutar el proceso de evaluación dela ejecución presupuestaria municipal en 

coordinación con la Unidad de Contabilidad 

21. Participar en los Talleres y actividades de formulación del Plan de Desarrollo Local 

Concertado y la aprobación del Presupuesto Participativo 
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22. Elaborar el Informe del Titular de Pliego, sobre la Rendición de Cuentas del Resultado 

de la Gestión, con copia para la Contraloría y para los Agentes Participantes en el 

Marco del Plan de DesarrolloConcertado y Presupuesto Participativo 

23. Proponer la política presupuestaria de captación, recaudación, obtención 

administración y asignación de recursos económico- financieros, acorde conlos 

objetivos y prioridades municipales 

24. Velar por el cumplimiento de las normas de austeridad y medidas de racionalidad en 

el gasto público  

25. Proponer a los órganos de Alta Dirección los programas anuales y multianual de 

inversiones y gestionar su aprobación  

26. Supervisar la elaboración y evaluación técnica especializada de los Proyectos de 

Inversión Pública 

27. Coordinar con entidades públicas y privadas, nacionales e internacional, las acciones 

que conlleven al desarrollo de los planes, programas y proyectos que ejecute la 

Municipalidad, así como gestionar el apoyo de asistencia técnica y financiera de la 

Cooperación Técnica Internacional 

28. Impulsar la participación de los diferentes actores sociales para la gestión de la 

cooperación Técnica Internacional conformando alianzas estratégicas y mesa de 

cooperantes 

29. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los proceso, 

procedimientos y normatividad interna de la Unidad Orgánica 

30. Las demás funciones que se deriven de la Gerencia Municipal  

 
ARTÍCULO 84º DE LAS INTERRELACIONES INTERNA Y EXTERNA  

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, mantiene relaciones interna de carácter 

administrativo con los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad en materia de 

planeamiento, racionalización, presupuesto, inversión pública, tecnología de la 

información. 

 

Mantiene  relaciones externas de carácter funcional con la Dirección Nacional del 

presupuesto público 
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05.1.1DE LA UNIDAD DE ESTADÍSTICA  Y  TECNOLOGIA DE  LA 

INFORMACION 

ARTÍCULO 85° DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Unidad  de Estadística y Tecnología de la Información,le corresponde la categoría de 

tercer nivel organizacional dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad,depende 

funcional y jerárquicamente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

 

ARTÍCULO 86º DE LAS FUNCIONES GENERALES 

La Unidad de Estadística e Informática y Tecnología de la Información, tiene la función 

general de programar, dirigir, ejecutar y evaluar las actividades del Sistema Informático de 

la Municipalidad. 

 

ARTÍCULO 87º DE LA BASE LEGAL 

1. Constitución Política del Perú  
 

2. Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 
 

ARTÍCULO 88º DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Mantener actualizada la estadística socio económica del distrito así como la de 

carácter institucional 

2. Elaborar planes de Implementación, mejoramiento, actualización del Sistema 

Informático de la Municipalidad, con la finalidad de efectivizar y optimizar la 

administración Municipal.  

3. Calificación de nuevas tecnologías en periféricos y comunicaciones.  

4. Diseñar y desarrollar software de aplicación acorde con las necesidades de las 

unidades orgánicas.  

5. Establecer políticas de seguridad de acceso a la red informática.  

6. Dar soporte técnico y capacitación a todas las unidades orgánicas de la Municipalidad, 

apoyar la identificación de sus necesidades de información efectuando el desarrollo, 

implementación, operación, mantenimiento y seguimiento del sistema de informática 

computarizada en red, estableciendo modelos matemáticos, desarrollando y 

actualizando el banco de datos en concordancia con sus prioridades y 

disponibilidades presupuestales.  
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7. Mantener y conservar la base de datos del Sistema informático municipal y el diseño 

de un plan de contingencias.  

8. Administrar la página Web de la Municipalidad.  

9. Proponer la implementación, administración y mantenimiento de todos los equipos de 

cómputo de uso general y específico de la Municipalidad.  

10. Aplicar las Normas Técnicas emitidas por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI)  

11. Otras funciones que le asigne la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de acuerdo 

a su competencia.  

 

ARTÍCULO 89º DE LAS INTERRELACIONES INTERNA Y EXTERNA  

La Oficina de Estadística y de tecnología de la información, mantiene relaciones interna 

de carácter administrativo con los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad en 

materia de Estadística e informática. 

 

05.1.2DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES (OPI) 

ARTÍCULO 90° DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Unidad de Programación e inversiones-OPI, es una unidad orgánica del Órgano de 

Asesoría de la Municipalidad Distrital de El Alto. Le corresponde a la unidad de 

Programación e Inversiones, la categoría de tercer nivel organizacional dentro de la 

estructura orgánica de la Municipalidad, dependiendo administrativa y funcionalmente de 

la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

 

La Unidad de Programación  e Inversiones, hace las veces y cumple las funciones de la 

Oficina de Programación e Inversiones de conformidad a los Artículos 6º y 7º del DS 102-

2007-EF”Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP”  

 

ARTÍCULO 91º DE LAS FUNCIONES GENERALES 

Desarrolla funciones  de gestión técnica-normativa de  (i) evaluación, de los proyectos 

de inversión pública, (ii) declaración de la viabilidad de los proyectos de inversiones 

pública, y,  (iii) administración del Banco de Proyectos e seguimiento a la Inversión 

 

ARTÍCULO 92º DE LA BASE LEGAL 

1. Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 
 



 

 

 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

  

54 
 

MUNICIPALIDAD 
DE EL ALTO 

2. Ley Nº 27293- Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública- SNP- y sus 
modificatorias por Ley Nº 28522  y Ley Nº 28802 

 

3. DS 102-2007-EF, Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública- SNIP, 
modificada con el D.S. Nº 185-2007-EF y 039-2008-EF 

 

4. Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01 que aprueba la  Directiva General del 
Sistema Nacional de Inversión Pública  Nº 001-2011  

 
ARTÍCULO 93º DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Elaborar el PMIP del sector, Gobierno Regional o Gobierno Local, según corresponda 

y lo somete a consideración de su Órgano Resolutivo 

2. En caso delos Gobiernos Locales, la OPI, vela por que el PMIP se enmarque en las 

competencias de su nivel de gobierno, en los Lineamientos de Política Sectoriales yen 

los Planes de Desarrollo Concertado que corresponde 

3. Es responsable por mantener actualizada la información registrada en el Banco de 

Proyectos 

4. Registra, actualiza y cancela el registro de las UF de su Sector, en el aplicativo del 

Banco de Proyectos. Las nuevas UF que registre deberán reunir los requisitos 

establecidos en el artículo 36 de la presente norma 

5. Promueve la capacitación permanente del personal técnico  delas UF del Gobierno 

Local, según corresponda 

6. Realiza el seguimiento de los PIP durante la fase de inversión 

7. Evalúa y emite informes técnicos sobre los estudios de pre inversión 

8. Declara la viabilidad de los PIP o Programas de Inversión cuyas fuentes de 

financiamiento sean distintas a operaciones de endeudamiento u otra que conlleve el 

avalo garantía del Estado. En el caso de los Gobiernos  Regionales y Gobiernos 

Locales, la OPI sólo está facultada para evaluar y declarar la viabilidad de los PIP o 

Programas de Inversión que formulen las UF pertenecientes o adscritas a su nivel de 

Gobierno 

9. Declara la viabilidad de los PIP, Programas de inversión que se financien con recursos 

provenientes de operaciones de endeudamiento, siempre que haya recibido la 

delegación de facultades a que hace referencia el numeral 3.3 del artículo 3º del 

Reglamento 

10. En el caso de los PIP y programas de inversión que se Financien con endeudamiento 

la OPI Sectorial aprueba los estudios de pre inversión, cuando corresponda, 

recomienda y solicita a la DGPM sus declaración de viabilidad y aprueba los Términos 
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y Referencia señalados en el literal o del numeral 3.2 del Artículo 3º del Reglamento 

como requisito previo a la aprobación de la DGPM 

11. Aprueba expresamente los Términos de Referencia para la elaboración de un estudio 

a nivel de Perfil cuando el precio referencial supere las 30 Unidades Impositivas 

Tributarias (UIT) o de un estudio de Pre factibilidad, cuando el precio referencial 

supere las 60UIT o de un estudio de Factibilidad cuando el precio referencial supere 

las 120 UIT. La aprobación expresa de la OPI A los Términos de Referencia es 

requisito previo a la elaboración o contratación del estudio respectivo.  dichos términos 

de referencia deben ser presentados a la OPI por la UF.  La presente disposición 

solamente es de aplicación para los estudios de pre-inversión correspondiente a PIP o 

programa de Inversión cuyas fuentes de financiamiento sean distintas a operaciones 

de endeudamiento u otras que conlleven el aval o garantía del Estado 

12. Informa a la DGPM sobre los PIP declarados viables. 

13. Emite opinión técnica sobre cualquier PIP en cualquier fase del ciclo del proyecto. En 

elcaso de las OPI-GR  y OPI-GL, emite opinión sobre los PIP que se enmarquen en 

sus competencias. 

14. Emite opinión favorable sobre cualquier solicitud de modificación de la información de 

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

corresponde. Para la aplicación de la presente disposición, la OPI podrá solicitar la 

información que considere necesaria a los Órganos involucrados. 

15. Emite opinión favorable sobre los Expedientes Técnicos o Estudio Definitivos y de sus 

modificaciones, como requisito previo para su aprobación para el Órgano competente. 

16. Determina si la intervención de propuesta se enmarca en la definición de PIP 

señalada en la presente norma y demás normas de SNIP. 

17. Informa a la DGPM de los cambios producidos en su sector, Gobierno Regional o 

Gobierno local que afecten al clasificador institucional del SNIP (Anexo SNIP-03). 

18. Verificar al Banco de proyectos que no exista un PIP registrado con los mismos 

objetivos, beneficiarios, localización geográfica y componentes, del que pretende 

formular, a efectos de evitar la duplicación de proyectos, debiendo realizar las 

coordinaciones correspondientes y las acciones dispuestas en la presente directiva. 

19. OPI-GL solo está facultada para evaluar los PIP que formules las UF pertenecientes o 

adscritas alGobierno Local según corresponda. 

20. Suscribir los informes técnicos de evaluación así como los formatos que 

corresponden. 
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21. Visar los estudios de pre inversión de acuerdo a lo establecido en los artículos que 

establecen las directivas actuales. 

22. Velar por la aplicación de las recomendaciones que en su calidad de ente técnico 

normativo, formule la DGPM, así como, cumplir con loslineamientos de Directiva 

vigente 

23. La persona designada como responsable de una OPI, no puede formar parte directa o 

indirectamente de ninguna UF o UE. Independencia, objetividad y calidad profesional. 

24. Elaborar y someter al ÓrganoResolutivo (Alcaldía) el programa multianual deInversión 

Pública de la Municipalidad. 

25. Emite Opinión Favorable sobre el expediente técnico o estudio definitivo y de sus 

modificaciones, como requisito previo para la aprobación por el órgano competente. 

26. Las demás funciones que se deriven de la Oficina de Planeamiento y presupuesto y 

demás funciones emitidas por las normas legales vigentes. 

 

ARTÍCULO 94º DE LAS INTERRELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

La Unidad de Programación e inversiones mantienen relaciones internas de carácter 

administrativo con las unidades orgánicas de la municipalidad en materia de inversión 

pública. 

 

Las sugerencias de programación e inversiones mantienen relaciones externas de 

carácter funcional Dirección General de Programación Inversiones-MEF 

 

05.2  DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 
ARTÍCULO 95 DELA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

La  Gerencia  de Asesoría Jurídica- GAJ es el órgano de asesoría  de la Municipalidad, 

distrital de El Alto. Le corresponde a la Oficina de AsesoríaJurídica la categoría de 

segundo nivel organizacional .dentro de la estructura Orgánica de la Municipalidad 

dependiendo administrativa y funcionalmente de la Gerencia Municipal 

 

ARTÍCULO Nº 96º DE LAS FUNCIONES GENERALES 

Desarrolla funciones de Gestión de (i) asesoramiento a las Unidades orgánicas de la 

municipalidad en asuntos jurídicos, (ii) ejerce la defensa legal de los funcionarios, 

empleados de confianza, servidores públicos y obreros, y,(iii) apoyar la gestión de 

defensa a la Procuraduría Pública Municipal 
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ARTÍCULO 97º  DE  LA BASE LEGAL 

1. Constitución Política del Perú  

2. Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 

3. Ley Nº27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 

4. Ley Nº 27783 Ley de bases de la Descentralización 

5. Ley Nº 27658 Ley Marco de Modernización del Estado 

6. Ley Nº 27815 Ley del Código De Ética De La Función Publica 

 

ARTÍCULO 98º  DE  LAS FUNCIONES ESPECIFICIAS 

1. Emitir opinión legal sobre los anteproyectos y proyectos de las Normas Municipales: 

Ordenanza, acuerdos, decretos de alcaldía y resoluciones de alcaldía o dar 

conformidad a los mismos. 

2. Asesorar a la alcaldía, al Concejo municipal, y a las diferentes unidades orgánicas de 

la municipalidad en asuntos jurídicos, absolviendo las consultas respecto a la 

interpretación de los alcances y aplicación de las normas constitucionales, normas 

legales y normas administrativas. 

3. Emitir opinión legal respecto de Expedientes Administrativos dentro de los cuales 

existan opiniones divergentes de dos unidades orgánicas de igual nivel 

organizacional. 

4. Emitir informes concluyentes en procedimientos administrativos cuando el fundamento 

de la pretensión sea razonable, discutible o los hechos sean controvertidos 

jurídicamente. 

5. Emitir dictamen sobre asuntos administrativos contenciosos puestos asu 

consideración entre otros el procedimiento trilateral. 

6. Revisar los proyectos de convenios y contratos que celebre la  Municipalidad 

7. Elaborar y cursar las cartas notariales a personas naturales y personas jurídicas con 

respecto alas obligaciones generadas de los contratos suscritos por la Municipalidad. 

8. Asumir la defensa de la Municipalidad en la vía administrativa hasta su agotamiento 

en la última instancia. 

9. Emitir opinión legal en los casos de los recursos de reconsideración que se 

interpongan contra las resoluciones de Gerenciaemitidos por los órganos de línea o de 

Apoyo; los recursos  de apelación contra las resoluciones de Gerencia Municipal en 

primera Instancia y administrativa; y, contra las resoluciones de alcaldía en segunda y 

última instancia administrativa. 
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10. Llevar el control de los actos administrativos que constituyen precedentes 

administrativos de observación obligatoria por parte dela municipalidad. 

11. Llevar un registro de las normas municipales vigentes derogadas, de modo talque el 

concejo municipal al ejercer su facultad normativa consigne en la norma municipal  un 

artículo que derogue la norma pertinente 

12. Organizar sistemáticamente el archivo de normas legales y mantenerlos actualizados 

permanentemente. 

13. Ejercer la defensa de las Unidades, funcionario y trabajadores cuando estos lo 

requieran, en tanto sean remplazados por el Ministerio Público o el Poder Judicial  por 

el ejercicio de las funciones. 

14. Coordinar y apoyar a la ProcuraduríaPública Municipal en la defensa de los intereses 

y derechos de la Municipalidad ante cualquier instancia del fuero judicial o fuero 

arbitral  

15. Formar parte de los órganos colegiados que disponga la alcaldía y que requieran el 

apoyo legal. 

16. Representar a la Municipalidad en comisiones multisectoriales y/o eventos nacionales 

e internacionales designados por la Gerencia Municipal. 

17. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos, 

procedimientos y normatividad interna de la Unidad Orgánica en coordinación con la 

oficina de Planificación y presupuesto responsable de las funciones en materia del 

Sistema Administrativo de racionalización. 

18. Cumplir con las demás funciones asignadas por la Gerencia Municipal. 

 

ARTICULO 99º DE LAS INTERRELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

 La Oficina de AsesoríaJurídica mantiene interrelaciones internas  con las Unidades 

Orgánicas de la Municipalidad. 

 

La oficina de AsesoríaJurídica mantiene interrelaciones externas con el Ministerio Público, 

Poder Judicial, Policía Nacional del Perú, Superintendencia Nacional de Registro Públicos y 

otras entidades públicas y privadas que guarden relación en el cumplimiento de las funciones 

asignadas  
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CAPÍTULO XI 

06. DE LOS ÓRGANOS DE APOYO 
 

ARTÍCULO 100° DE LAS FUNCIONES DEL ÓRGANO 

Son funciones del órgano de Apoyo, desarrollar las actividades de Administración Interna 

que permitan el desempeño eficaz de la Municipalidad y de sus distintos órganos en el 

cumplimiento de las funciones sustantivas. Entre estas funcionesse incluyen las 

deSecretaria General, de la Oficina de Administración y Finanzas y de la Oficina de 

Administración Tributaria.. 

 

06.1  DE LA SECRETARIA GENERAL 

ARTÍCULO101º DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La  Secretaría General SG es el Órgano de Apoyo  de la Municipalidad distrital de El Alto. 

Le corresponde a la SecretaríaGeneral, la categoría del segundo nivel Organizacional 

dentro de la Estructura Orgánica de la Municipalidad, dependiendo administrativa y 

funcionalmente de la alcaldía. 

 

ARTÍCULO 102º.DE LAS FUNCIONES GENERALES 

Desarrollar funciones de gestión de auxiliar (i) apoyo administrativo al Concejo Municipal en 

el desarrollo de las sesiones y las comisiones de los regidores en elcumplimiento de sus 

funciones normativas y fiscalizadoras; (ii) preservación y custodia de la normas municipales 

de las Ordenanzas Municipales, acuerdos de concejo, resolucionesde concejo, decretos de 

alcaldía, y resoluciones de alcaldía; (iii) relaciones publicas, prensa y protocolo; (iv) 

administración de la mesa de partes que incluye el acervo documentario y archivo 

institucional; y , (v) administración de servicio de registros civiles. 

 

ARTICULO 103º DE  LA BASE LEGAL 

1. Constitución Política del Perú  

2. Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 

3. Ley Nº27444 Ley del Procedimiento administrativo general 

4. Ley Nº 27815 Ley del código de ética de la funciónpública 

5. Ley Nº 23616 Procedimientos de rectificación de Inscripción de nacimientos en los 

registros de estado civil de las municipalidades. 

6. R.C.Nº072-98-CG, Normas técnicas de Control Interno. 
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7. R.J.Nº3342003-JEF/RENIEC “Instructivo sobreasiento registral” 

 

ARTICULO 104º DE LAS FUNCIONES GENERALES  

1. Planificar, dirigir y controlar actividades de la Secretaría General 

2. Dar forma final en coordinación con la Oficina de Asesoría Jurídica y la Gerencia 

pertinente sobre la dación de las Ordenanzas, Acuerdos, Resoluciones de Concejo, 

Decretos de Alcaldía y resoluciones de Alcaldía, y suscribirlos conjuntamente con 

elAlcalde  

3. Llevar los libros de actas de las Asambleas populares, cabildos Abiertos, Audiencias 

Públicas y otros convocados por la Municipalidad 

4. Llevar el Libro de Oro, donde se registran las personalidades como Huésped ilustre, 

visitante Honorario,, Hijo Predilecto y otras distinciones que determine el Gobierno 

Local 

5. Elaborar y cursar la citación a los Regidores y Funcionarios a las sesiones ordinarias y 

extraordinarias del Concejo Municipal y otras reuniones de trabajo alas que convoque 

el Alcalde 

6. Preparar la agenda llevar las actas y transcribir los acuerdos de las Sesiones de 

Consejo Municipal, controlar la asistencia de Los Regidores a las mismas asó como la 

elaboración y trámite de la Planilla de Dietas de los Regidores 

7. Canalizar las propuestas provenientes de la Gerencia Municipal, para su inclusión en 

la Agenda de las Sesiones del Concejo Municipal 

8. Actuar como fedatario de los actos y disipaciones del Concejo Municipal manteniendo 

actualizado el registro de los mismos y proponer la designación del Fedatario Titular y 

Suplente de la Municipalidad, así como evaluar y controlar su desempeño 

9. Numerar, distribuir y custodiar las diferentes normas municipales; y, velar, por el 

cumplimiento de las formalidades relativas ala expedición de las Resoluciones de 

Gerencia Municipal o Resoluciones de Gerencia que emitan los órganos de Línea 

10. Efectuar el cómputo de plazos para la interposición delos recursos administrativos y 

certificar la presentación o no presentación de los recursos impugnativos contra las 

Resoluciones 

11. Centralizar, registrar, distribuir y archivar la documentación que corresponde al  

Concejo Municipal y la Alcaldía, y procesar su trámite posterior 

12. Atender los pedidos y solicitudes de informes que formúlenlos Regidores Coordinando 

con las Unidades Orgánicas de la Municipalidad 
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13. Expedir y transcribir los Certificados y constancias de carácter común firmados o 

visados por el Alcalde 

14. Certificar las copias de los documentos que obran en el Archivo central de la 

Municipalidad, así como de los documentos y expedientes en trámite en Secretaria 

General  

15. Implementar y mantener el sistema de Notificaciones de oficios, de Resoluciones y de 

toda otra documentación externa de la Municipalidad 

16. Prestar apoyo a las comisiones permanentes y especiales de Regidores en aspectos 

relacionados  a sus funciones  

17. Mantener el registro histórico de sellos, firmas y rúbricas de  los funcionarios públicos, 

empleados de confianza y servidores públicos 

18. Planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades y programas de trámite 

documentario, archivo, Imagen  Institucional, y Unidad de Registro Civil, agenda de 

entrevistas de prensa del alcalde, regidores y funcionarios 

19. Organizar las ceremonia y actos cívicos de la Municipalidad prestando la atención de 

los invitados de honor y delegaciones que participan de los magnos eventos  

20. Promover, recepcionar  y comunicar las iniciativas de los vecinos para mejorarla 

gestión municipal y el desarrollo local 

21. Organizar el directorio de instituciones y entidades públicas  y privadas que mantienen 

interrelación con la Municipalidad  

22. Crear y mantener vínculos con Municipalidades homólogas a nivel nacional y del 

extranjero a través de las Embajadas 

23. Administrar el Sistema de Gestión y Acervo Documentario y el Sistema institucional de 

archivo 

24. Implementar las actividades de recepción, codificación, registro, clasificación,  control 

y distribución del sistema  documentario de la Municipalidad 

25. Informar a os interesados sobre el estado de la tramitación desus expedientes 

26. Implementar y mantener un Archivo de todos aquellos expedientes que cuentan con 

oficio pendiente de respuesta 

27. Brindar atención y orientación al público de los diversos procedimientos registrales 

para las inscripciones y servicios  

28. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos, 

procedimientos y normatividad interna de la Unidad Orgánica, en coordinación con la 

Gerencia de Planificación y Presupuesto responsable de las funciones en materia del 

sistema administrativo de racionalización 
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29. Cumplir con las demás funciones asignadas por la Alcaldía  

 

ARTICULO 105º DE LAS INTERRELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

 La Secretaría General, mantiene interrelación  internas  con el Concejo Municipal 

Comisiones de Regidores, la Alcaldía, Gerencia Municipal y Gerencia de Asesoría Jurídica  

 

La Secretaría General, mantiene interrelación externas con el Órgano Rector del Sistema 

Nacional de Archivos, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Entidades Públicas y 

Privadas en materia de relaciones públicas, prensa y protocolo 

 

06.1.1  DE LA UNIDAD  DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO GENERAL 

ARTICULO 106º  DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

El Unidad de Trámite Documentario y Archivo General, es un órgano de apoyo, Le 

corresponde la categoría del tercer nivel Organizacional dentro de la Estructura Orgánica 

de la Municipalidad, depende administrativa y funcionalmente de la Secretaría General  

 

ARTICULO 107º DE LA FUNCIONES GENERALES 

La Unidad de Trámite Documentario y Archivo General es el órgano encargado de 

conducir el procesamiento de la documentación que ingresa, se genera y se conserva en 

el archivo de la municipalidad 

 

ARTICULO 108º  DE LA BASE LEGAL 

1 Constitución Política del Perú  

2 Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 

3 Ley Nº27444 Ley del Procedimiento administrativo general 

 

ARTICULO 109º DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y evaluar las actividades del sistema de trámite 

documentario y el archivo general de la municipalidad. 

2. Ejecutar los procesos de recepción, registro, clasificación, distribución, control, seguridad 

e información de la documentación que ingresa a la municipalidad. 

3. Poner a conocimiento del público sobre los servicios procedimientos y trámites que se 

prestan en la Comuna. 

4. Emitir copias fedateadas de los documentos a cargo de la municipalidad. 
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5. Plantear normas internas relacionadas a trámite documentario y archivo central velando 

por su cumplimiento. 

6. Mantener actualizado el archivo general de la municipalidad 

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

8. Conservar actualizado el Libro de registro de ingreso y salida de documentos, los cargos 

de Resoluciones de Alcaldía, Resoluciones de Gerencia, Decretos de Alcaldía, 

Ordenanzas, Acuerdos y Resoluciones de Concejo y otros. 

9. Participar como miembro del Comité Evaluador de Documentos. 

10. Dar información sobre la ubicación de cualquier documento en la Municipalidad de 

acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativos Ley Nº 27444. 

11. Efectuar la autenticación de documentos a través de los fedatarios de la municipalidad. 

12. Desempeñar las acciones referidas al acceso de la información a la ciudadanía en forma 

transparente. 

13. Recibir, tramitar y resolver dentro de su competencia, las quejas, consultas y petitorios 

que se presentan a la municipalidad. 

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

 

ARTICULO 110º DE LAS INTERRELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

La Unidad de Trámite Documentario y Archivo General, mantiene interrelación  internas  con 

el resto de unidades orgánica de la Municipalidad distrital el Alto 

 

Mantiene interrelación externa con el Órgano Rector del Sistema Nacional de Archivos,  

 

06.1.2  DE LA UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCINAL 

ARTICULO 111º  DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

El Unidad de Imagen Institucional, es un órgano de apoyo, Le corresponde la categoría 

del tercer nivel Organizacional dentro de la Estructura Orgánica de la Municipalidad, 

depende administrativa y funcionalmente de la Secretaría General  

 

ARTICULO 112º DE LA FUNCIONES GENERALES 

La Unidad de Imagen institucional tiene la función general de conducir y organizar las 

acciones de Comunicación y Relaciones Públicas de la Municipalidad Distrital de El Alto 

 

ARTICULO 113º  DE LA BASE LEGAL 

1 Constitución Política del Perú  



 

 

 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

  

64 
 

MUNICIPALIDAD 
DE EL ALTO 

2 Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 

3 Ley Nº27444 Ley del Procedimiento administrativo general 

4 Ley Nº 27815 Ley del código de ética de la funciónpública 

 

ARTICULO 114º DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

La Unidad de Imagen Institucional, tiene las siguientes funciones 

1. Centralizar, organizar, dirigir y procesar las actividades de prensa, relaciones públicas  y 

protocolo de la Municipalidad 

2. Programar, organizar, coordinar y conducir las actividades que demanden las ceremonias 

y actos oficiales de la Municipalidad  

3. Desarrolla los programas de protocolo, recepcionado y prestando la atención del caso a 

los invitados oficiales y delegaciones que acudan al Municipio 

4. Difundir los servicios y actividades que presta la Municipalidad, mediante los diferentes 

medios de comunicación social(publicaciones, programas de radio, televisión entre otros 

5. Contribuir y elevar la imagen y prestancia de la Municipalidad, a través de difusión de 

mensajes orientados a la prestación de los servicios de Municipio 

6. Elaborar y mantener actualizado el calendario cívico de actividades 

7. Promover la emisión de documentos informativos que contribuyan a difundir la política y 

gestión Municipal  

8. Recepcionar y evaluar la información de la opinión Pública respecto a la gestión municipal 

9. Coordinar con los órganos competentes la elaboración de la Memoria Anual de la 

Municipalidad  

10. Editar revistas y boletines informativos que genere la municipalidad 

11. Mantener actualizado el directorio de las entidades públicas y privadas así como de 

personajes representativos para los contactos e invitaciones necesarias con ocasión de 

celebraciones y eventos públicos  

12. Desarrollar, en coordinación con la Unidad de Personal, programa de motivación dirigidos 

a los servidores municipales para lograr su identificación con los planes, misión y 

objetivos de nivel institucional así como para que exterioricen ante los usuarios su 

dedicación, interés y vocación de servicio  

13. Las demás funciones propias de su competencia asignadas por la Secretaria General y/o 

Alcaldía  
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ARTICULO 115º DE LAS INTERRELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

 

La Unidad de Imagen institucional, mantiene interrelación  internas  con la Alcaldía y resto 

de unidades orgánicas de la Municipalidad 

 

Mantiene interrelación externas con entidades públicas y privadas en materia de 

relaciones públicas, prensa y protocolo. 

 

06.1.3  DE LA UNIDAD DE REGISTRO CIVIL 

ARTÍCULO 116º DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Registro civil- es una unidad Orgánica del Órgano de Apoyo de la Municipalidad Distrital 

de El Alto. Dentro dela estructura orgánica de la Municipalidad esta dependiendo 

administrativa y funcionalmente de la Secretaría General 

 

ARTÍCULO 117° DE LAS FUNCIONES GENERALES 

La Unidad de Registro Civil, el órgano responsable de registrar los hechos vitales delos 

pobladores del Distrito de El Alto (i) administración de Registro Civil como es extender 

partidas de nacimiento, matrimonio y defunción y  (ii)administración e informara cada zona 

de nacimiento, matrimonio y defunción ante el Registro Nacional de Identificación y Estado 

civil  

 

ARTICULO 118º DE  LA BASE LEGAL 

1. Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 

2. Ley Nº27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 

3. Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y estado Civil 26497 

 

ARTICULO 119º  DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Ejecutar, supervisar y controlar las inscripciones de registro civiles de acuerdo con la 

normatividad vigente 

2. Celebrar Matrimonio civiles de los vecinos de acuerdo con las normas del código civil 

por delegaron del alcalde 

3. Realizar inscripciones, otorgar certificaciones, modificar los registros y ejecutar otras 

acciones en los Registros del Estado Civil por mandato Judicial y legal 

4. Ejecutar y mantener actualizados los registros de nacimiento, matrimonio y 

defunciones de la Municipalidad. Atender oportunamente los requerimientos de las 
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autoridades judiciales, fiscalías, Administrativas y misiones consulares en materia de 

remisión de partidas y/o verificación de las mismas 

5. Velar por el cumplimiento de las normas que regulan los registros civiles y colaborar 

con la estadística de población a nivel distrital 

6. Efectuar la difusión delos procedimientos y acciones relacionadas a los registros 

civiles 

7. Mantener actualizar la información y archivo especializado de la documentación 

correspondiente a los registros civiles 

8. Elaborar proyectos para pones en consideración dela secretaria General  respecto de 

matrimonios comunitarios y luego de aprobados conducir la realización 

9. Emitir los informes técnicos y administrativos respecto de los expedientes materia de 

los registros civiles 

10. Realizar la inscripción judicial de partidas de nacimiento, rectificación de partidas, 

inscripción de divorcios y modificaciones de nombres de conformidad a la normativa 

vigente 

11. Sistematizar las operaciones registrales con métodos y equipos modernos y dar 

seguridad y mantenimiento, a los registros, ambientes y documentación 

12. Organizar y mantener la seguridad y custodia integral de los registros en resguardo de 

los derechos de las personas y la familia 

13. Establecer y mantener la seguridad y custodia integral  de los registros y los datos de 

la población y atender los requerimientos del Sistema Nacional de Estadística y la 

RENIEC en los asuntos de su competencia 

14. Las demás funciones que en el campo de su competencia le asigne la Secretaria 

General. 

 

ARTICULO 120º DE LAS INTERRELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

La Unidad de Registro Civil  mantiene interrelación  internas  con la secretaria General y, 

mantiene interrelación externa  con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, 

INEI, RENIEC  etc. 

 

06.2  DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

ARTÍCULO 121º DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Oficina de Administración y Finanzas –OAF. Es un órgano de Apoyo de la Municipalidad 

Distrital de El Alto, le corresponde a La Oficina de Administración y Finanzas, la categoría 
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de segundo nivel organizacional dentro dela estructura orgánica de la Municipalidad, 

dependiendo administrativa y funcionalmente de la Gerencia Municipal. Está conformado 

por Unidades Orgánicas del tercer nivel jerárquico, por la unidad de Recursos Humanos, 

Unidad de Tesorería, Unidad de  Contabilidad, Unidad de Abastecimientos y Patrimonio 

 

ARTÍCULO 122° DE LAS FUNCIONES GENERALES 

Desarrollar funciones de decisión administrativa (i) gestión de los Recursos Humano; (ii) 

gestión logística; (iii) gestión de los fondos de tesorería; (iv) a gestión de  la contabilidad y 

el endeudamiento, y, (v) administración de los bienes patrimoniales de la propiedad fiscal 

de la municipalidad 

 

ARTICULO 123º DE  LA BASE LEGAL 

1. Constitución Política del Perú  

2. Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 

3. Ley Nº27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 

4. Ley Nº28175, Ley Marco del Empleo Público 

5. Ley Nº 8411 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto 

6. Ley Nº 28425 Ley de Racionalización de los Gastos Públicos 

7. Ley Nº 27245 Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal 

8. Ley Nº 28112 Ley del Sistema Nacional de Tesorería 

9. Ley Nº 28708 Ley del Sistema Nacional de Contabilidad 

10. Ley Nº 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 

de la República 

11. Ley Nº 27493 Ley Saneamiento Físico Legal de Bienes de las Entidades del Sector 

Público  

12. D.Leg. Nº 276, Ley de Base de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 

Sector Público y su Reglamento el D.S.Nº 005-90-PCM 

13. R.J. Nº 052-80-INAP/DNP, Normas del Sistema de Personal 

14. D.S Nº 083-2004-PCM, TUO  del la Ley Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su 

Reglamento el D.S. Nº 083-2004-PCM y su modificatoria por el D.S. Nº 148-2006- EF 

15. D.S. Nº 154-2001- EF, Reglamentos General de Procedimientos Administrativos de los 

Bienes de Propiedad Estatal 

16. Res Nº 209-2000/SBN, Saneamiento de la Propiedad Mobiliaria del Estado 

17. Res Nº 021-2002/SBN, Procedimiento para el Alta y la Baja de los Bienes Muebles de 

Propiedad Estatal y su Recepción por la Superintendencia de Bienes Nacionales 
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18. Res Nº 039-98/SBN, Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes Muebles del 

Estado 

 

ARTICULO 124º  DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Emitir dictamen y elevar los expedientes a la Gerencia Municipal, sobre los Planes  y 

Programas Municipales de corto, mediano y largo plazo presentados por las diferentes 

Unidades, en materia de recursos humanos, logística, tesorería, contabilidad, 

endeudamiento y margesí de bienes  

2. Proponer a la Alta Dirección las políticas de gestión administrativa, en materia de 

personal , logística, contabilidad y tesorería 

3. Cumplir y hacer cumplir a sus unidades orgánicas dependientes, con las disposiciones 

contenidas en los sistemas administrativos del sector público 

4. Emitir dictamen y elevar los expedientes a la Gerencia Municipal, respecto al proceso 

técnico de desplazamiento de personal sobre: Rotación designación, reasignación, 

destaques, encargo, permuta, comisión deservicios y transferencias 

5.  Emitir dictamen y elevar los expedientes a la Gerencia Municipal respecto al proceso 

técnico de Ascensos y re categorización del personal nombrado de la Municipalidad  

6. Emitir dictamen y elevar los expedientes a la Gerencia Municipal respecto al proceso 

de concurso público demérito para selección de personal para nombramiento y/o 

contratos por servicios personales a plazo fijo o a plazo indeterminado 

7. Emitir dictamen y elevar los expedientes a la Gerencia Municipal sobre cesantías, 

jubilaciones, invalidez y sobrevivencia solicitadas por el personal de la Municipalidad  

8. Emitir dictamen y elevar los expedientes a la Gerencia Municipal, de los contratos por 

locación de servicios y/o servicios no personales previa visación dela Oficina de 

Asesoría Jurídica 

9. Verificar, visar  y elevar el  expediente a la Gerencia Municipal, de los contratos 

resultantes de los procesos de selección, cuyos objetos sean la adquisición de bienes, 

arrendamientos, auditorías externas, ejecución de obras, servicios de consultoría, 

servicios en general y otros. Previa visación por la por la Oficina de Asesoría Jurídica 

10. Autorizar las Órdenes de compra y órdenes de Servicio 

11. Dirigir y supervisar mensualmente la administración del Almacén General de la 

Municipalidad y aplicar las acciones correctivas necesarias 

12. Dirigir y supervisar permanentemente la ejecución de los Programas de 

mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades vehiculares, maquinaria, 

equipos e infraestructura de la Municipalidad 
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13. Dirigir y supervisar con frecuencia el desarrollo de los sistemas de seguridad aplicado 

a los recursos y bienes de la Municipalidad 

14. Dirigir y supervisar las funciones administrativas de Tesorería, en el manejo de los 

Ingresos y Egresos en la Ejecución Presupuestaria y Financiera 

15. Coordinar con la banca privada e instituciones financieras, los términos de 

negociación que permitan el mejor índice de rentabilidad para los fondos de la 

Municipalidad 

16. Emitir dictamen y elevar los expedientes a la Gerencia Municipal sobre la apertura de 

cuentas bancarias y/o subcuentas bancarias a nivel de gastos corrientes y gastos de 

inversión por fuentes de financiamiento, en concordancia con la política económica 

municipal 

17. Cautelar el correcto uso y destino de los recursos obtenidos con operaciones de 

endeudamiento, tal y como lo ha aprobado el Concejo Municipal 

18. Controlar el balance diario de caja y los partes diarios de fondos de la Municipalidad 

19. Supervisar el manejo del fondo fijo para caja chica, fondo para pagos en efectivo, 

cajas recaudadores, especies valoradas y otros 

20. Supervisar el manejo del Sistema Integrado de Administración Financiera para 

Gobiernos Locales SIAF-GL 

21. Revisar mensualmente y elevar los expedientes ala Gerencia Municipal, del Balance 

de Comprobación, Balance General, Estado Presupuestarios, Estado de Fondos 

Disponibles; y, asimismo anualmente elaborar el Estado de Flujo de Efectivo y Estado 

de Cambios en el Patrimonio Neto, con sus respectivos análisis y notas de 

Contabilidad 

22. Planificar y supervisar los procesos técnicos del registro y control de los bienes 

patrimoniales de la Municipalidad 

23. Codificar de acuerdo al Catálogo Nacional de Bienes Muebles de Estado, los bines 

patrimoniales adquiridos por la municipalidad y entregados por el Almacén 

Institucional a las dependencias solicitantes, para uso inmediato de sus trabajadores, 

asignándoles el respectivo número correlativo según la cantidad de bienes de un 

mismo tipo que exista en la municipalidad 

24. Ejecutar los Procesos de toma de Inventarios de bienes del activo fijo, bienes no 

depreciables y de existencia física en almacén, supervisar su ejecución y la 

conciliación con Contabilidad 

25. Clasificar los bienes patrimoniales adquiridos, de acuerdo a su naturaleza, precio y 

duración en condiciones normales de uso, en activos fijos o bines no depreciables, 
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asignándoles el número de inventario que en forma correlativa corresponda a cada 

uno de ellos, así como el medio indentificatorio adherido en el bien para su posterior 

ubicación y verificación 

26. Elaborar el Resumen del Movimiento de Almacén para la contabilización y conciliación 

adecuada 

27. Inscribir en el registro de control patrimonial de la municipalidad los bienes 

incorporados al margesí de bienes por cuentas del activo fijo y por cuentas de orden  

28. Elaborar los Estados mensuales de bienes del Activo fijo y los estado de los bienes No 

Depreciables llenando las Tarjetas de Consolidación Mensual de Cuentas  

29. Valorizar mediante tasación los bienes patrimoniales que carecen de documentación 

sustentaría o probatoria de su valor, así como de aquellos que van a ser dados de 

bajo subastados 

30. Efectuar el ajuste o actualización del valor monetario delos activos fijos y de las 

existencias físicas de almacén de la Municipalidad: Determinar el importe de la 

depreciacióndelos bienes del activo fijo de acuerdo a suclase, fecha y valor de 

adquisición registrandoenla Tarjeta de Control Unitario y Depreciación  

31. Elaborar y controlar el Margesí de Bines 

32. Elaborar los cargos personales por asignación de bienes en uso, el inventario 

institucional, los inventarios ambientales, el inventario de existencias físicas de 

almacén para sustentar los informes contables y los Estado Financieros de la 

Municipalidad 

33. Tramitar ante el Comité de Alta, Bajas y Enajenaciones las solicitudes de baja, 

posterior venta, incineración o destrucción de los bienes patrimoniales obsoletos, 

perdidos, sustraídos, muertos, etc. Presentadas por las dependencias dela 

municipalidad 

34. Disponer y supervisar el saneamiento regularización técnica y legal delos inmuebles 

afectados en uso a la municipalidad 

35. Organizar y mantener actualizados los padrones generales de inmuebles  propios, de 

vehículos de transporte y otros bienes mayores 

36. Participar en actos administrativos convocados por la Superintendencia de Bienes 

Nacionales, relacionados con el destino final de los bienes patrimoniales dados de 

baja en la Municipalidad 

37. Participar en los actos administrativos relacionados con la entrega-recepción de cargo, 

por parte de los funcionarios y servidores dela Municipalidad, en resguardo de la 

propiedad fiscal suscribiendo la documentación pertinente  
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38. Apoyar las actividades técnicas del Comité de Gestión Patrimonial, Comité de Altas, 

Bajas y Enajenaciones y de la Comisión de Inventarios 

39. Proponer, impulsar e imprentarlas mejoras e innovaciones en los procesos, 

procedentitos y normatividad interna de la Unidad Orgánica, en coordinación con la 

Oficina de Planificación y Presupuesto responsable de las funciones en materia del 

sistema administrativo de racionalización 

40. Cumplir con las demás funciones asignadas por la Gerencia Municipal 

 

ARTICULO 125º DE LAS INTERRELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

La Oficina de Administración y Finanzas,  mantiene interrelación internas  con la Gerencia 

Municipal y demás Órganos y Unidades Orgánicas en materia de personal, logística, 

tesorería y contabilidad 

 

La Oficina de Administración y Finanzas mantiene interrelaciones externas, 

Superintendencia de Registros Públicos, Superintendencia de bienes Nacionales, 

Direcciones Generales del Ministerio de Economía y finanzas, Contaduría Pública de la 

Nación y otras entidades públicas y privadas 

 

06.2.1 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

ARTÍCULO 126º DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Unidad de Recursos Humanos URH-, es una Unidad Orgánica del órgano de Apoyo de 

la Municipalidad Distrital de El Alto. Le corresponde a la Unidad de Recursos Humanos, la 

categoría de tercer nivel organizacional dentro de la estructura orgánica de la 

Municipalidad, dependiendo administrativa y funcionalmente de la Oficina de Administración 

y Finanzas 

 

ARTÍCULO 127° DE LAS FUNCIONES GENERALES 

Desarrollar funciones gestión auxiliar administrativa de (i) planificación del bienestar del 

personal que permia mejorar  la calidad de vida en el trabajo, (ii) administración de los 

procesos técnicos de personal, respecto al ingreso ala administración pública, control de 

asistencia y permanencia del personal remuneraciones y beneficios sociales, licencias y 

permisos, desplazamiento del personal, ascensos y re categorizaciones, administrativo 

disciplinario, cesantía y jubilación y otros procesos del sistema administrativo del personal; 

(iii) ejecución de programas de capacitación dentro del marco del mejoramiento continuo de 

la calidad del potencial de los recursos humanos y la generación de nuevas capacidades 
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competitivas; y, (iv) gestión de los derechos, obligaciones y prohibiciones del personal de 

Régimen Laboral de la Actividad Pública y del personal del Régimen Laboral de la Actividad 

Privada 

 

ARTICULO 128º DE  LA BASE LEGAL 

1. Constitución Política del Perú  

2. Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 

3. Ley Nº27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 

4. Ley Nº28175, Ley Marco del Empleo Público 

5. D. Leg Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 

Sector Público y su reglamento D.S.Nº 005-90-PCM 

6. RJ Nº 052-80-INAP/DNP, Normas del Sistema de Personal 

7. DS Nº 003-97-TR, Ley de la Competitividad y Productividad Laboral y sus normas 

modificatorias, complementarias y conexas del régimen laboral de la actividad privada 

 

ARTÍCULO 129° DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Formular los Planes y Programas Municipales de corto, mediano y largo plazo en 

materia de Bienestar del Personal, Incentivos, Progresión en la Carrera Administrativa, 

Desplazamiento de Personal, Procesos Administrativos Disciplinarios, Cesantía y 

Jubilación. Elevar los Planes y Programas Municipales por conducto regular para su 

aprobación por el Concejo Municipal 

2. Proponer, ejecutar y evaluar el Programa Anual de Bienestar del Personal de la 

Municipalidad. 

3. Proponer, ejecutar y evaluar el Programa Anual de Incentivos del Personal de la 

Municipalidad. 

4. Regular y controlar el cumplimiento de los deberes, derechos y obligaciones de los 

funcionarios, empleados de confianza, servidores públicos y obreros de acuerdo al 

régimen laboral al que pertenecen 

5. Emitir opinión técnica sobre la aplicación de normas legales o normas técnicas 

vinculadas  a la administración de personal 

6. Gestionar ante la Oficina de Administración y Finanza, los expediente técnicos de la 

programación anual del proceso de concurso público de mérito para selección de 

personal para nombramiento y/o contratos por servicios personales a plazo fijo  o a 

plazo indeterminado 
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7. Gestionar ante la Oficina de Administración y Finanza, los contratos por locación de 

servicios y/o servicios no personal, en coordinación con la Subgerencia de Logística 

8. Verificar diariamente el cumplimiento efectivo del Reglamento de Control de Asistencia 

y Permanencia de personal aprobado por el Órgano dela Alta Dirección  

9. Proponer, ejecutar y evaluar los Programas Anuales de Capacitación Perfeccionamiento 

y dentro del marco del proceso de mejoramiento continuo de localidad de vida en el 

trabajo y la generación de nuevas capacidades competitivas 

10. Generar información estadística, registro y control de administración del desarrollo del 

potencial humano  

11. Gestionar ante la Oficina de Administración y Finanza, los trámites del proceso técnico 

de desplazamiento de personal. rotación, designación, reasignación, destaques, 

encargos, permuta, comisión de servicios y transferencias 

12. Registrar el movimiento de personal, manteniendo al día el Cuadro Nominativo de 

Personal 

13. Programar y ejecutar el rol anual de vacaciones del personal nombrado y contratado por 

servicios personales de la Municipalidad 

14. Gestionar ante la Gerencia Municipal  por conducto regular, las solicitudes de licencia 

con goce de remuneraciones, sin goce de remuneraciones y a cuenta de periodo 

vacacional del personal de la Municipalidad 

15. Registrar las papeletas de permiso del personal  de la Municipalidad debidamente 

autorizadas por el correspondiente Jefe Inmediato Superior 

16. Ejecutar el proceso técnico del sistema remunerativo que comprende la planilla única de 

pago de remuneraciones, bonificaciones, beneficios sociales compensaciones por 

tiempo de servicio; y los pagos de recibo de honorarios 

17. Presentar a la Contraloría  General dela República y publicar la declaración jurada de 

ingresos, bines y rentas de los funcionarios y servidores públicos dentro del plazo que 

estípula la norma en la materia 

18. Informa a la Dirección Nacional del Presupuesto Público –DNPP. Respecto a la 

celebración de los nuevos contratos por servicios no personales 

19. Dar cumplimiento a la ejecución de sentencia judiciales que ordenan pagos y/o 

descuentos de la remuneraciones de los funcionarios, empleados de confianza, 

servidores públicos y obreros, o, de las retribuciones económicas de los contratados por 

la locación de servicios 
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20. Informar al Ministerio de Economía y Finanza-MEF, y la Oficina de Normalización 

Previsional – ONP- respecto a la variación en las pensiones quese otorganpor el D.Leg 

Nº 20530 

21. Coordinar  y controlar las relaciones Laborales, formulando estrategias destinadas ala 

prevención de conflictos laborales, atendiendo las quejas y reclamos individuales o 

colectivos 

22. Ejecutar los procesos de análisis, descripción y evaluación de puestos, que permitan 

proponer alternativas de actualización en los procesos de selección desarrollo del 

personal, evaluación del desempeño y la administración remunerativa 

23. Organizar y ejecutar periódicamente con la autorización previa del Órgano competente 

el proceso técnico de evaluación del desempeño laboral que permiten a la 

administración, la ejecución de medidas correctivas o de estímulo para mejorar la 

eficiencia y eficacia organizacional 

24. Organizar los legajos personales y actualizar el escalafón del personal dela 

Municipalidad 

25. Gestionar ante la Oficina de Administración y Finanza, los expedientes técnicos de la 

programación anual del proceso técnico de ascensos del personal nombrado, de 

conformidad a los niveles de la estructura de la carrera administrativa y niveles 

remunerativos, y, del proceso técnico de re categorización por grupos ocupacionales del 

personal nombrado 

26. Organizarlas actividades de reconocimiento a los funcionarios, empleados de confianza, 

servidores públicos y obreros por acciones excepcionales o de calidad extraordinario 

relacionadas directamente o no con las funciones desempeñadas, otorgándose: 

agradecimiento o felicitación escrita, diploma o medalla al mérito y la orden del servidor 

civil en sus diferente grados 

27. Programar actividades culturales, educativas, artísticas, recreativas y deportivas que 

afiancen la relación y refuercen la identidad del trabajo con la Municipalidad 

28. Elaborar y dirigir programas que evalúen los factores psico-sociales del trabajo a fin de 

determinar los efectos psicológicos y su repercusión en la productividad, satisfacción y 

clima laboral 

29. Promover el desarrollo de trabajos de investigación científica destinados a mejorar la 

calidad, productividad  y competitividad del potencial humano  

30. Gestionar las acciones que se generen de los procesos administrativos disciplinarios 

instaurados a Funcionarios y Servidores Públicos y asesorar a la Comisión Especial y/o 

Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad 
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31. Desarrollar programas preventivos de seguridad e Higiene ocupacional orientado a 

reducir los niveles de riesgo en el trabajo de los obreros de la Municipalidad 

32. Proponer y controlar el cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo RIT de los 

obreros sujetos al Régimen Laboral de la Actividad Privada 

33. Gestionar el registro de los obreros sujetos al régimen laboral de la actividad privada en 

el sistema de seguridad social de salud respecto al seguro ordinario, seguro 

complementario de trabajo en riesgo y seguro de vida respectivamente. 

34. Gestionar los actos administrativos de los procesos de suspensión de contratos de 

trabajo por causas de invalidez temporal, enfermedad, maternidad, sanción, disciplinaria 

derecho de huelga y otros de los trabajadores  sujetos al régimen laboral de la actividad 

privada 

35. Gestionar los actos administrativos de los proceso de suspensión de contratos de 

trabajo por causa fallecimiento, renuncia, mutuo disenso, invalidez absoluta, jubilación, 

despido y término de la relación   laboral de los trabajadores sujetos al régimen laboral 

de la actividad privada  

36. Participar en el procediendo de las negociaciones colectivas con las organizaciones 

sindicales y administrar las relaciones laborales en la Municipalidad   

37. Gestionar ante la Gerencia de Administración y Finanzas, los expedientes de cesantías, 

jubilaciones, invalidez y sobrevivencia solicitadas por el personal dela Municipalidad 

38. Expedir certificados o constancias de trabajo según corresponda debiendo ser 

ratificados por la Oficina de Asesoría Jurídica 

39. Suscribir los convenios de Prácticas PRE –Profesionales con entidades de educación 

superior, haciendo de conocimiento inmediato de la autoridad administrativa del 

Ministerio de Trabajo y Promoción Social 

40. Informar mensualmente a la Oficina de Administración y Finanzas, el desarrollo delos 

planes, programas y proyectos da cargo de la Unidad de Recursos Humanos   

41. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos, 

procedimientos y normatividad interna dela Unidad Orgánica, en coordinación con la 

Oficina de Planificación y Presupuesto responsable de las funciones en materia del 

sistema administrativo de racionalización  

42. Cumplir con las demás funciones asignadas por la Gerencia de Administración y 

Finanzas 
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ARTICULO 130º DE LAS INTERRELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

La Unidad de Recursos Humanos,  mantiene interrelación internas  con las Unidades 

Orgánicas de la Municipalidad en materia laboral de los derechos obligaciones y 

prohibiciones delos funcionarios públicos, empleados de confianza, servidores públicos y 

obreros 

 

 La Unidad de Recursos Humanos,  mantiene interrelaciones externas con el Tribunal del 

Servicio Civil, Ambiental Nacional del Servicio Civil – SERVIR, Organismos del sistema de 

Seguridad Social  de Salud, Dirección Regional de Trabajo y promoción social, 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, Oficina Nacional Provincial 

Administradoras de Fondos de Pensiones, Sistema Bancario y otras entidades Públicas y 

Privadas con relación en materia laboral  

 

06.2.2  DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD 

ARTÍCULO 131º DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Unidad de Contabilidad SC-, es una Unidad  Orgánica del Órgano de Apoyo de la 

Municipalidad Distrital de El Alto.  Le corresponde a la Unidad de Contabilidad, la 

categoría de tercer nivel organizacional dentro de la estructura orgánica de la 

Municipalidad, dependiendo  administrativa y funcionalmente de la Oficina de 

Administración y Finanzas  

 

ARTÍCULO 132° DE LAS FUNCIONES GENERALES 

Desarrollar funciones de gestión auxiliar administrativa de (i) registro y control de los libros 

de contabilidad principales y presupuestales, (ii) realizar conciliaciones bancaria, 

financieras y presupuestarias,(iii) efectuar arqueos de cajas y control previo y concurrencia 

del gasto, y, (iv) elaboración y sustentación de los Estados Financieros de la Municipalidad 

 

ARTICULO 133º DE  LA BASE LEGAL 

1 Constitución Política del Perú  

2 Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 

3 Ley Nº27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 

4 Ley Nº 28112 Marco normativo del Sistema Nacional de Contabilidad normas 

pertinentes de la Ley marco de la Administración Financiera 

5 Ley Nº 28708 Ley del Sistema Nacional de Contabilidad 
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6 R.C. Nº 072-98 – CG, Normas Técnicas del Control Interno para el Área de 

Contabilidad Pública 

7 R.M Nº 081-87-EFC/76 Normas del Sistema Administrativo de Contabilidad 

 

ARTÍCULO 134° DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Formular los Planes y Programas Municipales de corto, mediano y largo plazo en 

materia de Contabilidad Gubernamental y Endeudamiento Público. Elevar los planes y 

programas Municipales por conducto regular para su aprobación por el Concejo 

Municipal 

2. Programa, organiza, ejecuta, controla y coordina las actividades del Sistema de 

Contabilidad Gubernamental integrada de la Municipalidad 

3. Formular, emitir y sustentar los Balances, Estados Financieros y Presupuestarios en el 

Sistema integrado de Administración Financiera para Gobiernos Locales SIAF-GL 

4. Mantener actualizada la  Contabilidad Municipal en el sistema de Administración 

Financiera para Gobiernos Locales SIAF-GL 

5. Procesar la hoja de Trabajo Financiera y Presupuestal en el sistema de administración 

Financiera para Gobiernos Locales SIAF-GL, en la forma mensual para obtener los 

balances mensuales 

6. Registra las operaciones contables en los libros principales y auxiliares de la 

Municipalidad 

7. Elaborar y presentar la información Contable, Financiera y presupuestaria a nivel de 

programas y subprogramas del pliego mensualmente para la toma de decisiones 

8. Presentar la información Financiera y Presupuestal en forma Trimestral a la Dirección 

Nacional de Contabilidad Pública  

9. Participar en el proceso de formulación del Presupuesto  Institucional de Apertura 

10. Elabora mensualmente el Balance de Comprobación, Balance General, Estados 

Presupuestarios, Estado de Fondos Disponibles, y, asimismo anualmente elaborar el 

Estado de Flujo de Efectivo y Estado de cambio en el Patrimonio Neto, con sus 

respectivos análisis y notas de Contabilidad 

11. Efectuar los ajustes, reclasificación y conciliaciones de las cuentas en los libros 

contables, manteniendo registros analíticos en cada caso 

12. Programar, ejecutar, controlar la liquidación de obras ejecutadas por administración 

directa conjuntamente con la Gerencia de Desarrollo Urbano-Rural y la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto  
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13. Efectuar el registro contable de la ejecución presupuestal del gasto de la 

Municipalidad, ajustándose a la programación de pago establecida y a los montos 

presupuestados 

14. Coordinar con la Oficina de Administración y Finanzas responsable de las funciones 

de la administración del Margesí de Bienes, respecto al proceso técnico de toma de 

inventarios anual y conciliación de los bienes del activo fijo, bienes no depreciables y 

de existencia físicas en almacén  

15. Coordinar con la Oficina de Asesoría Jurídica y la Procuraduría Pública Municipal y la 

Unidad de Abastecimiento y Patrimonio, el saneamiento de los inmuebles y 

contingencias valorizadas 

16. Ejecutar el control previo concurrente de la ejecución presupuestaria a nivel pliego, 

ajustándose a los calendarios de compromiso y a los presupuestos analíticos 

correspondientes 

17. Elevara la Oficina  de Administración y Finanzas los Estados Financieros dela 

Municipalidad, para su presentación a la Gerencia Municipal y esta a la Alcaldía para 

su posterior aprobación por el Concejo Municipal 

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

de los servicios públicos locales 

19. Coordinar con la Contaduría Pública de la Nación y organismos competentes del 

sistema, a fin de proponer normas respecto al sistema contable de la Municipalidad 

20. Solicitar a los bancos los estados de cuentas corrientes , desde el año en que no se 

tiene información contable en la Municipalidad 

21. Coordinar con la unidad de Recursos Humanos con el fin de asegurar el control y 

pago de los tributos y/o retenciones que se efectúan por impuestos (SUNAT) aportes 

(AFP o ESSALUD), contribuciones, tasas y retenciones judiciales y/o legales 

22. Revisar y liquidar documentos contables tales como partes diarios de fondos, notas de 

contabilidad, liquidación de préstamos administrativos, recibos cupones, asientos de 

ajustes y otros 

23. Proponer a la Unidad de Recursos Humanos el desarrollo del programa de 

capacitación en control de calidad y oportunidad en la entrega de fuentes de 

información contable 

24. Asesorar a la Alta Dirección de la Municipalidad respecto a las operaciones oficiales 

de endeudamiento directas o garantiza, internas o externas de conformidad a lo 

dispuesto por el Sistema Nacional de Endeudamiento 
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25. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos, 

procedimientos y normatividad interna de la Unidad Orgánica, en Coordinación con la 

Oficina de Planificación y Presupuesto responsable de las funciones en materia del 

sistema administrativo de racionalización 

26.  Cumplir con las demás funciones asignadas por la Gerencia de Administración y 

Finanzas 

 

ARTICULO 135º DE LAS INTERRELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

La Unidad de Contabilidad,  mantiene interrelación internas  con la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Administración Tributaria y Unidad de Tesorería 

La Unidad de Contabilidad,  mantiene  interrelación externa con la Contaduría Públicos de 

la Nación, Órgano Rector del Sistema Nacional de Endeudamiento y otras Entidades 

Públicos y Privadas relacionadas en materia de contabilidad 

 

06.2.3  DE LA UNIDAD DE TESORERÍA 

ARTÍCULO 136º DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Unidad de Tesorería ST-, es una Unidad Orgánica del Órgano de Apoyo de la 

Municipalidad Distrital de El Alto. Le corresponde a la Unidad de Tesorería, la categoría de 

tercer nivel organizacional dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad, 

dependiendo  administrativa y funcionalmente de la Oficina de Administración y Finanzas  

 

ARTÍCULO 137° DE LAS FUNCIONES GENERALES 

Desarrollar funciones de gestión auxiliar administrativa de (i) administración de los fondos 

públicos municipales, en la ejecución financiera del gasto corriente, gasto de inversión y 

servicio de la deuda de conformidad al calendario de compromisos en concordancia con las 

normas del Sistema Nacional de Tesorería; (ii) gestión de la rendición de cuenta 

documentada por cuentas bancarias, por fuentes de financiamiento y por calendarios de 

compromisos, y, (iii) control y custodia delos fondos en efectivo, valores y garantías.  

 

ARTICULO 138º DE  LA BASE LEGAL 

1. Constitución Política del Perú  

2. Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 

3. Ley Nº27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 

4. Ley Nº 28112 Ley del Sistema Nacional de Tesorería 

5. R.D Nº 026-80-EF/77.15 Normas Generales del Sistema de Tesorería 
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6. R.D Nº 002-2007-EF/77.15 Directiva de Tesorería  

7. R.D Nº 037-2007-EF/77.15 Cuenta Central de la Fuente de Financiamiento de 

Recurso Determinados  

 

ARTÍCULO 139° DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. formular los Planes y Programas Municipales de corto, mediano y largo plazo en 

materia de Tesorería y manejo de Fondos Públicos. Elevar los planes y programas 

Municipales por conducto regular para su aprobación por el Concejo Municipal 

2. realizar previa autorización, la apertura de cuentas bancarias y/o subcuentas 

bancarias a nivel de gastos corrientes y gastos de inversión por fuentes de 

financiamiento, en concordancia con la política económica municipal  

3. Elaborar las proyecciones de Flujo de Caja de Efectivo en coordinación con la Unidad 

de Abastecimiento y Patrimonio, Unidad de Fiscalización, Oficina de Planeamiento y  

Presupuesto y las Unidades Generadoras de rentas 

4. Llevar el control del Fondo Fijo para caja chica de acuerdo a las normas Generales 

del sistema de tesorería y la directiva de tesorería, y remitir el reporte de gastos a la  

unidad de contabilidad para su afectación contable y presupuestal 

5. Controlar el manejo del fondo para pagos en efectivo y remitir el reporte de gastos a 

la Unidad de Contabilidad para su afectación contable y presupuestal 

6. Mantener actualizado la base de datos de los proveedores, clientes o usuarios, 

recibo de ingresos, comprobantes de pago, boletas de depósitos y de las 

reposiciones de fondos bajo responsabilidad 

7. Realizar las acciones técnicas correspondientes al sistema integrado de 

administración financiera de Gobiernos Locales SIAF-GL 

8. Formular los comprobantes de pago y el giro de cheques para efectuar el pago de las 

obligaciones contraídas con los proveedores de bienes y/o servicios que se 

encuentran debidamente sustentados y documentados 

9. Efectuar las conciliaciones bancarias de las cuentas por fuente de financiamiento 

10. Mantener actualizada la estadística de ingresos y gastos por fuentes de 

financiamiento, por categorías, grupos genérico y especificas del ingreso y/o gastos 

por calendarios de compromisos  

11. Cumplir con las normas de control interno de tesorería 

12. Llevar el control, registro y custodia de las cartas fianzas, cheques de gerencia, 

cartas de crédito, garantías, pólizas de caución y otros valores que garanticen el fiel 

cumplimiento de contratos, adelantos a proveedores y otros derechosa favor de la 
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Municipalidad, velando por su permanente vigencia y exigibilidad de renovación 

oportuna 

13. Formulan balance diario de caja y los partes diarios de fondos para informar a la 

Oficina de Administración y Finanzas con copia informativa, a la Alcaldía, Gerencia 

Municipal y Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

14. Efectuar arqueos de caja inopinada del fondo fijo para caja chica, fondo para pagos 

en efectivo, cajas recaudaras, especies valoradas y otros 

15. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de seguridad de caudales, desde la 

recepción, custodia en el local y traslado de los mismos a las entidades bancarias 

16. Realizar el depósito oportuno dentro de las veinticuatro horas en las cuentas 

bancarias de los ingresos propios recaudados o donaciones captadas o 

transferencias   obtenidas, en efectivo o en cheque a favor de la municipalidad 

17. Ejercer la colocación de los excedentes de fondos en entidades bancarias o 

financieras que produzcan mayor rentabilidad y seguridad en el mercado, previa 

autorización expresa del Órgano de Alta Dirección 

18. Expedir constancias de pagos y certificados de Retenciones  por Impuestos a la 

Renta de Cuantas Categoría  

19. Coordinar  con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto encargada de las funciones 

del sistema administrativo de racionalización sobre la actualización de Sistema de 

Caja de Subgerencia de Tesorería con los montos a cobrar en caja por cada servicio 

establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos-TUPA- de la 

Municipalidad 

20. Coordinar con la  Oficina de Administración y Finanzas, la información 

correspondiente a los montos a cobrar en caja del Impuesto predial Arbitrios 

municipales y otros ingresos 

21. Visar proyectos de Resolución, Directivas y otras normas administrativas internas 

que comprenda a las funciones en materia de tesorería 

22. Evaluar las necesidades de financiamiento a corto plazo, de los resultados de flujo de 

caja diario y mensual proponiendo a la oficina de administración y Finanzas, el 

financiamiento, en función a las tasas de interés preferenciales que ofrece la banca 

23. Hacer uso del sello restrictivo para documentos pagados por la unidad de Tesorería 

de la municipalidad y de formularios membretados y pre numerados para  el 

movimiento de ingresos y egresos de fondos 

24. Proponer a la oficina de administración y finanzas el cronograma de pagos delas 

obligaciones contraídas por la Municipalidad y ejecutarlos, luego de su aprobación 
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25. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos, 

procedimientos y normatividad interna de la unidad orgánica, en coordinación con la 

Oficina de Planificación y Presupuesto responsable de las funciones en materia del 

sistema administrativo de racionalización 

26. Cumplir con las demás funciones asignadas por la Gerencia de Administración y 

Finanzas 

 

ARTICULO 140º DE LAS INTERRELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

La Unidad de Tesorería,  mantiene interrelación internas  con las Unidades Orgánicas de 

la Municipalidad en materia de ejecución financiera 

 

La Unidad de Tesorería,  mantiene  interrelaciones externas con la Dirección General del 

Tesoro Público, Banco de la Nación, Banca Privada, Proveedores devienes y Servicios, 

Superintendencia Nacional  de Administración Tributaria y otras Entidades Públicas y 

Privadas 

 

06.2.4  DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO (UA Y P) 

ARTÍCULO 141º DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Unidad de Abastecimientosy Patrimonio UA Y P-, es una Unidad  Orgánica del Órgano 

de Apoyo de la Municipalidad Distrital de El Alto.  Le corresponde a la Unidad de 

Contabilidad, la categoría de tercer nivel organizacional dentro de la estructura orgánica de 

la Municipalidad, dependiendo administrativa y funcionalmente de la Oficina de 

Administración y Finanzas  

 

ARTÍCULO 142º DE LAS FUNCIONES GENERALES 

Desarrollar funciones de gestión auxiliar administrativa de (i) planificación y suministro de 

bienes y serviciosque requieren las Unidades Orgánicas de la Municipalidad, en el 

momento oportuno, con la calidad adecuada, con la cantidad exacta, en el lugar indicado y 

al más bajo costo del mercado, (ii) administración general de almacenes,(iii) ejecución de 

programas de mantenimiento de maquinaría, equipo e infraestructura; y, (iv) desarrollo de 

sistema de seguridad de los bienes de la propiedad institucional 

 

ARTICULO 143º DE  LA BASE LEGAL 

1 Constitución Política del Perú  

2 Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 
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3 Ley Nº27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 

4 D.S. Nº 083-2004-PCM TUO de la ley de contrataciones y Adquisiciones del Estado y 

su Reglamento el D.S.Nº 084-2004- PCM  y su modificatoria por el D.S. Nº 148-2006-

EF 

 

ARTÍCULO 144° DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Formular los Planes y Programas Municipales de corto, mediano y largo plazo en 

materia de Suministro de bienes y servicios, Administración de Almacenes, 

Mantenimiento de maquinaria, equipo e infraestructura y Seguridad de los Recursos  y 

Bines Municipales por conducto regular para su aprobación por el Concejo Municipal 

2. Elaborar el plan  anual de adquisiciones y contrataciones, para su aprobación por el 

titular dela entidad 

3. Ejercer y controlar los procesos técnicos de catalogación, programación, adquisición, 

almacenamiento, distribución, registro y control de los bienes, servicios y obras de 

conformidad con el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 

4. Programar y ejecutar los procesos de selección  establecidos en el Plan Anual de 

Adquisiciones y Contrataciones, en coordinación con la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto y las Unidades Orgánicas Usuarias 

5. Apoyar  a los comités Especiales designados para los procesos de selección de las 

licitaciones públicas o concursos públicos o adjudicaciones directas brindando 

información técnica y económica relacionada con el objeto de la adquisición o 

contratación 

6. Apoyar las actividades técnicas del comité Especial Permanente de la Municipalidad 

7. Publicar en el SEACE las convocatorias de las licitaciones públicas, concursos 

públicos y adjudicaciones directas públicas 

8. Ejecutar los procesos de selección delas adjudicaciones de menor cuantía por 

delegación expresa del Titular de la Entidad. Excepto lasque se deriven de un 

declararía de desierto 

9. Ejecutar las Adquisiciones Directas  cuyos monto son superen una Unidad Tributaria 

impositiva- UIT. Asimismo, las adquisiciones encargadas del Fondo dijo en Efectivo y 

Fondo Fijo para caja chica 

10.  Notificar a la Comisión de Promoción de la Pequeña y micro Empresa-PROMPYME- 

sobre las convocatorias de los procesos de selección 
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11. Cumplir con las disposiciones legales que norman los procesos de selección, a través 

de sus modalidades de adjudicación directa de menor cuantía concurso de precios, 

concurso de méritos y otras de sus competencia 

12. Ejecutar la modalidades especiales de selección de la subasta inversa presencial o 

electrónica, y los convenios marco de precios en lo que sea aplicable y favorable a los 

intereses de la Municipalidad 

13. Elaborar y visar los contratos resultantes delos procesos de selección, cuyos objetos 

son la adquisición de bienes, arrendamientos, auditorías externas, ejecución de obras, 

servicios de consultorías, servicios en general y otros 

14. Elaborar las Órdenes de compra y Órdenes de Servicio 

15. Administrar la base de datos de los proveedores de bienes y servicios  

16. Desarrollar acciones técnicas de ingreso físico devienes al Almacén con la verificación 

de la documentación de adquisición o envío, recepción físico del bien verificando las 

características técnicas, suscribir los documentos fuente y registrar los datos en la 

Tarjeta de Existencia valoradas de Almacén y en la Tarjeta de Control Visible de 

Almacén 

17. Realizar acciones de custodia temporal de los bienes en el almacén con el 

Acondicionamiento del lugar de custodia, la clasificación y la ubicación  

18. Realizar el control de existencias con la verificación y registro de los documentos con 

las cantidades y constatando la vigencia de uso de los bines 

19. Atender la distribución de los bienes con la recepción de los documentos  de pedido 

comprobante de salida, con el embalaje, transporte y entrega con el registro de la 

salida de los bienes  

20. Formular e implementar  el plan de seguridad de almacenes 

21. Formular y ejecutar el programa anual de mantenimiento preventivo y programa de 

mantenimiento correctivo del parque automotor, maquinarias, equipos e 

infraestructura dela Municipalidad 

22. Administrar y supervisar las instalaciones y talleres destinados al mantenimiento y 

reparación de los vehículos, maquinarias y equipos de propiedad municipal, así como  

velar su seguridad e integridad 

23. Brindar a las unidades orgánicas dela Municipalidad los servicios auxiliares de 

reparación de carpintería, gasfitería, impresiones y otros 

24. Programar y mantener actualizada la información referente a los servicios de agua, 

energía eléctrica, telefonía fija y telefonía móvil de la Municipalidad, así como 

supervisar el uso correcto, la  operatividad y calidad de los mismos 
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25. Elaborar y ejecutar los Planes  de Limpieza y Seguridad Interna de los ambientes de 

la municipalidad brindando especial atención a los locales intermedios de recolección 

de residuos sólidos 

26. Tramitar e implementar las pólizas de seguros, para las unidades vehiculares y 

maquinarias de las Municipalidad 

27. Registrar y controlar diariamente el uso de las unidades vehiculares de la 

Municipalidad 

28. Elaborar y ejecutar el Plan de Seguridad Contra Incendios, contra Accidentes y 

Contra Robos   

29. Proponer, impulsar e implementarlas mejores e innovaciones en los procesos, 

procedimientos y normatividad interna de la Unidad Orgánica, en coordinación con la 

oficina de Planificación y Presupuesto responsable de las funciones en materia del 

sistema administrativo de racionalización 

30. Cumplir con las demás funciones asignadas por la Gerencia de Administración y 

Finanzas 

 

ARTÍCULO 145ºDE LAS INTERRELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

La Unidad de Abastecimiento  y Patrimonio,  mantiene interrelación internas  con las 

Unidades Orgánicas de la Municipalidad en materia de suministro de bienes y servicios. 

Asimismo, con los Comités Especiales y Comité Permanente de Adjudicaciones de menor 

cuantía 

 

La Unidad Abastecimiento  y Patrimonio,  mantiene  interrelación externas con el Concejo 

superior de contrataciones y adquisiciones del Estado, Servicio de Adquisiciones y 

Contrataciones del Estado, proveedores de Bienes y Servicios, Empresas Consultoras de 

Obras, Entidades Públicas y Privadas proveedoras de bienes y servicios 

 

06.3  DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

ARTÍCULO 146º DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Oficina de Administración tributaria OAT- es un Órgano de Apoyo de la Municipalidad 

Distrital de El Alto.  Le corresponde a la Oficina de Administración Tributaria la categoría de 

segundo nivel organizacional dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad, 

dependiendo  administrativa y funcionalmente de la Gerencia Municipal. Está conformada 

por Unidades Orgánicas de tercer nivel jerárquico, por la unidad de Recaudación y 

Registro, Unidad de  Fiscalización Tributaria y Unidad de Ejecutoria Coactiva. 
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ARTÍCULO 147° DE LAS FUNCIONES GENERALES 

Desarrollar funciones de gestión ejecutiva de (i) dirección y control de la administración 

tributaria, (ii) supervisión de la recaudación tributaria, (iii) dirección y control dela 

fiscalización tributaria; y, (iv) conducción de la ejecutoría coactiva 

 

ARTICULO 148º DE  LA BASE LEGAL 

1 Constitución Política del Perú  

2 Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 

3 Ley Nº27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 

4 Ley Nº26979  Ley de Ejecución Coactiva y sus modificatorias 

5 D. Leg. 776, Ley de Tributación Municipal y sus modificatorias por las Ley Nº 27616. 

Ley Nº 27630 y D-Leg Nº 952 

6 D.S. Nº 139-99-EF, texto Único Ordenado del Código Tributario y sus modificatorias 

 

ARTÍCULO 149° DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1 Proponer a los Órganos de la Alta Dirección, las políticas en materia de tribulación 

municipal 

2 Emitir dictamen y elevar los expedientes a la Gerencia Municipal, sobre los Planes y 

Programas Municipales de corto, mediano y largo plazo presentados por las 

diferentes Subgerencias y/o Unidades en materia de administración, recaudación, 

fiscalización tributaria y ejecución coactiva 

3 Asesorar a la Alta Dirección y a las unidades Orgánicas de la Municipalidad en 

materias de administración, recaudación, fiscalización tributaria y ejecutoria coactiva 

4 Elevar los expedientes a la Gerencia Municipal, de los ante- proyectos de 

actualización de las tablas de cálculo del impuesto predial, arbitrios Municipales, 

Multas Tributarias y Valores arancelarias a emplearse en la determinación de las 

cuantías actualizadas en cada ejercicio fiscal 

5 Proponer ante proyectos de Ordenanzas Municipales, Decretos de Alcaldía, 

Directivas e instructivos en materia de tributación municipal, a fin de optimizar la 

gestión de la administración Tributaria Municipal  

6 Ejecutar el proceso de administración tributaria de la Municipalidad 

7 Ejecutar el mantenimiento óptimo y actualizadodel Banco de Datos de Información 

Tributarias y No Tributaria según corresponda, en lo que respecta a los padrones, 

registros y cuentas corrientes y otros similares de los contribuyentes, 
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8 Formular los Planes Y Programas Municipales de corto, medio y largo plazo en 

materia de recaudación tributaria y no tributaria. Elevar los planes y programas 

municipales por conducto regular para su aprobación por el Concejo Municipal 

9 Ejecutar las actividades de recaudación tributaria y no tributaria 

10 Emitir las comunicaciones y disponer las medidas necesarias para la inducción al 

pago de las obligaciones tributarias 

11 Ejecutar campañas tributarias de acuerdo a los Planes de Trabajo de cada Ejercicio 

Fiscal para la dación de beneficios y/o incentivos tributarios 

12 Promover acciones de educación e información tributaria municipal dirigido a todos 

los vecinos contribuyentes y a otros que sin ser vecinos desarrollan actividades 

gravadas con tributos municipales en esta jurisdicción 

13 Elaborar los padrones de contribuyentes dedicados ala actividad de comercio en 

mercados, vías públicas y áreas verdes eventuales y/o permanentes en coordinación 

con la Gerencia de Obras Públicas y Proyectos, Gerencia de Servicios Comunales 

14 Efectuar estudios de investigación del Sistema Tributario Municipal y proponer planes 

de mejoramiento de captación de recursos económicos financieros 

15 Participar en la actualización del catastro urbano, en coordinación con la Gerencia de 

Obras  Públicas y Proyectos así como otras actividades que impliquen la ampliación 

de la base tributaria 

16 Emitir dictámenes que resuelvan las solicitudes y reclamaciones de naturaleza 

tributaria Y/o administrativa 

17 Planificar el cuadro o calendario mensual y anual de obligaciones tributarias 

18 Autorizar en forma expresa, las acciones técnicas de fiscalización tributaria 

19 Emitir Resoluciones de Gerencia que aprueba el plan anual de cobranza de 

obligaciones tributarias y no tributarias en cobranza coactiva 

20 Supervisar las acciones en materia de ejecución de cobranza coactiva 

21 Decretar las respuestas que resuelven las solicitudes y reclamaciones de naturaleza 

tributaria y/o administrativa 

22 Emitir Resoluciones de Gerencia de Determinación de Multa Tributarias de pérdida 

de fraccionamiento  y órdenes de pago con arreglo al código tributario y demás 

disposiciones legales pertinentes 

23 Emitir Resoluciones de Gerencia que autoriza el proceso de quiebre e incineración 

de valores, en los casos que la obligación tributaria ó administrativos sería incobrable 

y/o onerosa 
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24 Proponer por conducto regular la aprobación por el Concejo Municipal, de los 

Reglamentos y/o Directivas de procedimiento de reclamación, recursos 

administrativos de reconsideración y apelación tributaria, según corresponda, de los  

tributos que administra la Municipalidad 

25 Resolver los recursos de reconsideración interpuesto por los contribuyentes o 

responsables, derivados de los procedimientos contenciosos administrativos y no 

contenciosos tributarios de conformidad con las normas tributarias y/u otras normas 

legales y las suplementarias 

26 Cumplir con las demás funciones asignadas por la Gerencia Municipal 

 

ARTÍCULO 150ºDE LAS INTERRELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

La Oficina de Administración Tributaria  mantiene interrelación internas  con la Oficina de 

Asesoría Jurídica, Oficina de Administración y Finanzas, Gerencia de Obras Públicas y 

proyectos, Gerencia de Desarrollo Económico Local y Cooperación Técnica, Gerencia de 

Servicios Comunales y Gerencia de Desarrollo Social 

 

La Oficina de Administración Tributaria  mantiene interrelación externas con el 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, Ministerio Público, policía 

Nacional del Perú y otras entidades Públicas  y privadas con relación en materia de 

Rentas 

 

06.3.1  DE LA UNIDAD DE RECAUDACION Y REGISTRO TRIBUTARIO 

ARTÍCULO 151º.- DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Unidad  de Recaudación y Registro Tributario, es una Unidad  Orgánica del Órgano de 

Apoyo de la Municipalidad Distrital de El Alto.  Le corresponde a la Unidad de Recaudación 

y Registro la categoría de tercer nivel organizacional dentro de la estructura orgánica de la 

Municipalidad, dependiendo administrativa y funcionalmente de la Oficina de Administración 

Tributaria 

 

ARTÍCULO 152º DE LAS FUNCIONES GENERALES 

La Unidad de Recaudación y Registro Tributario es la responsable de emitir informes 

sobre Resoluciones de determinación de deuda, Resoluciones de Multa y Órdenes de 

Pago; asimismo, se encarga de la actualización anual de las declaraciones juradas y 

liquidación de impuesto predial y arbitrios de los contribuyentes. 
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ARTICULO 153º DE  LA BASE LEGAL 

1 Constitución Política del Perú  

2 Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 

3 Ley Nº27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 

4 Ley Nº26979  Ley de Ejecución Coactiva y sus modificatorias 

5 D. Leg. 776, Ley de Tributación Municipal y sus modificatorias por las Ley Nº 27616. 

Ley Nº 27630 y D-Leg Nº 952 

6 D.S. Nº 139-99-EF, texto Único Ordenado del Código Tributario y sus modificatorias 

 

ARTÍCULO 154º.-DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Corresponde a la Unidad de Recaudación y RegistroTributario,las siguientes funciones: 

1. Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar la recaudación de los tributos y derechos 

municipales 

2. Ejecutar y dirigir las cobranzas directas con arreglo a lo establecido en el Código 

Tributario y normas pertinentes. 

3. Emitir y Distribuir Órdenes de Pago, Resoluciones de Determinación y notificaciones pre-

coactivas que considere pertinente y de su competencia 

4. Diagnosticar y evaluar el comportamiento trimestral de la recaudación, nivelde morosidad 

de las rentas municipales, proponiendo a la Unidad deAdministración Tributaria, 

alternativas y estratégicas para medidas correctivas inmediatas. 

5. Coordinar y transferir al Departamento de Ejecutoría Coactiva los valores 

correspondientes (contratos de pago fraccionado, resolución dedeterminación, órdenes 

de pago, multas tributarias y administrativas) que se encuentran vencidas. 

6. Actualizar la cuenta corriente de los contribuyentes, vigilando la correcta apreciación de 

los intereses normativos y reajustes de acuerdo a las normas vigentes. 

7. Coordinar la actualización anual de las declaraciones juradas y liquidación del impuesto 

predial y arbitrios de los contribuyentes. 

8. Coordinar y resolver acerca de canje de deuda, compensación y/o devolución de pagos 

en exceso y/o indebidos, hechos por los contribuyentes. 

9. Emitir reportes mensuales de cuadros estadísticos acerca de los índices de recaudación y 

estados del nivel de morosidad de las cuentas por cobrar que se administran. 

10. Elaborar constante y periódicamente informes estadísticos, mostrando los resultados de 

la recaudación y efectuar proyecciones relativas a la captación de ingresos. 

11. Llevar el control de la emisión anual de los contribuyentes registrados en nuestra base de 

datos. 



 

 

 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

  

90 
 

MUNICIPALIDAD 
DE EL ALTO 

12. Proponer normas y procedimientos que mejoren el sistema de recaudación municipal. 

13. Planear, programar y desarrollar la campaña de captación y recaudación del Impuesto 

Predial, de Arbitrios y campaña de las Amnistías. 

a. Otras funciones que le asigne la Oficina de Administración Tributaria en materia de su 

competencia. 

 

ARTÍCULO 155º DE LAS INTERRELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

La Unidad de Recaudación y Registro Tributario  mantiene interrelación internas  con la 

Gerencia Asesoría Jurídica, Procuraduría Publica Municipal y Subgerencia de Seguridad 

Ciudadana, Defensa Civil 

 

06.3.2  UNIDAD DE FISCALIZACION TRIBUTARIA 

ARTÍCULO 156º  DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Unidad  de Fiscalización Tributaria, depende funcional y jerárquicamente de la Oficina 

de Administración Tributaria,y se encuentra a cargo de un funcionario de confianza 

designado por Resolución de Alcaldía. 

 

ARTÍCULO 157° DE LAS FUNCIONES GENERALES 

La Unidad de Fiscalización Tributaria es responsable de ejecutar la actualización de los 

tributos municipales, así como apoyar en el proceso de recaudación o cobranza ordinaria 

de deudas tributarias y no tributarias en concordancia con la normatividad vigente, 

asimismo fiscalizar el otorgamiento de licencias de funcionamiento y su buen uso para el 

que fue otorgado 

 

ARTICULO 158º DE  LA BASE LEGAL 

1. Constitución Política del Perú  

2. Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 

3. Ley Nº27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 

4. Ley Nº26979  Ley de Ejecución Coactiva y sus modificatorias 

5. D. Leg. 776, Ley de Tributación Municipal y sus modificatorias por las Ley Nº 27616. 

Ley Nº 27630 y D-Leg Nº 952 

6. D.S. Nº 139-99-EF, texto Único Ordenado del Código Tributario y sus modificatorias 
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ARTÍCULO 159° DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Corresponde a la Unidad de Fiscalización Tributaria, las siguientes funciones: 

1. Dar cumplimiento a las resoluciones de fraccionamiento y compensación de deudas y 

de las obligaciones tributarias. 

2. Formular los planes y programas municipales de corto, mediano y largo plazo en 

materia de fiscalización tributaria y no Tributaria. 

3. Organizar y ejecutar las acciones de fiscalización tributaria en forma selectiva y 

segmentada sobre la veracidad de la información declarada por los administrados en 

el registro de contribuyentes y predios; controlar las actividades de fiscalización 

concerniente a impuestos, contribuciones, tasas (derechos, licencias, arbitrios), 

habilitaciones y otros tributos municipales. 

4. Programar y ejecutar acciones de fiscalización para detectar y sancionar a los 

contribuyentes, omisos, morosos y evasores en el pago de los tributos municipales; y 

realizar inspecciones de campo a fin de detectar irregularidades. 

5. Realizar acciones de fiscalización utilizando la información catastral, en coordinación 

con la unidad orgánica correspondiente. 

6. Fiscalizar los espectáculos públicos no deportivos, proponiendo las sanciones y 

multas en los casos que corresponda. 

7. Notificar a los contribuyentes por omisiones tributarias detectadas, señalando las 

acciones correctivas, en coordinación con las áreas respectivas. 

8. Reportar periódicamente a la Oficina de Administración Tributaria, la información 

sobre las auditorias, verificaciones y operativos realizados. 

9. Fiscalizar y controlar el uso de las autorizaciones de la colocación de avisos 

publicitarios, comerciales, propaganda política, uso de la vía pública y similar, en 

coordinación con la unidad orgánica respectiva. 

10. Elaborar proyectos de normas y directivas de su competencia, para la mejor 

aplicación de los procedimientos tributarios. 

11. Revisar y presentar informes sobre documentos de contenido tributario que sean 

enviados para opinión. 

12. Calificar las sanciones para los infractores tributarios y/o administrativos de acuerdo 

al Código Tributario y/o el Reglamento de Aplicación de Sanciones. 

13. Emitir opinión sobre los recursos de Reclamos, presentados contra la determinación 

de deuda y pago de tributos. 

14. Atender solicitudes y emitir informe sobre devolución por pagos indebidos o en 

exceso de tributos o ingresos no tributarios. 
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15. Elaborar y visar las resoluciones que corresponden a sus funciones para la firma del 

Gerente de Administración Tributaria. 

16. Absolver recursos de reconsideración por multas de infracciones y multas 

administrativas no tributarias, para que sean resueltas por la Oficina de 

Administración Tributaria. 

17. Otras funciones que le asigne la Oficinade Administración Tributaria en materia de su 

competencia. 

 

ARTÍCULO 160ºDE LAS INTERRELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

La Unidad de Fiscalización Tributaria  mantiene interrelación internas  con la Gerencia 

Asesoría Jurídica, Procuraduría Publica Municipal y Subgerencia de Seguridad 

Ciudadana, Defensa Civil 

 

La Unidad De Fiscalización Tributariamantiene   interrelación externas con el Ministerio 

Público y Policía Nacional del Perú  

 

06.3.2 UNIDAD DE EJECUTORIA COACTIVA 

ARTÍCULO 161º.- DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Ejecutoria Coactiva es una unidad orgánica adscrita a la Gerencia de Administración 

Tributaria, encargada de organizar y controlar la ejecución coactiva de las obligaciones 

tributarias y no tributarias de los contribuyentes. 

 

La Ejecutoría Coactiva depende funcional y jerárquicamente de la Oficina Administración 

Tributaria y se encuentra a cargo de un funcionario de confianza designado por 

Resolución de Alcaldía. 

 

ARTÍCULO 162º DE LAS FUNCIONES GENERALES 

Desarrollar funciones de gestión ejecutiva de procedimiento de ejecución coactiva, de las 

obligaciones tributarias y de las obligaciones no tributarias 

 

ARTICULO 163º DE  LA BASE LEGAL 

1 Constitución Política del Perú  

2 Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 

3 Ley Nº27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 

4 Ley Nº26979  Ley de Ejecución Coactiva y sus modificatorias. 
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5 Ley N° 28165, Ley que Modifica e Incorpora Diversos Artículos a la Ley de 

Procedimientos de Ejecución Coactiva N° 26979. 

6 D. Leg. 776, Ley de Tributación Municipal y sus modificatorias por las Ley Nº 27616. 

Ley Nº 27630 y D-Leg Nº 952 

7 D.S. Nº 139-99-EF, texto Único Ordenado del Código Tributario y sus modificatorias. 

 

 

ARTÍCULO 164º.- DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Corresponde a la Unidad de Ejecutoría Coactiva las siguientes funciones: 

1. Organizar, coordinar y controlar la ejecución coactiva de obligaciones denaturaleza 

administrativa y tributaria por infracciones a las disposiciones municipales que sean 

exigibles coactivamente, a los administrados y contribuyentes, de acuerdo a lo 

regulado en la Ley de la materia. 

2. Ejecutar y coordinar con las autoridades pertinentes la realización de acciones 

coercitivas para el cumplimiento de las normas municipales, clausura de locales, 

demoliciones, suspensiones, paralización deconstrucciones y demás contempladas 

por la legislación vigente. 

3. Cautelar los bienes embargados y efectivizar los remates Judiciales de los bienes 

embargados practicando las liquidaciones correspondientes. 

4. Formular el Plan Anual de Cobranza de obligaciones tributarias y no tributarias en 

cobranza coactiva. 

5. Requerir de las unidades orgánicas que corresponda, la información necesaria para 

gestionar la cobranza coactiva de las deudas o determinarla suspensión de la misma 

por los ejecutores coactivos. 

6. Requerir a las unidades orgánicas que corresponda, la información necesaria para 

gestionar la ejecución de las obligaciones de hacer y no hacer o determinar la 

suspensión de la misma por los ejecutores coactivos. 

7. Revisar y presentar informes sobre documentos que le sean enviados para opinión. 

8. Programar y evaluar las ejecuciones coactivas, informando de los resultados a las 

unidades orgánicas pertinentes. 

9. Reportar periódicamente a la Gerencia de Administración Tributaria, información 

sobre la recaudación y deuda en estado coactivo. 

10. Informar a la Gerencia de Administración Tributaria sobre la ejecución de los 

procedimientos de hacer o no hacer; y sobre el estado de los mismos. 
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11. Emitir las resoluciones correspondientes sobre acumulación de expedientes y 

documentos administrativos. 

12. Otras funciones que le asigne la Oficina de Administración Tributaria en materia de 

su competencia. 

 

ARTÍCULO 165º DE LAS INTERRELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

La Unidad De Ejecutoria Coactiva  mantiene interrelación internas  con la Gerencia 

Asesoría Jurídica, Procuraduría Publica Municipal y Subgerencia de Seguridad 

Ciudadana, Defensa Civil 

 

La Unidad De Fiscalización Tributaria mantiene   interrelación externas con el Ministerio 

Público y Policía Nacional del Perú  

 

CAPÍTULO XII 

07. DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA 
 

ARTÍCULO 166° DE LAS FUNCIONES DEL ÓRGANO 

Son funciones del órgano Línea,formular, ejecutar y evaluar las políticas públicas yen 

general realizar las actividades técnicas, normativas y de ejecución necesarias para 

cumplir con los objetivos de la Municipalidad en marco de las funciones quelas normas 

sustantivas atribuyen a Órgano de Línea 

 

07.1 DE LA GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS 

ARTÍCULO 167º DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Gerencia de Obras Públicas y Proyectos,- es una Unidad Orgánica de Línea de la 

Municipalidad Distrital de El Alto.  Le corresponde a La Gerencia de Obras Públicas y 

Proyectos, la categoría de segundo nivel organizacional dentro de la estructura orgánica de 

la Municipalidad, dependiendo  administrativa y funcionalmente de la Gerencia Municipal. 

Está formado por unidades orgánicas de tercer nivel jerárquico por la subgerencia de 

Infraestructura y Ornato Publico, la Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro y Sub 

Gerencia de Formulación de Proyectos. 

 

ARTÍCULO 168° DE LAS FUNCIONES GENERALES 
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Desarrollar funciones de gestión especializadas de (i)ejecución de proyectos de inversión 

pública, mediante la formulación de los expedientes técnicos y evaluación expost; y, (ii)  

planeamiento urbano-rural, administrativo catastral y control de obras privadas y públicas 

 

ARTICULO 169º DE  LA BASE LEGAL 

1. Constitución Política del Perú  

2. Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 

3. Ley Nº27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 

4. Ley Nº27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP- y sus 

modificaciones por Ley Nº 28522 y Ley 28802 

5. Ley Nº 27153Ley que Regularización de Edificaciones, Declaratorias de Fábrica y del 

Régimen de unidades inmobiliarias de Propiedad exclusiva y de propiedad común y su 

modificatorias por el DS Nº 035-2006-Vivienda 

6. Ley Nº 28059,  Ley del marco de Promoción de la Inversión Descentralizada. 

7. Ley N° 29090, Ley de Regularización de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones. 

8. Ley N° 29566, Ley que elimina requisitos para solicitar licencias de edificación. 

9. D.S. Nº 102-2007-EF, Reglamento del d Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP  

 

ARTÍCULO 170° DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Proponer a los Órganos de la Alta Dirección, las políticas en materia de 

infraestructura básica, ejecución de proyectos de inversión pública, planeamiento 

urbano –rural, administración catastral y control de obras privadas y públicas 

2. Emitir dictamen y elevara los expedientes a la Gerencia Municipal, sobre los Planes 

Y Programas Municipales de corto, mediano y largo plazo presentados por las 

diferentes subgerencias en materia de planeamiento urbano-rural, catastral y obras 

privadas y públicas  

3. Revisar y mantener actualizado el Plan Director, Plan de Zonificación y Plan Vial de la 

circunscripción territorial 

4. Cumplir y hacer cumplir la vigencia del Plan de Desarrollo Urbano, Plan de 

Asentamientos Humanos y demás planes específicos de acuerdo con el plan de 

Acondicionamiento Territorial 

5. Emitir Resolución de Gerencia, que aprueba las licencias de obras de los Proyectos 

aprobados por la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos para los siguientes 

tipos de obra de edificación: edificación nueva, remodelación, ampliación 
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modificación, reparación, cercado y demolición. Refacción, acondicionamiento y/o 

puesta en valor en inmuebles con valor histórico calificado 

6. Emitir Resolución de Gerencia, que aprueba las licencias de obras en Regularización 

de los Proyectos aprobados por la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos para 

los siguientes tipos de obra de edificación: edificación nueva, remodelación, 

ampliación modificación, reparación, cercado y demolición. Refacción, 

acondicionamiento y/o puesta en valor en inmuebles con valor histórico calificado 

7. Emitir Resolución de Gerencia, que aprueba los Anteproyectos de edificaciones 

nuevas, ampliación modificación, etc. De acuerdo a los reglamentos. Estas 

aprobaciones se realizan con los delegados profesionales designados por el Colegio 

de Arquitectos del Perú y el Colegio de Ingenieros del Perú 

8. Otorgar licencias de Obra Automática y Licencia de Obras Provisional por 30 días de 

acuerdo a las normas y reglamentos vigentes 

9. Otorgar la ampliación de plazo de vigencia de la Licencia de Obra, así como la 

revalidación  

10. Otorgar la revalidación de la Licencia de Obra 

11. Otorgar Certificados de Zonificación 

12. Otorgar Certificados de Parámetro Urbanístico y Edificatorios 

13. Otorgar Certificados de Finalización de obra y de Zonificación y registral las 

Declaratorias de Fábrica de los inmuebles propiedad privada 

14. Otorgar los Certificados de Numeración, Nomenclatura vial, parámetros, Retiro, 

Posesión y de Jurisdicción  

15. Emitir Resolución de Gerencia, que aprueba las siguientes obras de vía pública: 

Puesta a tierra en la vía Pública, instalación de cabina de telefonía pública; tendido 

de tubería matriz y conexión domiciliaria, construcción de cámara subterránea, 

Construcción en la vía pública de sardineles y veredas, construcción de buzones en 

la vías públicas; instalación de agua y desagüe, Traslado, Reubicación y/o cambio de 

postes  

16. Efectuar tasaciones para efectos de expropiación de predios rústicos y urbanos 

17.  Cumplir y hacer cumplir las disposiciones en materia de Desarrollo Urbano-rural en 

coordinación  con la Oficina de Rentas, policía Municipal o la fuerza pública cuando 

sea necesario 

18. Emitir dictamen y elevara los expedientes a la Comisión Técnica de Demoliciones de 

la Municipalidad Distrital de El Alto, para la autorización de las órdenes de demolición 

de edificaciones construidas en contravención del Reglamento Nacional de 
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Edificaciones, de los Planes aprobados por cuyo mérito se expidió Licencia de 

Construcción en concordancia con el artículo 49º de la Ley Catastro y Obras 

19. Evaluar, Calificar y emitir las autorizaciones temporales de anuncios 

20. Emitir Resolución de Gerencia, de autorización para la colocación de anuncios, 

avisos publicitarios, comerciales, propaganda política, uso de la vía pública y otros 

similares, previo dictamen favorables emitido por la Comisión  de Anuncios de la 

Municipalidad 

21. Hacer Cumplir   la obligación  de cerca los predios, bajo apremio de hacerlo 

directamente y solicitar la acción coactiva sobre el pago correspondiente, más la 

multa y los intereses de ley 

22. Informar periódicamente a la Gerencia Municipal, el estado situacional de los 

Proyectos de Inversión Pública, Estudios Y expedientes Técnicos en concordancia a 

la programación mensual de inversiones de La Municipalidad  

23. Participar en la formación de las base, especificadas técnicas, términos de referencia 

y de documentación necesaria para el desarrollo de los procesos de selección de las 

licitaciones, concurso públicos, adjudicaciones directas y adjudicaciones de menor 

cuantía, de los estudios en las fases de pre-Inversión y Post- Inversión  de la 

Municipalidad 

24. Resolver los recursos de reconsideración  interpuesto por los administrados, 

derivados de  la impugnación de las Resoluciones de Gerencia en materia de 

Desarrollo Urbano- Rural 

25. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en  los procesos, 

procedimientos y normatividad interna de la Unidad Orgánica, en coordinación con la 

Oficina de Planificación y Presupuesto responsable de las funciones en materia del 

sistema administrativo de racionalización 

26. Elaborar el expediente o supervisa su elaboración cuando este no sea realizado 

directamente por este órgano 

27. Tiene a su cargo  la evaluación  ex post de PIP 

28. La Unidad Ejecutora debe ceñirse a los parámetros  bajo los cuales fue otorgada la 

viabilidad para la responsabilidad dela autoridad que apruebe dichos estudios y del 

responsable de la UE. 

29. Elaborar el informe de cierre del PIP conforme lo dispone en número 22.3 del artículo 

22 de la presente norma 

30. Informa al Órgano que declaro la viabilidad del PIP toda modificación que ocurra 

durante la fase de inversión 
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31. Las demás competencias, atribuciones y funciones que se deriven de la Gerencia 

Municipal acorde con la Ley Orgánica  de Municipalidades 

 

07.1.1  DE LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y ORNATO PÚBLICO 

ARTÍCULO 171º DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Subgerencia de Infraestructura y Ornato Publico, es una Unidad Orgánica de Línea de la 

Municipalidad Distrital de El Alto.  Le corresponde a esta Sub Gerencia, la categoría de 

tercer nivel organizacional dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad, 

dependiendo  administrativa y funcionalmente de la Gerencia de Obras Públicas y 

Proyectos. 

 

ARTÍCULO 172° DE LAS FUNCIONES GENERALES 

Desarrollar funciones de gestión ejecutiva de (i) organizar, dirigir, coordinar y evaluar 

diseños de infraestructura urbana (ii) planificar, evaluar y verificar la elaboración y 

actualización del catastro urbano del distrito 

 

ARTICULO 173º DE  LA BASE LEGAL 

1. Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 

2. Ley Nº27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP- y sus 

modificaciones  por Ley Nº 28522 y Ley 28802 

3. D.S. Nº 102-2007-EF, Reglamento del d Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP  

 

ARTÍCULO 174° DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Organizar, dirigir, coordinar y evaluar el desarrollo de los diseños de proyectos de 

obras públicas  de infraestructura urbana 

2. Ejecutar los proyectos de inversión pública declarados viables 

3. Dirigir y ejecutar obras de infraestructura pública, bajo las modalidades de 

Administración directa, por encargo o por contrata, previamente, de acuerdo a las 

disposiciones de control vigentes 

4. Establecer, implementar las directivas técnicas respecto al ornato, controlando sus 

adecuado desarrollo y cumplimento a fin de mejorar la imagen urbanística del distrito  

5. Otorgar autorizaciones y certificados de Conformidad de Obra, para aquellas obras 

que son ejecutadas en la vía pública, como las siguientes: puestas a tierra en la vía 

pública, instalación de cabina de televisión pública, teniendo de tubería matriz y 
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conexión domiciliaria, construcción de cámara subterráneas , construcción dela vía 

pública, instalación de agua y desagüe, reubicación  de postes 

6. Dirigir, supervisar y evaluar propuestas de creación y/o modificación de normas y 

procedimientos con la finalidad  de optimizar el proceso de resolución de expedientes 

administrativos dentro del ámbito de su competencia 

7. Elaborar el Presupuesto Anual y el Plan Operativo Institucional (POI) del Área y 

administrarlo adecuadamente 

8. Informar mensualmente al Gerente de Obras Publicas y Proyectos , el desarrollo delos 

programas y actividades  a sus cargo 

9. Presentar anualmente la Memoria de sus Gestión ante la Gerencia  

10. Supervisar, inspeccionar, recepcionar las obras públicas contratas, por administración 

directa, por encargo ,previamente aprobado por los mecanismos administrativos 

internos municipales, de acuerdo a las divisiones de control  vigentes 

11. Elaborar los Informes de ejecución y financiera de los proyectos 

12. Informar mensualmente las valorizaciones y liquidaciones de abras  efectuadas en ese 

periodo a la División de Liquidación de Obras, Gerencia de Obras Públicas y 

Proyectos y al Gerente Municipal 

13. cumplir con las demás funciones asignadas por la Gerencia de Obras Públicas y 

Proyectos 

ARTÍCULO 175ºDE LAS INTERRELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

La Subgerencia de Infraestructura Ornato Publico,  mantiene interrelación internas  con la 

Subgerencia de Formulación de Proyectos, Unidad de Programación e Inversiones y 

Unidad de Abastecimiento y Patrimonio 

 

Mantiene  interrelación externa con el Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros, y/o 

Dirección General de Programas Multianual y Empresas Consultoras de Obras  

 

07.1.2  DIVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS 

ARTÍCULO 176ºDE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La División de Liquidación de Obras,- es una Unidad Orgánica de Línea de la 

Municipalidad Distrital de El Alto. Le corresponde la categoría de cuarto nivel 

organizacional dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad, dependiendo  

administrativa y funcionalmente de la Subgerencia Infraestructura y Ornato Publico 
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ARTÍCULO 177º DE LAS FUNCIONES GENERALES 

Desarrollar funciones de gestión ejecutiva de (i) Recopilación y Verificación de información, 

así como de las obras culminadas en la  entidad, (ii) elaborar y reportarla información física 

y financiera de los proyectos ejecutados y, (iii) Efectuar la liquidación oportuna de obras 

resultantes de la ejecución e los Proyectos de Inversión conforme a la legislación vigente 

 

 

 

ARTICULO 178º DE  LA BASE LEGAL 

1. Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 

2. Ley Nº27293,   Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP- y sus 

modificaciones  por Ley Nº 28522 y Ley 28802 

3. Sistema de Control Interno  

4. Directiva Nº 001-97-CG/OAJ-API Lineamientos para cautelar el adecuado 

procedimiento para el pago de presupuesto adicional de obras publicas 

 

ARTÍCULO 179° DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Participar en la formulación del Plan Operativo de los Proyectos de Inversión en la 

localidad 

2. Supervisar la ejecución delos proyectos de inversión, con arreglo a la normativa 

vigente 

3. Efectuar la liquidación oportuna de obras resultantes de la ejecución de los proyectos 

de inversión conforme ala legislación vigente 

4. Supervisar los programas, proyectos de emergencia en el Distrito 

5. Supervisar la ejecución de proyectos de inversión, comprendidos en el programa 

anual que se ejecutan por la modalidad de ejecución directa o indirecta, con arreglo 

ala normatividad vigente 

6. Elaborar y reportar la información física y financiera de los proyectos ejecutados 

7. Controlar la recepción y/o transparencia de obras 

8. Formular y actualizar directivas sobre Supervisión, Liquidación y Transferencia de 

obras 

9. Cumplir con las demás funciones asignadas por la Sub gerencia de Infraestructura  y 

Ornato Publico 

 

ARTÍCULO 180ºDE LAS INTERRELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 
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La División de Liquidación de Obras,  mantiene interrelación internas  con la Subgerencia 

de Formulación de Proyectos, Programación e Inversiones, Subgerencia de Obras 

Públicas, Unidad de Abastecimiento y Patrimonio 

 

Mantiene interrelación externas con la Dirección General de Programación Multianual y 

Empresas consultoras de obras 

 

 

 

07.1.2  DE LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO 

ARTÍCULO 181º DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastroes una Unidad Orgánica de Línea 

de la Municipalidad Distrital de El Alto. Le corresponde a La Subgerencia de 

Planeamiento Urbano y Catastro, la categoría de tercer nivel organizacional dentro de la 

estructura orgánica de la Municipalidad, dependiendo  administrativa y funcionalmente de 

la Gerencia Obras Públicas y Proyectos 

 

ARTÍCULO 182° DE LAS FUNCIONES GENERALES 

Desarrollar funciones de gestión ejecutiva de (i) administración de los servicios; y,  (ii) 

control de las obras públicas 

 

ARTICULO 183º DE  LA BASE LEGAL 

1. Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 

2. Ley Nº2744, ley del Procedimiento Administrativo General 

3. Ley Nº 28059, Ley marco de Promoción de la Inversión Descentralizada 

4. Ley Nº27153Ley que regularización de Edificaciones, Declaratorias de fábrica y del 

Régimen de unidades Inmobiliarias de Propiedad exclusiva y de propiedad común y 

su modificatoria por el DS Nº 035-2006-Vivienda 

 

ARTÍCULO 184° DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Formular los Planes y Programas Municipales de corto, mediano y largo plazo en 

materia de Administración Catastro, control de obras privadas y públicas. elabora los 

Planes y Programas Municipales por conducto regular para su aprobación por el 

Concejo Municipal 
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2. Programar y ejecutar las normas , directivas y reglamentos que contribuyen al 

crecimiento armónico y ordenado de la circunscripción territorial 

3. Elaborar planos catastrales y planos temáticos de la circunscripción local 

4. Elaborar planos urbanos específicos en zonas de interés primordial pro razón de 

ordenamiento urbano, arquitectura social, comercial, institucional, de tránsito, de 

política municipal en estricto  cumplimiento del Reglamento Nacional de 

Construcciones. Elevar por conducto regular los planos para su aprobación por el para 

el Concejo Municipal 

5. Administrar el registro toponímico de la circunstancia territorial delas vías 

nomenclaturas de avenidas, calles plazas y la numeración de los predios urbanos 

6. Llevar un registro actualizado de lotes, manzanas, contriciones, terrenos sin construir 

y de sus propietarios 

7. Revisar los expedientes técnicos para la aprobación de las licencias de obras de los 

proyectos aprobados por la comisión técnica  calificadora de proyectos, para los 

siguientes tipos de edificación: edificación nueva, remodelación, ampliación, 

modificación, reparación, cercado y demolición. Refacción, acondicionamiento y/o 

puesta en valor en inmuebles con valor histórico calificado 

8. Revisar los expedientes técnicos para la aprobación de las licencias de obras en 

Regularización de los proyectos aprobados por la comisión técnica  calificadora de 

proyectos, para los siguientes tipos de edificación: edificación nueva, remodelación, 

ampliación, modificación, reparación, cercado y demolición. Refacción, 

acondicionamiento y/o puesta en valor en inmuebles con valor histórico calificado 

9. Revisar los expedientes técnicos para la aprobación de los Anteproyectos de 

edificaciones nueva, ampliación, modificación, etc. de acuerdo a os reglamentos. 

estas aprobaciones se realizan con los delegados profesionales designados por el 

Colegio de Arquitectos del Perú y el Colegio de ingenieros del Perú 

10. Revisar los expedientes técnicos para la aprobación de las licencias de obras 

Automática y Licencia de obra  Provisional por 30 días, de acuerdo alas normas y 

reglamentos vigentes 

11. Revisar los expedientes técnicos para la aprobación de la aplicación de plazo de 

vigencia la licencia de obra así como la revalidación  

12. Revisar los expedientes técnicos para la aprobación de la renovación  la licencia de 

obras 

13. Elaborar informes y gestionar los expedientes  técnicos de las ordenes de democión 

de los edificios construidos en contravención del Reglamento nacional de 
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Edificaciones de los planos aprobados por cuyo mérito se expidió licencia de y de las 

ordenanzas vigentes al tiempo de su edificación asimismo sobre demolición de obras 

que no cuenten con la  correspondiente licencia deconstrucción  en concordancia con 

el artículo 49º de la ley orgánica de municipalidades 

14. emitir dictamen para la autorización  de las siguientes obras en la vía pública puesta a 

tierra en  vía pública, instalaciones de cabina de telefonía pública teniendo de tubería 

matriz y conexión domiciliaria, construcción de cámara suplementaria, construcción 

vía pública de sardinales     y veredas traslado, reubicación y/o cambio de postes 

15. autenticar planos de los expedientes de proyectos de obras y anteproyectos 

arquitectónico en consulta 

16. Elaborar informes y efectuar las inspecciones técnicas correspondientes, para el 

otorgamiento de licencia  de construcción y delegación de Fábrica    

17. Emitir dictamen para el otorgamiento de los certificados de parámetro urbanísticos y 

edificaciones  

18. suscribir el trámite de declaratoria de fabrica y pre-declaración de Fábrica  

19.  Efectuar la inspección ocultar correspondiente a las contriciones presentadas 

mediante declararía de fábrica en vía de regularización (ley Nº 27157 y TUO DS Nº 

035-2006-VIVIENDA) avances de obra, finalizaciones de obra modificatorias de 

declaraciones juradas a impuesto predial, fiscalización predial prescripciones 

adquisitivas plano catastral y otros 

20. Emitir dictamen para el otorgamiento de los certificados de Finalización de obras y de 

zonificación y registra las declaraciones de fábrica de los inmuebles de propiedad 

privada 

21. efectuar el levantamiento de datos literales y gráficos en campo 

22. procesar la información catastral registra validar e integrar la información resultantes 

de la Actualización Catastral  

23. Mantener actualizada la Información catastral en forma permanente a través de las 

siguientes actividades- Mantenimiento de la Información Predial (literal) Mantenimiento 

del componente urbano (grafico) acopio y acondicionamiento de la información 

catastral  verificaciones catastrales (Fiscalización Predial) 

24. Emitir documentos literales y gráficos –certificados de zonificación  y vías – Informe 

Técnico General – Certificado de Retiro y Alineamiento – Plano Catastral Plano 

Topográfico- Plano Temático – Copia de Plano General del Distrito – Certificado de 

Numeración Municipal- Certificado de Nomenclaturas de Vía, Constancia  Catastral 

yde Negatividad Catastral, Constancia de Libre Disponibilidad – Certificado de 
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Jurisdicción y Otros Que Estipule El Texto Único de Procedimiento Administrativo 

(TUPA) vigente    

25. Emitir dictamen y elevar el expediente a la Gerencia de Obras Públicas Y Proyectos 

sobre la actualización para la colocación de anuncios, avisos publicitarios comerciales 

propagandas públicas uso de la  vía pública y otros similares 

26. coordinar con la Unidad de Fiscalización y Reclamos respecto a los descargas  de las 

notificaciones de anuncios entre la municipalidad y las empresas privadas 

27. supervisar los convenios de cooperación entre la Municipalidad y las empresas 

privadas 

28. atender consultas técnicas del público, relacionadas con las funciones de la 

subgerencia en materia de catastro, obras públicas y obras privadas 

29. absolver consultas que formulen los proyectistas de habilitación urbanas y rurales 

sobres aspectos técnicos y reglamentarios 

30. ejecutar los programas de saneamiento físico- legal de las urbanizaciones pueblo 

jóvenes o asentamientos humanos y caseríos en concordancia con la política de 

Gobierno Municipal, Plan de Acondicionamiento territorial y otras disposiciones legales 

31. coordinar con la Gerencia de servicio comunales sobre la instalación mantenimiento y 

renovación de los sistemas y elementos de señalización de transito y validad de su 

jurisdicción de conformidad con el reglamento nacional respectivo 

32. Proponer, impulsar e imprentar las mejoras e innovaciones en los procesos 

procedimientos y normatividad interna de la unidad orgánica en coordinación con la 

oficina de planificación de racionalización 

33. cumplir con las demás funciones asignadas por la Gerencia de Obras Publicas y 

Proyectos 

 

ARTÍCULO 185ºDE LAS INTERRELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

La Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro,  mantiene interrelación internas  con 

la Gerencia Asesoría Jurídica y Subgerencia de Recaudación y Subgerencia de 

Fiscalización y Reclamos 

 

La Subgerencia de Planeamiento Urbano, mantiene  interrelación externas con la General 

de Catastro y Gerencia de Obras de la Municipalidad Provincial de Talara 
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07.1.4  DE LA SUBGERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

ARTÍCULO 186º DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Subgerencia de Formulación de Proyectos, es una Unidad Orgánica de Línea de la 

Municipalidad Distrital de El Alto.  Le corresponde a La Subgerencia la categoría de 

tercer nivel organizacional dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad, 

dependiendo  administrativa y funcionalmente de la Gerencia Obras Públicas y Proyectos 

 

ARTÍCULO 187° DE LAS FUNCIONES GENERALES 

Desarrollar funciones de gestión ejecutiva de (i) administración  de los servicios; y,  (ii) 

controlde las obras públicas 

 

ARTICULO 188º DE  LA BASE LEGAL 

1. Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 

2. Ley Nº27293,   Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP- y sus 

modificaciones  por Ley Nº 28522 y Ley 28802 

3. D.S. Nº 102-2007-EF, Reglamento del d Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP 

 

ARTÍCULO 189° DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Desarrolla actividades técnicas, dentro del marco dela normatividad del Sistema 

Nacional de Inversión Pública 

2. Elabora y suscribe los estudios de pre inversión y los registra en el banco de 

Proyectos, conforme a la normatividad vigente del SNIP 

3. Elabora los términos de referencia cuando se contrate la elaboración de los estudios 

de pre inversión, siendo responsable por el contenido de dichos estudios 

4. Velar por la aplicación de las recomendaciones que formule la DGPI, en su calidad de 

más alta autoridad técnico normativa, así como cumplir con los lineamientos que dicha 

Dirección emita 

5. Organizar, dirigir, coordinar el proceso de formulación de expedientes técnicos,  

contratación de consultorías de proyectos y supervisiones de estudios a través de 

procesos de selección públicos. 

6. Monitorear los proyectos de inversión pública y actividades rutinarias y periódicas 

7. Elaborar informes de ejecución física y financiera de los proyectos 
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8. Desarrollar acciones de seguimientos y evaluación de resultados de estudios y 

proyectos desarrollados por administración directa o por consultores externos en el 

ámbito de su competencia en materia de post-inversión  

9. Proponer, impulsar e implementas mejoras e innovaciones en los procesos, 

procedimientos y normatividad interna de la Unidad Orgánica 

10. Brindar el apoyo técnico a solicitud dela unidad de abastecimiento y patrimonio 

mantenimiento y reparación de los locales de la Municipalidad 

11. Controlar la labor de los equipos profesionales multidisplicinario, que se constituyan 

para el desarrollo e implementación de los proyectos de inversión pública a cargo de 

la subgerencia 

12. cumplir con las demás funciones asignadas por la Gerencia de Obras Publicas y 

Proyectos 

 

ARTÍCULO 190ºDE LAS INTERRELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

La Subgerencia de Formulación y Proyectos,  mantiene interrelación internas  con la 

Unidadde Programación e Inversiones, División de Liquidaciones de Obras y Unidades de 

Abastecimiento y Patrimonio  

 

Mantiene interrelación externa con la Dirección General de Programación de Inversiones -

MEF y Empresas Consultoras de obras,con Catastro y Gerencia de Obras Publicas y 

Proyectos de la Municipalidad Provincial de Talara 

 

07.2  DE LA GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES 

ARTÍCULO 191º DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Gerencia de Servicios Comunales, es un órgano de línea dependiente de la 

Gerencia Municipal Distrital de El Alto.  Le corresponde la categoría de segundo nivel 

organizacional dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad, dependiendo  

administrativa y funcionalmente de la Gerencia Municipal. Está conformada por Unidades 

Orgánicas del tercer nivel jerárquico, por la Subgerencia de Limpieza Pública, Parques y 

Jardines, Subgerencia de Comercialización, Sub gerencia de Transito y Seguridad Vial, 

Sub gerencia de Gestión Ambiental, Subgerencia de Servicios Generales y Control de 

Maquinaria, Subgerencia de  Seguridad Ciudadana. 

 

ARTÍCULO 192° DE LAS FUNCIONES GENERALES 
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Desarrollar funciones de gestión ejecutiva de (i) dirección del Servicio de Limpieza Pública 

(ii) supervisión del Mantenimiento de Parques y Áreas verdes, (iii)  dirección  de las 

acciones de control de abastecimiento y comercialización de bienes y servicios, (iv) 

otorgamiento de Licencia de Funcionamiento  de establecimientos comerciales, 

industriales, profesionales y de servicio; y, (v) conducción de las actividades de seguridad 

ciudadana 

 

ARTICULO 193º DE  LA BASE LEGAL 

1. Constitución Política del Perú  

2. Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 

3. Ley Nº27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 

4. Ley Nº27314,Ley General de Residuos Sólidos 

5. Ley Nº 27933Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 

6. D. Ley Nº 19338,Crea Sistema de Defensa Civil 

7. D.S. Nº 022-95-ag, Reglamento Tecnológico de cames 

8. RM Nº 280-2003-SA/DM, Reglamento Sanitario de Funciones de Mercados de Abasto 

 

ARTÍCULO 194° DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Proponer a los Órganos de la Alta Dirección, las políticas en materia de servicios 

Públicos 

2. emitir dictamen y elevar los expedientes a la Gerencia Municipal, sobre los 

Planes y Programas Municipales de corto, mediano y largo plazo presentados  

por las diferentes Subgerencias, en materia de limpieza pública, salud, áreas 

verdes, protección de medioambiente, administración de mercados de abastos, 

administración del camal, control del comercio informal, seguridad ciudadana, 

administración de la  policía municipal y defensa civil 

3. dirigir y supervisar las actividades técnico- operativo de limpieza pública 

tratamiento de los residuos sólidos, mantenimiento de las áreas verdes y 

protección del medio ambiente 

4. Proponer un sistema de fiscalización y ordenanzas para sancionar a losque 

incumplan las normas que regulan la limpieza, conservación, control ymedio 

ambiente. 

5. Planificar, programar, dirigir las actividades de reforestación y forestación 
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1. Dirigir y supervisar las actividadestécnico- operativo de administración de 

mercado abastos, control del abastecimiento y comercialización de bienes y 

servicios, y control del comercio informal 

2. Otorgar Licencias de Funcionamiento de establecimiento comerciales, 

industriales, profesionales y de servicios, previo visado por la Gerencia de Obras 

Públicas y Proyectos, Gerencia de Desarrollo Social y Oficina de Administración 

Tributaria según les corresponda de acuerdo al giro del negocio 

3. Autoriza el cese de actividades comerciales, industriales y profesionales 

4. Otorgar la Autorización Municipal temporal para el uso de áreas comunes con 

fines comerciales, campañas y promociones, ferias y exposiciones, espectáculos 

públicos no deportivos y actividades sociales 

5. Otorgar los Certificados de Seguridad de Inversión. 

6. Ejecutar actividades relacionadas con la formalización empresarial y 

reconversión ocupacional para los vecinos que realizan actividades económicas 

en la vía pública mediante el comercio ambulatorio 

7. Dirigir  las actividades de servicios generales y control de maquinaria 

8. Dirigir y supervisar las actividades técnico-operativo de la seguridad ciudadana, 

administración de la Política Municipal de la defensa civil 

9. Resolver los recursos de reconsideración interpuesto por los administrados, 

derivados de la impugnación de las Resoluciones de Gerencia en materia de 

comercialización 

10. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos, 

procedimientos y normatividad interna dela Unidad Orgánica, en coordinación 

con la Oficina de Planificación y Presupuesto responsable de las funciones en 

materia del sistema administrativo de racionalización 

11. cumplir con las demás funciones asignadas por la Gerencia Municipal 

 

ARTÍCULO 195º DE LAS INTERRELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

La Gerencia de Servicios Comunales,  mantiene interrelación internas  con la Oficina de 

Administración y Finanzas, Gerencia de Obras Públicas y Proyectos, Gerencia de 

Desarrollo Social 
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La Gerencia de Servicios Comunales, mantiene  interrelación externa con los 

Organismos Regulares de SUNASS, OSITRAN, OSIPTEL, OSINERG, CONAM, 

Comisarías de la Policía Nacional del Perú y Sociedad civil organizada 

 

07.2.1 DE LA SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA PARQUES Y JARDINES 

ARTÍCULO 196º DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Subgerencia de Limpieza Pública, Parques y Jardines, es una Unidad Orgánica del 

Órgano de  Línea de la Gerencia Municipal Distrital de El Alto.  Le corresponde a la 

Subgerencia de Limpieza Pública, Parques y Jardines, lacategoría de tercer nivel 

organizacional dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad, dependiendo  

administrativa y funcionalmente de la Gerencia de Servicios Comunales. 

 

ARTÍCULO 197° DE LAS FUNCIONES GENERALES 

Desarrollar funciones ejecutivas especializadas de (i) planificación y prestación del servicio 

de limpieza pública que corresponde las etapas de minimización, generación, acumulación 

segregación, barrido, recolección, trasferencia, transporte y disposición final de los residuos 

sólidos,  (ii) desarrollo de programas de capacitación y educación ambiental dirigido a las 

empresas industriales y comerciales, entidades públicas y privadas, instituciones 

educativas y al vecindario en general, y, (iii) mantenimiento de las áreas verdes de parques 

y jardines 

 

ARTICULO 198º DE  LA BASE LEGAL 

1. Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 

2. Ley Nº27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 

3. Ley Nº27314,Ley General de Residuos Sólidos y su reglamento DS Nº 057-2004-PCM 

4. Ley Nº 28245Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y su reglamento DSNº 

008-2005-PCM 

5. Ley Nº 28255,Ley que Regula el Transporte y Terrestre de Materiales y Residuos 

Peligrosos 

 

ARTÍCULO 199° DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Desarrollar campañas de sensibilidad, que promuevan la minimización de la 

producción de residuos sólidos y a participación activa de la comunidad organizada 
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en la limpieza pública, mantenimiento del ornato y tratamiento técnico de los residuos 

sólidos 

2. Ejecutar programas de Reducción, Recuperación, Reutilización y Reciclaje de los 

Residuos mediante las estrategias de producción más limpia y responsabilidad 

empresarial 

3. Ejecutar los programasde capacitación y educación ambiental a la población en 

general e instituciones educativas para el manejo integral y sostenible de los residuos 

sólidos, en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Social, para mantener limpia 

la ciudad y fomentar el pago de los arbitrios correspondientes 

4. Ejecutar los programas de almacenamiento y acumulación obligatoria de los residuos 

sólidos en recipientes adecuados y su separación en la fuente de los residuos sólidos 

orgánicos e inorgánicos para su aprovechamiento industrial posterior  

5. Ejecutar el programa de barrido manuela y barrido mecanizado de calles, parques, 

mercados y áreas públicas 

6. Instalar y operar Contenedores Mecánicos o Manuales en los puntos estratégicos de 

la ciudad par la acumulación diaria de los residuos sólidos en cantidades 

significativas 

7. Proponer y ejecutar el Plan de Rutas de Recolección de residuos sólidos por zonas 

residenciales, comerciales, industriales y urbanas marginales, ejecutar la etapa de 

recolección de los residuos sólidos mediante el método convencional y el método no 

convencional 

8. Operar directamente o por concesión o en mancomunidad el servicio del relleno 

sanitario, de acuerdo a las normas técnicas ambientales 

9. Proponer campañas de limpieza de techos, verjas, paredes, pasadizos y otras áreas 

de contacto con las vías públicas, para la conservación del ornato 

10. Fiscalizar y notificar el incumplimiento de las normas municipales en materia de 

limpieza pública y conservación del ornato 

11. Ejecutar los programasde mantenimiento preventivo de primer y segundo escalón a 

las unidades vehiculares, maquinaria y equipos del servicio de limpieza pública 

12. Realizar los estudios de costos del barrido, acumulación, recolección, transferencia, 

transporte y disposición final de los residuos sólidos para la determinación de los 

arbitrios por concepto de limpieza pública 
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13. Programar el Servicio Especial de tratamiento de los residuos sólidos peligrosos 

generados en establecimiento de salud, fábrica, camal y otros similares 

14. Ejecutar los programas de conservación, mantenimiento y renovación de las áreas 

verdes, de parques recreacionales y jardines públicos de la circunscripción municipal, 

en coordinación con la Gerencia de Obras Públicas Y Proyectos 

15. Ejecutar y difundir programas de arborización, forestación y reforestación de las áreas 

verdes de la Ciudad 

16. Efectuar actividades de riego y cultivo de los jardines y parques públicos, de acuerdo 

a las necesidades y prioridades de la comuna 

17. Instalar y mantener directamente o por concesión o en mancomunidad los viveros 

forestales y ornamentales, suministrando semillas y plantones a los programas de 

expansión y mantenimiento de   áreas verdes 

18. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los proceso, 

procedimientos y normatividad interna de la Unidad Orgánica, en coordinación con la 

Oficina de Planificación y Presupuesto responsable de las funciones en materia del 

sistema administrativo de desarrollo institucional  

19. cumplir con las demás funciones asignadas por la Gerencia de Servicios Comunales 

 

ARTÍCULO 200ºDE LAS INTERRELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

La Subgerencia de Limpieza Pública Parques y Jardines,  mantiene interrelación 

internas  con la Gerencia de Desarrollo Social, Oficina de Administración Tributaria y 

Oficina de Administración y Finanzas,  

La Subgerencia de Limpieza Pública Parques y Jardines, Consejo Local de Salud, 

Dirección General de Saneamiento Ambiental –DIGESA, Entidades Públicas y Privadas y 

Sociedad Civil Organizada 

 

07.2.2  DE LA SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN  

ARTÍCULO 201º DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Subgerencia de Comercialización SCT-, es una Unidad Orgánica del Órgano de  

Línea de la Gerencia Municipal Distrital de El Alto.  Le corresponde a la Subgerencia de 

Comercialización la categoría de tercer nivel organizacional dentro de la estructura 

orgánica de la Municipalidad, dependiendo  administrativa y funcionalmente de la 

Gerencia de Servicios Comunales   
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ARTÍCULO 202° DE LAS FUNCIONES GENERALES 

Desarrollar funciones ejecutivas especializadas de (i) control del abastecimiento y 

comercialización de bienes y servicios,  (ii) administración del mercado e abasto y 

mercadillo, (iii) administración del camal 

 

ARTICULO 203º DE  LA BASE LEGAL 

1. Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 

2. Ley Nº27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 

3. DS Nº 022-2003- SA/DM, Reglamentos Sanitario de Funcionamiento de Mercados de 

Abasto 

 

ARTÍCULO 204° DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Formular los Planes y Programas Municipales de corto, mediano y largo plazo en 

materia de Administración de mercados de abastos, administración de camal, control 

de terminales terrestres, control de abastecimiento y comercialización de los bienes y 

servicios y control de comercio informal. Elevar  los Planes y Programas Municipales 

por conducto regular para su aprobación por el Concejo Municipal 

2. Ejecutar las políticas de abastecimiento y comercialización de los bienes y 

servicios en la localidad 

3. Promover la construcción, equipamiento y mantenimiento de mercados de abasto 

que atiendan las necesidades de los vecinos de su jurisdicción 

4. Administrar directamente o por concesión o por  administración  compartida los 

mercados de abastos y mercadillos de la circunscripción local 

5. Controlar el cumplimento de las normas de higiene y ordenamiento del acopio, 

distribución, almacenamiento y comercialización de alimentos y bebidas, a nivel 

distrital, en concordancia con las normas provinciales 

6. Promover e implementar mecanismos de defensa al consumir, a través de 

campañas y eventos orientados a la difusión de las normas y mejores prácticas 

relativas a la comercialización de bienes y servicios 

7. Realizar el control de pesos y medidas, así como el del acaparamiento, la 

especulación y la adulteración de productos y servicios 

8. Regular y controlar el comercio ambulatorio, de acuerdo a las normas establecidas 

por la Municipalidad Provincial 
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9. Emitir el dictamen para otorgamiento de Licencia de Funcionamiento de 

Establecimientos Comerciales, Industriales, Servicios y Profesionales 

10. Emitir el dictamen de autorización de los espectáculos públicos no deportivos 

11. Proponer la construcción, equipamiento y  mantenimiento de camales frigoríficos, 

silos o baños públicos, terminales pesqueros y locales similares, para apoyar a los 

productores y pequeños empresarios locales 

12. Administrar directamente o por concesión  o por administración compartida el 

camal 

13. Controlar los terminales terrestres 

14. Proponer, impulsar e implementar las mejores e innovaciones en los procesos, 

procedimientos y normatividad interna de la Unidad Orgánica, en coordinación con 

la Oficina de Planificación y Presupuesto responsable de las funciones en materia 

del sistema administrativo de racionalización    

15. cumplir con las demás funciones asignadas por la Gerencia de Servicios Comunales 

 

ARTÍCULO 205ºDE LAS INTERRELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

La Subgerencia comercialización,  mantiene interrelación internas  con la Gerencia de 

Desarrollo Económico Local y Oficinade Administración Tributaria 

 

La Subgerencia comercialización, mantiene  interrelación externa con las empresas de 

transporte, locatarios del mercado de abastos, locatarios del camal, sociedad civil 

organizada y la población en general 

 

07.2.3 DE LA SUBGERENCIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

ARTÍCULO 206º DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Subgerencia de Tránsito y Seguridad Vial, es una Unidad Orgánica del Órgano de  

Línea de la Gerencia Municipal Distrital de El Alto.  Le corresponde a la Subgerencia de 

Tránsito y Seguridad Vial, la categoría de tercer nivel organizacional dentro de la 

estructura orgánica de la Municipalidad, Dependiendo administrativa y funcionalmente de 

la Gerencia de Servicios Comunales   

 

ARTÍCULO 207° DE LAS FUNCIONES GENERALES 

Desarrollar funciones ejecutivas especializadas de (i) administración de terminales 

terrestres existentes(ll) Seguridad vial en el Distrito 
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ARTICULO 208º DE  LA BASE LEGAL 

1. Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 

2. Ley Nº27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 

 

ARTÍCULO 209° DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Normar, regular y controlar la circulación de vehículos menores motorizados o no 

motorizados, tales como taxis, moto taxis, triciclos y otros de similar naturaleza 

2.  Supervisar el servicio público de transporte urbano de su jurisdicción, mediante la 

supervisión, detección de infracciones, imposición de sanciones y ejecución de ellas 

por incumplimiento delas normas o disposiciones que regulan dicho servicio, con el 

apoyo del la Policía Nacional asignada al control de tránsito 

3. Instalar, mantener y renovar los sistemas de señalización de tránsito en su 

jurisdicción, de conformidad con el reglamento nacional respectivo 

4. Proponer a la Gerencia de Servicios Comunales el Plan Urbano con Parámetros de 

Alturas y Retiros. 

5. Coordinar con la Municipalidad Provincial, las propuestas y modificaciones de los 

planes de transporte urbano de acuerdo a las necesidades y realidades del distrito de 

acuerdo al Plan Integral de Desarrollo Concertado del Distrito. 

6. Programar, elaborar, dirigir, y controlar los estudios y proyectos referidos a vialidad y 

transporte urbano. 

7. Elaborar estudios técnicos de tráfico, características físicas y operacionales de las 

vías, análisis y capacidad de las vías, determinación de nivel de servicio de cada vía. 

8. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el 

otorgamiento de autorizaciones de transporte público en vehículos menores. 

9. Otras que le sean asignadas por  la Gerencia se Servicios Comunales 

 

ARTÍCULO 210ºDE LAS INTERRELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

La Subgerencia de Tránsito y Seguridad Vial, mantiene interrelación internas  con la  

Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana 

 

La Subgerencia, mantiene  interrelación externa con las empresas de transporte, Policía 

Nacional 
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07.2.4 DE LA SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL 

ARTÍCULO 211º DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Subgerencia de Gestión Ambiental, es una Unidad Orgánica del Órgano de  Línea 

de la Gerencia Municipal Distrital de El Alto. Le corresponde a la Subgerencia de 

Gestión Ambiental, la categoría de tercer nivel organizacional dentro de la estructura 

orgánica de la Municipalidad, dependiendo  administrativa y funcionalmente de la 

Gerencia de Servicios Comunales   

 

ARTÍCULO 212° DE LAS FUNCIONES GENERALES 

Desarrollar funciones ejecutivas especializadas de (i) coordinación directamente con la 

Comisión Ambiental Municipal para asesorar el cumplimiento del Sistema de Gestión 

Ambiental del  Distrital de El Alto,  (ii) evaluar y supervisar los programas de mantenimiento, 

recuperación y ampliación de parques, jardines y bermas centrales y, (iii) proponer zonas 

para la recreación de la niñez Alteña 

 

ARTICULO 213º DE  LA BASE LEGAL 

1. Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 

2. Ley Nº27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 

3. Ley Nº27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 

4. Ley Nº28256, Ley que Regula el transporte Terrestre de Materiales y Residuos 

Peligrosos 

5. Ley Nº28611, Ley Medio ambiente, Decreto legislativo Nº 1013 que aprueba la Ley de 

Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente 

6. Ley Nº 28245, Marco del Sistema de Gestión Ambiental 

 

ARTÍCULO 214° DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Coordinar directamente con la Comisión Ambiental Municipal el cumplimento del 

Sistema de Gestión Ambiental del Distrito de El Alto 

2. Solicitar estudios técnicos de la calidad del suelo, subsuelo, agua, aire y emisiones 

sonoras con el propósito de garantizar los índices permisibles de contaminación 

de estos elementos, de acuerdo a la legislación vigente sobre dichas materias 

3. Evaluar los estudios de Impacto Ambiental (EIA) y las Declaraciones de Impacto 

Ambiental (DIA), relacionados con los proyectos de otorgamiento de licencia de 

construcción en el distrito 
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4. Evaluar los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) presentados, 

con el fin de mitigar los impactos ambientales negativos en el distrito 

5. Fiscalizar el cumplimiento de la fumigación en locales públicos y/o parques 

declarados en emergencia 

6. Estudiar y recomendar las medidas pertinentes orientadas a cambiar la conducta 

ciudadana para garantizar el cabal cumplimento de las disposiciones municipales 

de carácter ambiental  

7. Supervisar y evaluar los programas de mantenimiento, embellecimiento, 

recuperación y ampliación de parques, jardines y bermas centrales 

8. Promover, coordinar y difundir programas de forestación y reforestación e 

especies arbóreas y arbustivas 

9. Coordinar y/o fomentar zonas para la recreación de la niñez y del vecindario 

mediante la promoción y/o construcción de parques, jardines, áreas de paisaje 

natural o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas 

10. Planear y evaluar de manera conjunta con las organizaciones vecinales, 

comerciales y otras de interés social, la creación de mecanismo de coordinación 

para la conservación y mantenimiento de los parques, jardines, bermas centrales, 

así como la de desarrollar campañas de forestación y reforestación coordinado 

con la Subgerencia de Servicios de Limpieza Pública, Parques y jardines, las 

acciones necesarias para lograr dichos objetivos 

11. Administrar y controlar el uso adecuado de los recursos humanos y materiales que 

se le asignen. Propiciar el perfeccionamiento y entrenamiento del personal a su 

cargo 

12. Dirigir el trabajo planificado de acuerdo a la sectorización del Distrito  

13. Velar y realizar trabajos por una adecuada recolección de la maleza generada por 

la labor de mantenimiento de los Parques y jardines, bermas centrales y poda y/o 

tala de los árboles del Distrito 

14. Coordinar con las Gerencias correspondientes y con los organismos públicos y 

privados competentes, las medidas requeridas a fin de garantizar el respeto y 

cumplimiento de las disposiciones municipales en los asuntos de su competencia 

15. Administrar la información que se procese en el Sistema Informático con que se 

cuente  la unidad orgánica, para el mejor cumplimiento de sus funciones 
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16. Administrar el Sistema de Gestión Documentaria  en el ámbito de su competencia, 

conforme a la normatividad vigente 

17. Organizar, conducir, controla, supervisar y evaluar los estudios y propuestas de 

creación y/o modificación de normas y procedimientos con la finalidad de optimizar 

el proceso de resolución de expedientes administrativos dentro del ámbito de su 

competencia, en coordinación con la Gerencia de Servicios Comunales 

18. Informar mensualmente al Gerente de Servicios comunales, el desarrollo de los 

programas, proyectos y actividades a su cargo 

19. Atender los asuntos administrativos establecidos en el TUPA, relacionados con la 

Subgerencia a su cargo 

20. cumplir con las demás funciones asignadas y/o delegadas por la Gerencia de 

Servicios Comunales 

 

ARTÍCULO 215DE LAS INTERRELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

La Subgerencia de Gestión Ambiental,  mantiene interrelación internas  con la Gerencia 

de Desarrollo Económico Local, Oficina de Administración tributaria y Gerencia de Obras 

Públicas y Proyectos y Gerencia de Servicios Sociales y Comunales 

 

La Subgerencia de Gestión Ambiental, mantiene  interrelación externa con el Ministerio 

del Medio Ambiente, INRENA, Instituto Nacional de Cultura, entidades Públicas y 

Privadas, DIGESA, IMARPE, DGAA, Sociedad Civil Organizada 

 

07.2.5 DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIO GENERALES Y CONTROL DE 

MAQUINARIA 

ARTÍCULO 216º DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Sub gerencia de Servicios Generales y Control de Maquinaria, es una Unidad 

Orgánica del Órgano de  Línea de la Gerencia Municipal Distrital de El Alto. Le 

corresponde a la Sub gerencia, la categoría de tercer nivel organizacional dentro de la 

estructura orgánica de la Municipalidad, dependiendo  administrativa y funcionalmente de 

la Gerencia de Servicios Comunales   
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ARTÍCULO 217DE LAS FUNCIONES GENERALES 

Desarrolla  funciones ejecutivas especializadas de (i) Servicios Generales,  (ii) control de 

maquinaria de la Municipalidad Distrital el Alto 

 

ARTÍCULO 218º DE LA BASE LEGAL 

1. Constitución Política del Perú  

2. Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 

3. Ley Nº27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 

 

ARTÍCULO 219º DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Las Funciones especificas de la Sub gerencia de Servicios Generales y Control de 

Maquinaria 

1. Establecer normas técnicas sobre operación y/o mantenimiento de los vehículos, 

equipos, maquinaria, e instalaciones, a fin de brindar un eficiente servicio a los 

usuarios. 

2. Programar, dirigir, ejecutar y evaluar las operaciones técnico administrativas de los 

servicios que presta 

3. Establecer normas generales para la actualización de tarifas por concepto de todos 

los servicios que brinda, para su aprobación mediante Resoluciones. 

4. Proponer y adecuar normas y/o directivas internas para hacer cada vez más efectivo 

los servicios a los usuarios. 

5. Coordinar y ejecutar las labores de mantenimiento de la planta física y de los equipos 

de la Municipalidad.  

6. Efectuar los controles internos necesarios, a efecto de garantizar el uso racional de 

los vehículos oficiales de propiedad  de la Municipalidad de El Alto. 

7. Tramitar la documentación necesaria para la circulación de vehículos y gestionar ante 

la Oficina de Administración Financiera,  lo concerniente al aseguramiento de los 

vehículos y maquinaria adquirida por la Municipalidad 

8. Tramitar ante SUNARP la inscripción o des- inscripción de las unidades de equipo 

liviano y maquinaria que lo requieran; así como la confección de placas de 

circulación. 

9. Rendir informes periódicos a la gerencia de Servicios Comunales sobre las 

actividades realizadas. 

10. Otras que les sean asignadas por la Gerencia de Servicios Comunales 
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ARTÍCULO 220º DE LA INTERRELACIONES  INTERNAS Y EXTERNAS 

 

La Sub gerencia de Servicios Generales y Control de Maquinaria,   mantiene interrelación 

internas  con la Oficina de Administración Tributaria, Administración Tributaria, Gerencia 

de Obras Públicas y Proyectos y Gerencia de Servicios Sociales y Comunales 

 

La Sub gerencia de Servicios Generales y Control de Maquinariamantiene  interrelación 

externa con Instituciones públicas y privadas y sociedad Civil Organizada 

07.2.6 DE LA SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

ARTÍCULO 221º DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Subgerencia de Seguridad Ciudadana, es una Unidad Orgánica del Órgano de  

Línea de la Gerencia Municipal Distrital de El Alto.  Le corresponde a la Subgerencia de 

Seguridad Ciudadana, la categoría de tercer nivel organizacional dentro de la estructura 

orgánica de la Municipalidad, dependiendo administrativa y funcionalmente de la 

Gerencia de Servicios  Comunales 

 

La  Subgerencia de seguridad Ciudadana, tiene a cargo las divisiones de Policía 

Municipal; Serenazgo Municipal y Defensa Civil 

 

ARTÍCULO 222° DE LAS FUNCIONES GENERALES 

Desarrollar funciones ejecutivas especializadas de (i) prestación del servicio de seguridad 

ciudadanapara el mantenimiento de la tranquilidad de los vecinos y el orden de la ciudad 

con la protección de la propiedad pública y privada, ejecutando acciones estratégicas y 

operativas contra el pandillaje, violencia callejera y otros eventos que atenten contra la 

integridad física y moral de las personas,   

 

ARTICULO 223º DE  LA BASE LEGAL 

1. Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 

2. Ley Nº27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 

3. Ley Nº27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 

4. D.leg Nº 19338, Crea el Sistema de Defensa Civil, y su modificatorias por el D.Leg Nº 

442, RS Nº 104-87 –DE-SGMD, D.Leg.Nº 735, Ley Nº 25414, D.U. Nº 092-96, D.Leg 

Nº 905, D.U. Nº 049-2000 y D.S Nº 064-2002-PCM 
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5. DS Nº 005-88-SGMD, Reglamento de la Ley del Sistema de Defensa Civil, y sus 

modificatorias D.S. Nº 058-2001-PCM y D.S.Nº 069-2005- PCM 

6. Ley Nº26201 Ley del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional –COEN 

7. Ley Nº26830, Ley de Seguridad y Tranquilad Pública de Espectáculos Deportivos  

8. Ley Nº27276 Ley de Seguridad en  Espectáculos Públicos No Deportivos con gran 

concurrencia de personas 

9. Ley Nº27153 Ley que Regularización de Edificaciones, declaratoria de Fábrica y del 

Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad exclusiva y de propiedad común, y 

su modificatoria por el D.S. Nº 035-2006-Vivienda 

10. Ley Nº28478,Ley del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional 

11. Ley Nº28976,Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 

12. DS Nº 058-2001-PCM, Procedimientos para la declaratoria de Estados de emergencia 

y sus modificatorias  por el D.S. Nº 069-2005-PCM 

13. DS Nº 013-2000-PCM Inspecciones Técnicas de Seguridad En Defensa Civil  

14. R.M Nº 104-2004/ EF/15, Directiva de Programas de Prevención y Rehabilitación de 

las Zonas afectadas por Desastres 

 

ARTÍCULO 224° DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Formular los Planes y Programas Municipales de corto, mediano y largo plazo en 

materia de Seguridad Ciudadana, Administración de la Policía Municipal, Serenazgo y 

Defensa Civil. Elevar  los Planes y Programas Municipales por conducto regular para su 

aprobación por el Concejo Municipal 

2. Implementar el Sistema de seguridad ciudadana de acuerdo al Sistema Nacional de 

Seguridad Ciudadana y en concordancia con el Plan Nacional del Sistema de Seguridad 

Ciudadana 

3. Proponer normas y directivas en materia de seguridad ciudadana para su aprobación 

por el Consejo Municipal 

4. Proponer y ejecutar políticas y programas de seguridad ciudadana, de alcance en el  

corto, mediano y largo plazo 

5. Programar y ejecutar las acciones de protección y seguridad ciudadana urbano- rural en 

coordinación con la Policía Nacional del Perú y el comité de Seguridad Ciudadana de la 

Municipalidad 

6. Concertar programas de protección a la Población ante actividades de pandillaje, 

violencia callejera y otros eventos que ateten contra  la integridad física y moral de las 

personas 
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7. Promover campañas de educación a la población para generar conductas anti-delictivas 

que faciliten la identificación y erradicación de la delincuencia 

8. Elaborar y proponer programas de protección de la propiedad pública y privada 

9. Colaborar con la Policía Nacional del Perú en protección de personas, bienes y el 

mantenimiento de la tranquilidad y el orden 

10. Informar oficialmente a los medios de comunicación sobre las actividades de Defensa 

Civil, por delegación del Presidente del Comité 

11. Presentar la propuesta del Plan Anual de Trabajo de la Subgerencia para su aprobación 

por el presidente del Comité 

12. Brindar apoyo técnico a las Comisiones en la supervisión y seguimiento de las 

actividades y obras de prevención y atención 

13. Aplicar, en el área de su competencia, las normas técnicas en materia de Defensa Civil, 

emitidas por el INDECI 

14. Establecer los objetivos y estrategias de intervención conjunta en la ejecución de los 

planes y programas de educación, difusión, capacitación de prevención, emergencia y 

rehabilitación con el Instituto de Defensa Civil-INDECI 

15. Implementar la Secretaría Técnica y el almacén de emergencia, con recursos propios o 

transferidos, para atender oportunamente las emergencias 

16. Atender las emergencias proporcionado apoyo inmediato a la población afectada por 

desastres con la asistencia de techo, abrigo y alimentos, así como rehabilitar los 

servicios esenciales 

17. Otras funciones que determine el Comité de Defensa Civil Distrital 

18. Asesorar a la Alcaldía y proponer la política deDefensa Nacionaldentro de la jurisdicción 

territorial 

19. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos, 

procedimientos y normatividad interna de la Unidad Orgánica , en coordinación con la 

Gerencia de Planificación y Presupuesto responsable de las funciones  en materia del 

sistema administrativo de racionalización 

20. cumplir con las demás funciones asignadas por la Gerencia de Servicios Comunales 

 

ARTÍCULO 225ºDE LAS INTERRELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

La Subgerencia de Seguridad Ciudadana mantiene interrelación internas  con la Comité 

de Seguridad Ciudadana, Oficina de Administración Tributaria y Gerencia de Obras 

Publicas y Proyectos 
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La Subgerencia de Seguridad Ciudadana, mantiene  interrelación externa con el 

Concejo Nacional de Seguridad Ciudadana, Comisarias de la Policía Nacional del Perú, 

Instituto Nacional de Defensa Civil, Entidades Públicas y Privada, Sociedad Civil 

Organizada y el Vecindario en General 

 

07.2.6.1 DE LA DIVISIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL 

ARTÍCULO 226º DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La División de la Policía Municipal depende funcional yjerárquicamente de la Sub 

gerencia  de Seguridad Ciudadana, dependiendo  administrativa y funcionalmente de la 

Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana. 

 

ARTÍCULO 227° DE LAS FUNCIONES GENERALES 

La División de la Policía Municipal es el encargado de fiscalizar el cumplimiento de las 

normas y disposiciones municipales que tenga competencia la Municipalidad, referidas al 

acondicionamiento territorial, vivienda, salud, saneamiento ambiental, cultura, 

conservación de monumentos, turísticos, recreación y deportes, abastecimiento, 

comercialización de productos y defensadel consumidor entre otros 

 

ARTICULO 228º DE  LA BASE LEGAL 

1. Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 

2. Ley Nº27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 

3. Ley Nº27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 

4. Ley Nº27276 Ley de Seguridad en  Espectáculos Públicos No Deportivos con gran 

concurrencia de personas 

5. Ley Nº28478, Ley del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional 

6. Ley Nº26830, Ley de Seguridad y Tranquilad Pública de Espectáculos Deportivos  

 

ARTÍCULO 229° DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Corresponde a la Unidad de Policía Municipal, las siguientesfunciones: 

1. Planear, programar, ejecutar, dirigir, coordinar y evaluar las actividadesdestinadas a 

asegurar el cumplimiento y aplicación en lo que tengacompetencia la Municipalidad, 

referidas al acondicionamiento territorial,vivienda, salud, saneamiento ambiental, cultura, 

conservación demonumentos, turísticos, recreación y deportes, 

abastecimiento,comercialización de productos y defensa del consumidor. 
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2. Apoyar a los demás órganos en las acciones de su competencia yprioritariamente en lo 

referente a fiscalización y ejecución coactiva. 

3. Vigilar y hacer cumplir las disposiciones referidas al ornato y control urbano. 

4. Atender denuncias en contra de la tranquilidad pública, la salud y lasbuenas costumbres 

coordinando su erradicación. 

5. Formular y remitir a los órganos correspondientes, Plan Operativo, Evaluación Semestral 

y Anual, Cuadro de necesidades, Plan Trabajo yotros documentos de gestión de su 

competencia. 

6. Otras funciones que le asigne la Sub gerencia de SeguridadCiudadana en materia de su 

competencia 

 

ARTÍCULO 230ºDE LAS INTERRELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

La Unidad de la Policía Municipalmantiene interrelación internas  con la Comité de 

Seguridad Ciudadana, Oficina de Administración Tributaria y Gerencia de Obras Publicas 

y Proyectos 

 

La Unidad de la Policía Municipal, mantiene  interrelación externa, Comisarias de la 

Policía Nacional del Perú, Instituto Nacional de Defensa Civil, Entidades Públicas y 

Privada, Sociedad Civil Organizada y el Vecindario en General 

 

07.2.6 .2 DE LA DIVISIÓN DE SERENAZGO MUNICIPAL   

ARTÍCULO 231º DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La División de Serenazgo depende funcional yjerárquicamente de la SugGerencia de 

Seguridad Ciudadana,dependiendo  administrativa y funcionalmente de la Sub Gerencia 

de Seguridad Ciudadana. 

 

ARTÍCULO 232° DE LAS FUNCIONES GENERALES 

La División de Serenazgotiene la función general de planear, organizar, ejecutar y 

controlar las acciones preventivas, de persuasióncontra los hechos que alteren la 

tranquilidad pública en sus diferentesmodalidades. 

 

ARTICULO 233º DE  LA BASE LEGAL 

1. Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 

2. Ley Nº27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 
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3. Ley Nº27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 

4. Ley Nº28478, Ley del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional 

 

ARTÍCULO 234° DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Corresponde al Departamento de Serenazgo, las siguientesfunciones: 

1. Coordinar con la Policía Nacional del Perú y Organizaciones Vecinales, larealización de 

actividades que busquen la tranquilidad y el orden en cadazona de seguridad del Distrito. 

2. Proponer a la Gerencia de Seguridad Ciudadana los programasde prevención y 

rehabilitación en los casos de consumo de drogas yalcoholismo y crear programas de 

erradicación en coordinación coninstituciones públicas o privadas. Desarrollar las 

acciones de vigilanciapública diurna y nocturna propias del servicio en el ámbito Distrital. 

3. Atender las emergencias en procura de la Seguridad Ciudadana. 

4. Acudir a prestar el apoyo que solicitan los vecinos en casos de atentadoscontra la 

tranquilidad pública. 

5. Prevenir, controlar, neutralizar y/o eliminar los riesgos que atenten contrala paz y 

tranquilidad de los vecinos. 

6. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Seguridad Ciudadana de sucompetencia. 

 

ARTÍCULO 235DE LAS INTERRELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

La Unidad de Serenazgomantiene interrelación internas  con la Sub Gerencia de 

Seguridad Ciudadana, Comité de Seguridad Ciudadana,  Gerencia de Obras Publicas y 

Proyectos 

 

La Unidad de Serenazgo, mantiene  interrelación externa, Comisarias de la Policía 

Nacional del Perú, Instituto Nacional de Defensa Civil, Entidades Públicas y Privada, 

Sociedad Civil Organizada y el Vecindario en General 

 

07.2.6.3      DE LA DIVISIÓN DE DEFENSA CIVIL   

ARTÍCULO 236º DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La División de Defensa Civil depende funcional y jerárquicamente de la Sub gerencia  

de Seguridad Ciudadana,dependiendo  administrativa y funcionalmente de la Sub 

Gerencia de Seguridad Ciudadana. 

 

 



 

 

 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

  

125 
 

MUNICIPALIDAD 
DE EL ALTO 

ARTÍCULO 237° DE LAS FUNCIONES GENERALES 

ElLa División de Defensa Civiltiene la función de previsión, mitigación de daños y 

desastres provocados por acción de la naturaleza o del hombre. 

 

ARTICULO 238º DE  LA BASE LEGAL 

1. Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 

2. Ley Nº27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 

3. D.leg Nº 19338, Crea el Sistema de Defensa Civil, y su modificatorias por el D.Leg Nº 

442, RS Nº 104-87 –DE-SGMD, D.Leg.Nº 735, Ley Nº 25414, D.U. Nº 092-96, D.Leg 

Nº 905, D.U. Nº 049-2000 y D.S Nº 064-2002-PCM 

4. DS Nº 005-88-SGMD, Reglamento de la Ley del Sistema de Defensa Civil, y sus 

modificatorias D.S. Nº 058-2001-PCM y D.S.Nº 069-2005- PCM 

5. Ley Nº26201 Ley del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional –COEN 

6. Ley Nº28478, Ley del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional 

7. Ley Nº28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 

8. DS Nº 058-2001-PCM, Procedimientos para la declaratoria de Estados de emergencia 

y sus modificatorias  por el D.S. Nº 069-2005-PCM 

9. DS Nº 013-2000-PCM Inspecciones Técnicas de Seguridad En Defensa Civil  

10.  R.M Nº 104-2004/ EF/15, Directiva de Programas de Prevención y Rehabilitación de 

las Zonas afectadas por Desastres 

 

ARTÍCULO 239° DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Corresponde a la División de Defensa Civil las siguientes funciones: 

1. Planear, dirigir y conducir las actividades de Defensa Civil en su organismo. 

2. Inventariar los recursos de su organismo aplicables a la Defensa Civil. 

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

de Defensa Civil para su aprobación y ejecutarlos cuando el caso lo requiera. 

4. Promover y/o ejecutar acciones de capacitación en Defensa Civil a todo nivel. 

5. Prestar servicios técnicos de inspección y otros de seguridad en Defensa Civil, que 

estén dentro de su capacidad. 

6. Aplicar en el área de su competencia, las normas técnicas emitidas por el INDECI. 

7. Suscribir y ejecutar convenios en materia de Defensa Civil, con organismos 

nacionales o extranjeros. 
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8. Coordinar con las entidades científico-técnicas, que tengan a su cargo la 

identificación de peligros, análisis de las vulnerabilidades y estimación de riesgos 

para adoptar las medidas de prevención más efectivas. 

9. Brindar apoyo técnico a las comisiones del Comité en la formulación del Plan Distrital. 

10. Brindar apoyo técnico que contribuya a garantizar la actividad operativa permanente 

del Comité de Defensa Civil y el funcionamiento del Centro de Operaciones de 

Emergencia respectivo (COED). 

11. Ejecutar el planeamiento, coordinación y supervisión de las actividades y obras de 

prevención; involucrando a todas las entidades ejecutoras del ámbito de su 

competencia, fomentando la incorporación del concepto de prevención en la 

planificación del desarrollo. 

12. Supervisar y efectuar, en lo que corresponda, las Inspecciones Técnicas de 

Seguridad en Defensa Civil, en su respectiva jurisdicción (Distrito), de acuerdo a lo 

establecido en el Reglamento de Inspecciones Técnicas. 

13. Brindar apoyo técnico a la Comisión de Logística para mantener actualizados los 

inventarios de personal y bienes muebles en su ámbito geográfico para la atención de 

la emergencia. 

14. Brindar apoyo técnico a la Comisión de Logística para la supervisión del 

funcionamiento de los Almacenes de Defensa Civil, así como del control de los 

niveles de almacenamiento y movimiento de los materiales de los bienes de Defensa 

Civil. 

15. Organizar Brigadas de Defensa Civil en su ámbito, capacitándolas parasu mejor 

desempeño. 

16. Ejecutar el Plan de Capacitación en Defensa Civil para la colectividad desu jurisdicción y 

promover las acciones educativas en prevención yatención de desastres. 

17. Ejecutar y/o promover la ejecución de simulacros y simulaciones en elámbito de su 

jurisdicción. 

18. Difundir la organización del Comité de Defensa Civil en todas lasagrupaciones y 

organizaciones laborales, instituciones educativas, culturales, sociales, comunales y 

otros. 

19. Informar oficialmente a los medios de comunicación sobre las accionesde Defensa Civil, 

por delegación del Presidente del Comité. 

20. Presentar la propuesta del Plan Anual de Trabajo de la Oficina para suaprobación por el 

Presidente del Comité. 
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21. Brindar apoyo técnico a las Comisiones en la supervisión y seguimientode las actividades 

y obras de prevención y atención. 

22. Aplicar, en el área de su competencia, las Normas técnicas en materiade Defensa Civil, 

emitidas por el INDECI. 

23. Otras funciones que le asigne la Dirección de Seguridad Ciudadana en materia de su 

competencia. 

 

ARTÍCULO 240º.- El Jefe de División de Defensa Civil, actúa como Secretaría Técnica del respectivo Comité 

Distrital de Defensa Civil de El Alto.Como tal, tienen las siguientes funciones adicionales: 

a.  Llevar el Libro de Actas y el Archivo del Comité. 

b.  Informar acerca del grado y oportunidad del cumplimiento de losacuerdos. 

c.  Centralizar la información cursada al Comité por sus miembros y otrosorganismos. 

d.  Centralizar la recepción y custodia de ayuda material y ejecutar el plande distribución de 

ayuda en beneficio de los damnificados en caso deldesastre, a través del Comité. 

e.  Apoyar la ejecución del planeamiento, coordinación y supervisión de lasobras de 

prevención, involucrando a todas las entidades ejecutoras delámbito de su competencia. 

f.  En caso de desastre, el Jefe del Departamento de Defensa Civil, comoSecretaría 

Técnica del Comité, deberá mantener informado alPresidente del Comité y a los Comités 

de mayor nivel jerárquico, sobrela evaluación de daños y acciones de rehabilitación 

realizadas en elámbito de su responsabilidad. 

g.  Informar mensualmente en su calidad de Secretario Técnico del Comité, al Presidente 

del mismo respecto del cumplimiento de las funcionesseñaladas, bajo responsabilidad. 

h.  Otras que le asigne el Presidente del Comité o estén señaladas por lanormatividad de la 

materia 

ARTÍCULO 241ºDE LAS INTERRELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

La Unidad de Defensa Civilmantiene interrelación internas  con la Sub Gerencia de 

Seguridad Ciudadana, Comité de Seguridad Ciudadana,  Gerencia de Obras Publicas y 

Proyectos 

 

La Unidad de Defensa Civil, mantiene  interrelación externa, Comisarias de la Policía 

Nacional del Perú, Instituto Nacional de Defensa Civil, Entidades Públicas y Privada, 

Sociedad Civil Organizada y el Vecindario en General 
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07.3  DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y 

COOPERACION INTERNACIONAL 

ARTÍCULO 242º DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Gerencia de Desarrollo Económico Local y Cooperación Internacional, es un 

Órgano de  Línea de la Municipalidad Distrital de El Alto.  Le corresponde a la Gerencia 

de Desarrollo Económico Local y Cooperación Internacional, la categoría de segundo 

nivel organizacional dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad, dependiendo  

administrativa y funcionalmente de la Gerencia Municipal 

 

ARTÍCULO 243° DE LAS FUNCIONES GENERALES 

Desarrollar funciones ejecutivas especializadas de (i) promoción del desarrollo empresarial 

brindar información de  negocios, asistencia técnica, capacitación acceso a mercados, 

financiamiento y tecnología; y,  (ii) gestionar ingresos adicionales a la municipalidad vía la 

cooperación Internacional  (iii) Promoción del Turismo y de la Artesanía en el distrito 

 

ARTICULO 244º DE  LA BASE LEGAL 

1. constitución Política del Perú  

2. Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 

3. Ley Nº27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 

4. Ley Nº 28059, Ley marco de Promoción de la Inversión Descentralizada 

5. Ley 28875 Ley que crea el sistema Descentralizado de Coop. Internacional no 

reembolsable 

  

ARTÍCULO 245° DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Promover, ejecutar el Plan de Promoción del Desarrollo Económico Local-PPDEL y el 

Plan de Desarrollo de capacidades- PDC, aprobado por el Concejo Municipal 

2. Coordinar y concertar con organismos del sector público y del sector privado, la 

formulación y ejecución de planes, programas y proyectos para la promoción del 

desarrollo económico local 

3. Priorizar las cadenas productivas para el financiamiento  a través de  PROCOMPITE 

4. Planificar, organizar, promover y dirigir las actividades turísticas del Distrito. 

5. Diseñar los circuitos e itinerarios turísticos en el distrito de El Alto 
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6. Formular equipos de Promotores Empresariales multidisciplinarios, técnicos 

especializados para brindar servicios de información de negocios, asesoría asistencia 

técnica, capacitación, facilitar el acceso a mercados, tecnología y financiamiento 

7.  Promover una cultura de mercado mediante la protección al consumidor y erradicando 

las barreras burocráticas, la competencia desleal y la publicación engañosa 

8. Fomentar la inversión privada, la libre empresa de interés local a fin de promover el 

desarrollo económico de la circunscripción local 

9. Promover el desarrollo de las vocaciones productivas de las actividades económicas de 

producción, transformación, extracción y comercialización a  nivel artesanal e industrial 

desarrolladas por la micro, pequeña y mediana y gran empresa orientado al mercado 

nacional e internacional 

10. Fomentar la formalización de las empresas y prestar servicios de orientación par la 

constitución, formación y desarrollo empresarial 

11. Promover la cooperación técnica nacional e internacional de financiamiento asistencia 

técnica en desarrollo empresarial y transferencia de tecnologías 

12. Desarrollar acciones estratégicas y operativas para promover las buenas prácticas 

empresariales de responsabilidad social –RS, en el marco de la reciprocidad para 

mejoramiento del desarrollo local 

13. Elaborar propuestas que permiten simplificar los trámites y procedimientos 

administrativos, aplicables a las empresas locales, con énfasis en la pequeña y micro 

empresa  

14. Elaborar planes de negocios, planes de marketing, planes financieros, programas de 

producción; asimismo, formular y evaluar proyectos de inversión privada, para micro, 

pequeña  y mediana empresa y ofrecerlas como parte del trabajo   de asistencia técnica 

15. Brindar servicios de información de negocios a las unidades económicas de la 

circunscripción local, sobre datos estadísticos para la toma de decisiones  

empresariales y el comportamiento de la relación de los productos – clientes, precios- 

costos, plazas – competencia y promoción- comunicación para fortalecer los planes de 

negocios 

16. Desarrollar Programas mensuales de capacitación en desarrollo empresarial mediante 

cursos, seminarios, talleres, fórum, simposios, paneles y otras modalidades con 

convenio con Universidades y entidades especializadas nacionales y extranjeras con el 

propósito de generare nuevas capacidades competitivas para impulsar el desarrollo 

empresarial y la generación de empleo productivo en el marco del mejoramiento 

continuo de la calidad de los productos y servicios locales 
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17.   Facilitar a los productores locales el acceso a mercados nuevos a nivel nacional e 

internacional a través de los canales de comercialización  más próximos del productor 

local al consumir final, el acceso al mercado a través del comercio electrónico en la 

apertura de mercados nuevos para los productos y servicios  

18. Asesorar sobre el acceso al sistema financiero para el financiamiento de capital de 

inversión para maquinarias, equipos e infraestructura y el acceso al sistema bancario 

para financiamiento de capital de trabajo para mercaderías, planillas, servicios públicos 

local 

19. Brindar asistencia técnica especializada de acceso a mejores tecnologías disponibles 

MTD para el fortalecimiento de la productividad y competitividad del empresario local 

20. Promover la implementación de las buenas prácticas de manufactura BPM- para 

mejorar la calidad de los productos y servicios locales 

21. Fermentar el desarrollo de Programas de Producción más limpia-PML, para asegurar la 

protección sostenible del medio ambiente 

22. Promover la implementación de sistemas y programas de Buenas Prácticas Laborales- 

BRL, para proteger los derechos y beneficios sociales de los trabajadores de la 

empresas locales 

23. Brindar asistencia técnica sobre la constitución de organizaciones de productos y/o 

asociaciones empresariales bajo las modalidades de consorcio y corporaciones con la 

finalidad de fortalecer la capacidad de respuesta para atender grandes mercados 

competitivos 

24.  Brindar asesoría permanente a las empresas locales y comerciantes formales e 

informales en materia tributaria, contable, laboral, financiera, formalización y asuntos 

legales  

25. Planear y ejecutar programas de apoyo directo e indirecto al desarrollo de la micro y 

pequeña empresa  MYPES, sobre información, capacitación, acceso a mercados, 

tecnología, financiamiento y otros campos a fin de mejorar la competitividad local 

26. Identificar las oportunidades de inversión y promover la iniciativa privada en proyectos 

industriales para la circunscripción local 

27. Promover la realización de ferias de productos y apoyar la creación de mecanismos de 

comercialización  y consumo de productos propios del distrito 

28. Identificar y llevar el registro de la capacitada de la infraestructura turística de los 

valores históricos, restaurantes, hoteles, clubes, zonas de esparcimiento, estadios 

deportivos y otros 
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29. Promover, impulsar las mejoras e innovaciones en los procesos, procedimientos y 

normatividad interna de la unidad orgánica, en coordinación con la Gerencia de 

Planificación y Presupuesto responsable de las funciones en materia del sistema 

administrativo de racionalización 

30. Cumplir con las demás funciones asignadas por la Gerencia Municipal 

 

ARTÍCULO 246ºDE LAS INTERRELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

La Gerencia de Desarrollo Económico Local y Cooperación Internacional,  mantiene 

interrelación internas  con la Gerencia de Infraestructura y Proyectos, Gerencia de 

Servicios Comunales, Gerencia de Desarrollo  Social y Subgerencia de Formulación de 

Proyectos   

 

La Gerencia de Desarrollo Económico Local y Cooperación Internacional, mantiene  

interrelación externa con la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, Dirección 

Regional de la Producción, Pro-Inversión, Prompyme, cámara de comercio, universidades 

Públicas y privadas, organizaciones No Gubernamentales, organismos Cooperantes, 

INRENA, Banca Privada de primer piso, COFIDE, INECOPI y la Sociedad Civil 

Organizada 

 

07.3.3  DE LA SUBGERECIA DE PROMOCION TURISTICA, ARTESANIA  Y 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

ARTÍCULO 247º DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Sub Gerencia de Cooperación Internacional, es un Órgano de  Línea de la 

Municipalidad Distrital de El Alto.  Le corresponde a la Sub Gerencia de Cooperación 

Internacional, la categoría de tercer nivel organizacional dentro de la estructura orgánica 

de la Municipalidad, dependiendo administrativa y funcionalmente de la Gerencia de 

Desarrollo Económico Local y Coop Internacional 

 

ARTÍCULO 248° DE LAS FUNCIONES GENERALES 

La Sub Gerencia de Cooperación Internacional tiene como función principal  

Promocionar el turismo y la artesanía en el distrito y conducir los procesos 

relacionados con el Sistema de Cooperación  Técnica  Nacional  e  Internacional,  para  

concertación  fuentes  de financiamiento para los Programas y Proyectos de Inversión 

de la Municipalidad Distrital de El Alto 
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ARTICULO 249º DE  LA BASE LEGAL 

1. constitución Política del Perú  

2. Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 

3. Ley Nº27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 

4. Ley Nº 28059, Ley marco de Promoción de la Inversión Descentralizada 

5. Ley 28875 Ley que crea el sistema Descentralizado de Coop. Internacional no 

reembolsable 

 

ARTÍCULO 250° DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Son funciones de laSub gerencia de Promoción Turística, Artesanía y Cooperación 

Internacional:  

1. Promover el desarrollo turístico en función de las potencialidades naturales, arqueológicas, 

culturales y gastronómicas.  

 

2.  Promover el desarrollo artesanal en función de las potencialidades y habilidades  

de los artesanos del distrito 

3 Dirigir,   coordinar   y   ejecutar   las   acciones   y   actividades  del   Sistema   de 

Cooperación Técnica, con la sustentación de los Perfiles Técnicos de Proyectos  

de Desarrollo Local para negociar asistenta técnica financiera.  

4.  Formular   y   proponer   al   Concejo   Municipal,   el   Plan   Anual   de  

Cooperación Técnica, en concordancia con la legislación vigente.  

5.  Mantener permanentemente actualizado el Diagnóstico y el Banco de Información  

de  Fuentes Cooperantes de nivel Nacional e Internacional.  

6.  Identificar fuentes de financiamiento en las Entidades Públicas, Privadas y de la  

Cooperación Técnica Internacional.  

7.  Formular las Fichas Técnicas, los Perfiles y Proyectos de Pre inversión, según  

los términos de referencia de las fuentes cooperantes, que se requieran para  

gestionar y aprobar el  financiamiento para proyectos de desarrollo.  

8.  Adecuar los Proyectos de Pre inversión, en el marco del Sistema Nacional de  

Inversión Pública y los Términos de Referencia de las fuentes cooperantes.  

9.  Proponer la suscripción de Convenios de Cooperación Técnica con ONGs,  

Fundaciones y otras Entidades Cooperantes Nacionales e Internacionales;  

así como, con las diferentes Unidades Formuladoras de los Proyectos.  

10. Planear, organizar, dirigir, monitorear y supervisar la gestión y aplicación de Recursos 

de fuentes cooperantes nacionales e internacionales.  

11.  Realizar   eventos   de   capacitación   en   materia   de   Cooperación   Técnica  

Internacional.  

120. Promover la organización y participación de los usuarios en el proceso de  

formulación, ejecución y evaluación de los proyectos.  
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13. Coordinar y concertar reuniones de trabajo con las diferentes fuentes de  

cooperación nacional e internacional.  

14. Realizar coordinaciones con las instancias pertinentes del Sistema Nacional  

de Inversión Pública y la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, para  

agilizar las gestiones para la aprobación de los proyectos de cooperación técnica.  

15. Elaborar el informe consolidado anual, sobre los resultados de las acciones de  

cooperación técnica realizadas por fuente cooperante.  

16 .Proponer y gestionar la suscripción, prorroga y modificación de convenios de  

cooperación, relativos a la Municipalidad de El Alto y emitir opinión técnica sobre  

propuestas de convenios.  

17. Evaluar los proyectos de convenios de cooperación y verificar su conformidad y  

sujeción a las políticas institucionales y normatividad vigente.  

18. Diseñar los mecanismos orientados a captar fuentes de financiamiento  

de cooperación bilateral o multilateral.  

19. Emitir opinión sobre los reajustes y reprogramación de los proyectos que se  

ejecuten con fuentes internacionales.  

20. Dar cuenta a las entidades estatales respectivas, de las solicitudes de  

cooperación internacional que suscriba la Municipalidad.  

21. Emitir los informes a las fuentes cooperantes de los programas y/o proyectos  

ejecutados con recursos provenientes de la Cooperación Técnica.  

22. Coordinar con los organismos nacionales e internacionales, relacionados a los  

proyectos y/o perfiles de proyectos que la Municipalidad tiene en cartera, para  

determinar su viabilidad y aprobación.  

23. Las demás funciones y atribuciones que le delegue el Gerente de Desarrollo 

Económico.  

 

ARTÍCULO 251ºDE LAS INTERRELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

La Sub gerencia de Promoción Turística, Artesanía y Cooperación Internacional,  mantiene 

interrelación internas con la Gerencia de Infraestructura y Proyectos, Gerencia de 

Servicios Comunales, Gerencia de Desarrollo  Social y Subgerencia de Formulación de 

Proyectos   

 

LaSub gerencia de Promoción Turística, Artesanía y Cooperación Internacional, mantiene  

interrelación externa con la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, 

Dirección Regional de la Producción, Pro-Inversión, Prompyme, cámara de comercio, 

universidades Públicas y privadas, organizaciones No Gubernamentales, organismos 

Cooperantes, INRENA, Banca Privada de primer piso, COFIDE, INECOPI y la Sociedad 

Civil Organizada 
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07.4 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

ARTÍCULO 252º DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Gerencia de Desarrollo Social- GDS, es un Órgano de  Línea de la Municipalidad 

Distrital de El Alto.  Le corresponde a la Gerencia de Desarrollo Social, la categoría de 

segundo nivel organizacional dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad, 

dependiendo  administrativa y funcionalmente de la Gerencia Municipal. Dependiendo 

administrativa y funcionalmente de la Gerencia Municipal. Está conformada por Unidades 

Orgánicas del tercer nivel jerárquico, por la, Subgerencia de Educación, Cultura Y 

Deporte y La Subgerencia De Participación Vecinal, Subgerencia de Programas Sociales 

y Alimentarios y Subgerencia de DEMUNA  

 

ARTÍCULO 253° DE LAS FUNCIONES GENERALES 

Desarrollar funciones ejecutivas especializadas de (i) Planificación y apoyo del servicio de 

saneamiento, salubridad y salud local,  (ii) planificación y apoyo de la gestión educativa, 

desarrollo cultural y promoción del deporte (iii) atención de programas de asistencia 

alimentaría; defensa y promoción y apoyo a los vecinos con discapacidad, y defensa de los 

derechos de las personas adultas mayores y, (iv) fomento de la participación ciudadana  

ARTICULO 254º DE  LA BASE LEGAL 

1. Constitución Policita del Perú 

2. Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 

3. Ley Nº27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 

4. Ley Nº26842 Ley General de Salud 

5. Ley Nº28044 Ley General de Educación 

6. Ley Nº26637 Administración del programa del Vaso de Leche y sus normas 

complementarias Ley Nº 27470 y Ley Nº 27712 

 

ARTÍCULO 255° DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Proponer  a los órganos de la Alta Dirección, las políticas en materia de salud, 

educación y defensa y promoción de derechos 

2. Emitir dictamen y elevarlos expedientes a la Gerencia Municipal , sobre los Planes y 

programas Municipales de corto, mediano y largo plazo presentados por las diferentes 

Subgerencias, en materia de gestión educativa, desarrollo cultural, promoción del 

deporte, asistencia alimentaria, defensoría del niño y adolescente, atención a los 

vecinos con discapacidad y defensa de las personas adultas mayores  
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3. Dirigir y supervisar las actividades técnicos – operativas de saneamiento, salubridad y 

salud 

4. Dirigir y supervisar las actividades técnicos – operativas de Desarrollo cultura y 

promoción del deporte 

5. Dirigir y supervisar las actividades técnicos – operativas del programa  del vaso de 

leche PVL 

6. Dirigir y supervisar el servicio de la defensoría municipal del niño, niña y adolescente –

DEMUNA 

7. Dirigir y supervisar el Servicio Municipal de Atención a las personas con Discapacidad, 

Omaped. Dirigir y supervisar el Servicio Municipal de Atención a las personas Adultas 

Mayores 

8. Coordinar la recepción de Fondos de Trasferencia para Proyectos y Programas 

Sociales de Lucha contra la pobreza 

9. Formular el Plan de Participación ciudadana. 

10. Asesorar  a las diversas organizaciones sociales de losFrentes de Defensa. 

Organizaciones vecinales, comunidades, Instituciones Deportivas y Culturales, Clubes 

sociales y otros en la consecuencia de sus objetivos institucionales, potenciando su 

estructura interna y organizativa 

11. Mantener organizado los registros de organizaciones sociales y vecinales de la 

jurisdicción 

12. Revisar expíenles para reconocimiento de juntas vecinales y otras organizaciones de 

base 

13. Promover la organización y fortalecimiento de organizaciones juveniles 

14. Asesorar y apoyar  el desarrollo delas actividades del Consejo de coordinación Local –

CCL 

15. Promover y comunicar las incoativas de los vecinos para mejorar la gestión municipal y 

el desarrollo de la circunscripción territorial 

16. Efectuar censos socio- económico y empadronamientos de los Asentamientos Humanos 

para la formulación de planes de desarrollo urbano. 

17. Proponer la constitución de comités de Gestión para la ejecución de obras con la 

participación activa de la población 

18. Proponer, Impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos, 

procedimientos y normatividad interna de la unidad Orgánica, en coordinación con la 

oficina de Planificación y Presupuesto responsable de las funciones en materia del 

sistema administrativo de racionalización 
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19. cumplir con las demás funciones asignadas por la Gerencia Municipal 

 

ARTÍCULO 256ºDE LAS INTERRELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

La Gerencia de Desarrollo Social,  mantiene interrelación internas  con la Oficina de 

Asesoría Jurídica y Oficina de Administración y Finanzas 

 

La Gerencia de Desarrollo Social, mantiene  interrelación externa con la Dirección 

Regional de Salud, Dirección Regional de Educación, Programas Nacional de Asistencia 

Alimentaria, Ministerio de la mujer y pueblos vulnerables, Ministerio de Inclusión social y 

Sociedad Civil Organizada 

 

07.3.1 DE LA SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

 

ARTÍCULO 257º DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Subgerencia de Educación, cultura y Deporte- SECD, es una Unidad Orgánica del 

Órgano de  Línea de la Municipalidad Distrital de El Alto.  Le corresponde a la 

Subgerencia de Educación, cultura y Deporte, la categoría de tercer nivel 

organizacional dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad, dependiendo  

administrativa y funcionalmente de la Gerencia de Desarrollo Social 

 

ARTÍCULO 258° DE LAS FUNCIONES GENERALES 

Desarrollar funciones ejecutivas especializadas de (i) apoyo al desarrollo de las gestiones 

educativas local,  (ii) fomento del desarrollo cultural, y; (ii) promoción del desarrollo del 

deporte local 

 

ARTICULO 259º DE  LA BASE LEGAL 

1. Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 

2. Ley Nº27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 

3. Ley Nº28044,  Ley Gerencia de Educación 

4. Decreto Superior Nº 078-2006-PCM, autorizan al Ministerio de Educación, con 

participación delas municipalidades, llevar acabo el Plan Piloto de Municipalización 

de la Gestión Educativa 
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ARTÍCULO 260° DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Promover el desarrollo de comunidades educadoras 

2. Asesorar las actividades del Concejo Local de Educación 

3. Formular los Planos y Programas Municipales de corto, mediano y largo plazo en 

materia de gestión educativa, desarrollo cultural y promoción del deporte local. 

Elevar  los Planes y Programas Municipales por conducto regular para su 

aprobación por el Concejo Municipal 

4. Programar, ejecutar y evaluar en acciones con las unidades de Gestión Local- 

UGEL, sobre los programas de inspección sobre la capacidad, seguridad, 

idoneidad, higiene y mantenimiento de los locales escolares 

5. Proponer el equipamiento y mantenimiento de locales escolares de nivel inicial y 

primario, y promocionar campañas de alfabetización y actividades de extensión 

educativa 

6. Participar en el diseño y evaluar el proyecto educativo de la jurisdicción, 

contribuyendo con la política educativa regional y nacional con el enfoque y acción 

intersectorial, en coordinación con la Dirección Regional de Educación y las 

unidades de Gestión Educativa de la circunscripción municipal 

7. programar eventos de reforzamiento y complementación al proceso educativo y 

programas de vacaciones útiles autofinanciado orientado a la niñez y la juventud 

8. Apoyar la formación de redes educativas como forma de participación y 

cooperación entra las Instituciones Educativas Y Programas  de educación. para 

ello se establecerán alianzas estratégicas con instituciones especializadas de la 

comunidad nacional y extranjera 

9. Ejecutar y controlar  el servicio de Biblioteca Municipal, manteniendo el registro del 

acervo bibliográfico y proporcionado campañas de difusión de las actividades de la 

Biblioteca 

10. Apoyar la creación y funcionamiento de bibliotecas escolares y comunales  

11. Apoyar el desarrollo de los procesos técnicos de profesionalización y formación 

continua del personal directivo docente y administrativo de la circunscripción  

12. Participar en el proceso de organización del sistema de acreditación y certificación 

de la calidad educativa 

13. Fomentar concursos de letras, ciencias y tecnología en los alumnos de la 

educación primaria y secundaria 

14. Proponer y ejecutar el Plan de Desarrollo Cultural 
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15. Impulsar una cultura  cívica de respeto a los bienes públicos comunales de 

mantenimiento, limpieza y de conservación y mejora del ornato local 

16. Promover y organizar actividades culturales, teatro y talleres de arte, asimismo, la 

formación de grupos culturales, folclóricos, musicales, de arte e historia, así como 

de espectáculos culturales 

17. Fomentar la valoración de la diversidad cultural a través de la promoción de las 

diferentes expresiones artísticas como las danzas folclóricas, el teatro, la música, la 

recuperación de las lenguas autóctonas y otros resguardando la moral y buenas 

costumbres 

18. Promover la protección y difusión del patrimonio cultural de la circunscripción y la 

colaboración con los organismos regionales y nacionales competentes para su 

identificación, registro, control, conservación y restauración  

19. Administrar bibliotecas, el archivo histórico y otros centros culturales de propiedad 

Municipal, responsabilizándose de su custodia y guardianía, así como organizar 

exposiciones de pintura y escultura   

20. Proponer y ejecutar el Plan anual de actividades deportivas 

21. Fomentar y promover la práctica de actividades deportivas y recreativas, 

especialmente en la niñez y la juventud 

22. Promover la organización de Comités Municipales de Deporte y la construcción, 

habilitación y uso de su instalaciones   deportivas 

23. cumplir con las demás funciones asignadas por la Gerencia de Desarrollo Social 

 

ARTÍCULO 261ºDE LAS INTERRELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

La Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte,  mantiene interrelación internas  con 

el Consejo Local de Educación y Subgerencia de Limpieza Pública, Parques y jardines. 

 

La Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte, mantiene  interrelación externa con el 

Concejo Nacional de Educación, Dirección Regional de Educación, Unidad de Gestión 

Educativa Local, entidades públicas y privadas, sociedad civil organizada y la comunidad 

estudiantil 
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07.4.2   DE LA SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL 

ARTÍCULO 262º DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Subgerencia de Participación vecinal, es una Unidad Orgánica del Órgano de  

Línea de la Municipalidad Distrital de El Alto.  Le corresponde a la Subgerencia, la 

categoría de tercer nivel organizacional dentro de la estructura orgánica de la 

Municipalidad, dependiendo  administrativa y funcionalmente de la Gerencia de Desarrollo 

Social 

 

ARTÍCULO 263° DE LAS FUNCIONES GENERALES 

La  Sub Gerencia de Participación Vecinal tiene como función general  orientar, ordenar, 

apoyar, promover y facilitar la participación ciudadana del distrito a través de los órganos 

establecidos por ley para dicha participación y control ciudadano 

 

ARTICULO 264º DE  LA BASE LEGAL 

1. Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 

2. Ley Nº27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 

3. ARTICULO 213º DE  LA BASE LEGAL 

 

ARTÍCULO 265°.- DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Son Funciones Específicas de la Sub  Gerencia de Participación Vecinal: 

1. Promover, apoyar y reglamentar la participación vecinal en el desarrollo local. 

2. Organizar los registros de organizaciones sociales y vecinales de su jurisdicción 

3. Programar, dirigir y coordinar las acciones del registro, promoción y conformación de 

las organizaciones y/o Juntas Vecinales, de conformidad con las disposiciones 

legales vigentes. 

4. Proponer a la División de Servicios Sociales y Juventudes la coordinación y ejecución 

de lineamientos políticos de participación vecinal en el Distrito. 

5. Recepcionará las peticiones de reconocimiento de las organizaciones de base del 

distrito de El Alto conforme a las disposiciones legales vigentes. 

6. Establecer el procedimiento administrativo para el pronunciamiento o dictamen de 

creación de las organizaciones vecinales en el Distrito. 

7. Llevar el registro actualizado de las Juntas de Vecinos, Comités Comunales yotras 

organizaciones establecidas por ley. 
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8. Otorgar credenciales a los miembros de la Junta Directiva Central de las 

Organizaciones Vecinales de los Asentamientos Humanos del Distrito y otras 

organizaciones, Consejo de Coordinación Local Distrital y Junta de Delegados 

Vecinales. 

9. Constituir, organizar y facilitar la constitución de la junta de delegados vecinales 

comunales del Distrito, así como promover y coordinar la creación de juntas 

vecinales, comités de vecinos, asociaciones vecinales, organizaciones comunales, 

sociales u otras similares de naturaleza vecinal y la elección de sus delegados para 

su participación en la Junta de Delegados Vecinales Comunales, conforme a la Ley 

Orgánica de Municipalidades y las normas que la Municipalidad de El Alto apruebe 

mediante Ordenanza. 

10. Establecer instrumentos y procedimientos de control de las normas que rigen alas 

organizaciones vecinales. 

11. Ejecutar el Plan Operativo Institucional y Presupuesto Municipal de su Departamento, 

disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos presupuéstales, económicos, 

financieros, materiales y equipos asignados. 

12. Proponer las Ordenanzas para la regulación de los mecanismos de participación 

vecinal en la formulación, debate y concertación de los planes de desarrollo 

municipal, en el presupuesto, en la gestión municipal y en el control. 

13. Proponer, organizar y facilitar la constitución de comités de gestión, formulando los 

mecanismos de organización, dirección y control de los mismos. 

14. Ejecutar las acciones relativas al acceso a la información que se le encomienden de 

manera expresa. 

15. Apoyar las acciones relativas a la participación de los representantes de la sociedad 

civil en el Consejo de Coordinación Local Distrital y cooperar en el desarrollo de sus 

sesiones, cuando corresponda. 

16. Desarrollar otras funciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Social en materia 

de su competencia. 

ARTÍCULO 266ºDE LAS INTERRELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

La Subgerencia de Participación Vecinal,  mantiene interrelación internas  con la 

Junta de Delegados Vecinales.  

 

La Subgerencia de Participación Vecinal, mantiene  interrelación externa con el 

Concejo Nacional de Educación, entidades públicas y privadas, sociedad civil 

organizada y la comunidad  
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07.3.4 DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y ALIMENTARIOS 

ARTÍCULO 267º DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Subgerencia de Programas sociales y alimentarias, es una Unidad Orgánica del 

Órgano de  Línea de la Municipal Distrital de El Alto.  Le corresponde a la Subgerencia 

de Programas sociales y alimentarias, la categoría de tercer nivel organizacional dentro 

de la estructura orgánica de la Municipalidad, dependiendo  administrativa y  

funcionalmente de la Gerencia Desarrollo Social 

 

ARTÍCULO 268° DE LAS FUNCIONES GENERALES 

Desarrollar funciones ejecutivas especializadas de (i) administración de los programas de 

asistencia alimenticia, (ii), promoción apoyo del vecino con discapacidad, y, (iv) defensa de 

los derechos de la persona adulta mayor 

 

ARTICULO 269º DE  LA BASE LEGAL 

1. Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 

2. Ley Nº27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 

3. Ley Nº26637, Administración del Programa del Vaso de Leche y sus normas 

complementarias Ley Nº 27470 y Ley Nº 27712 

4. Ley Nº 28236, Ley de hogares de Refugio Temporal para las víctimas de la violencia 

familiar 

5. Ley Nº 28190, Ley que protege a los menores de edad de las mendicidad 

6. Ley Nº 28179, Ley  que Regula la Incorporación Niñas, Niños o Adolescentes en 

Villas o aldeas infantiles y juveniles 

7. Ley Nº 26260, Ley de Protección frente a la violencia familiar y su modificatoria por la 

Ley Nº 27982 

8. Ley Nº 27060, Ley General de la Personas con discapacidad y su modificatoria por la 

Ley Nº 28164 

9. Ley Nº 28530, Ley de Promoción de acceso a internet para personas con 

discapacidad y de adecuación del espacio físico en cabinas públicas de internet 

10. R.M Nº 156-2005/MIMDES, Lineamientos de Políticas para la prevención del maltrato 

y defensa de los derechos delas personas de las personas adultas mayores 
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ARTÍCULO 270° DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Formular los Planes y Programas Municipales de corto, mediano y largo plazo en 

materia de alimentaria,  asistencia, promoción y apoyo a los vecinos con discapacidad y 

defensa de los derechos de las personas adulta mayor.  

2. Elevar  los Planes y Programas Municipales por conducto regular para su aprobación 

por el Concejo Municipal 

3. Administrar el programa del vaso de leche PVL 

4. Garantizar la calidad y oportunidad de los productos e insumos a ser distribuidos a los 

beneficios 

5. incorporar y dar de baja a beneficiarios del programa vaso de leche  

6. Coordinar con los Comités de vaso de leche para el fortalecimiento organizativo 

7. Capacitar permanentemente a las directivas de los comités del vaso de leche en temas 

que faciliten su organización y en temas diversos 

8. Promover una base nutricional a los niños de 6 a 6 años, madres gestantes y lactantes 

9. Promover la mayor participación de la comunidad organizada en la ejecución del 

programa, desarrollando niveles de cogestión 

10. Participar en los procesos de selección y adquisición de los productos del programa, 

conforme a disposiciones legales y normas complementarias determinadas para tal fin 

11. Coordinar y gestionar recursos a fin de que la municipalidad apoye programas 

alimentarios destinados a la implementación de comedores populares 

12. sistematizar y actualizar permanentemente el registro de beneficios del programa, de 

conformidad a las regulaciones vigentes 

13. Promover la realización de estudios periódicos sobre la situación nutricional de la 

población beneficiaria y de ámbito de aplicación del programa  

14. Gestionar y concertar la cooperación pública, privada, nacional e internacional en 

actividades de los programas de asistencia alimentaria 

15. Organizar, planificar y fomentar la integración social y promoción de las personas  

con discapacidad, así como desarrollar y monitorear actividades relacionadas con  

la protección, participación y organización de vecinos con discapacidad-OMAPED 

16. Otras que le asigne la Gerencia de Desarrollo Social 

 

ARTÍCULO 271º  DE LAS INTERRELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

La Subgerencia de Programas Sociales y Alimentarios  mantiene interrelación internas  

con el Comité de Administración del Programa Vaso de Leche y Unidad de 

Abastecimiento y patrimonio 



 

 

 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

  

143 
 

MUNICIPALIDAD 
DE EL ALTO 

 

La Subgerencia de Programas Sociales y Alimentarios, mantiene  interrelación externa 

con el Programa  Nacional de asistencia Alimenticia –PRONAA, Ministerio Público, Poder 

Judicial, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social- MIMDES, Consejo Nacional de 

Juventud, Entidades  públicas y privadas, clubes de madres, comedores populares, 

comedores infantiles, albergues  infantiles, organizaciones de base y la población de 

riesgo 

 

07.3.5  DE LA SUBGERENCIA DE DEMUNA 

ARTÍCULO 272º DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Subgerencia de DEMUNA, es una Unidad Orgánica del Órgano de  Línea de la 

Municipal Distrital de El Alto.  Le corresponde a la Subgerencia de DEMUNA, la 

categoría de tercer nivel organizacional dentro de la estructura orgánica de la 

Municipalidad, dependiendo  administrativa y  funcionalmente de la Gerencia Desarrollo 

Social 

 

ARTÍCULO 273° DE LAS FUNCIONES GENERALES 

Son funciones generales de la DEMUNA, promover y proteger los derechos que la ley 

reconoce a las niñas, niños y adolescentes, y por extensión a sus familias; asimismo, 

colabora en la disminución de la carga procesal en el Poder Judicial. Siendo éste, un 

servicio de carácter gratuito, ahorra al usuario el costo que significa el patrocinio de un 

letrado y el tiempo procesal. Es un espacio cálido y confidencial, donde serán atendidos 

por profesionales especializados en la materia, que le brindarán toda la atención y 

asesoramiento que requiera. Este servicio está dirigido especialmente para el vecino del 

Distrito de El Alto. 

 

ARTICULO 274º DE  LA BASE LEGAL 

1. Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 

2. Ley Nº27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 

3. Ley Nº 28236, Ley de hogares de Refugio Temporal para las víctimas de la violencia 

familiar 

4. Ley Nº 28190, Ley que protege a los menores de edad de las mendicidad 

5. Ley Nº 28179, Ley  que Regula la Incorporación Niñas, Niños o Adolescentes en 

Villas o aldeas infantiles y juveniles 
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6. Ley Nº 26260, Ley de Protección frente a la violencia familiar y su modificatoria por la 

Ley Nº 27982 

 

ARTÍCULO 275° DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Son funciones de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente -DEMUNA,las 

siguientes: 

a) Conocer la situación integral de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en 

casas hogares, albergues, wawawasi, comisarías, entre otros. 

b) Efectuar visitas domiciliarias para la verificación de los casos que se considera en 

riesgo y realizar intervenciones cuando se encuentren amenazados o vulnerados los 

derechos de los menores para hacer prevalecer el principio del interés superior de la niña 

y el niño. 

c) Promover el fortalecimiento de los lazos de la familia afectada mediante un abordaje 

integral con el apoyo de profesionales especializado, para tratar de lograr la 

reconstrucción familiar. 

d) Brindar orientación multidisciplinaria a la familia para prevenir situaciones críticas y 

denunciar ante las autoridades competentes las faltas y delitos cometidos en agravio de 

menores. 

e) Realizar conciliaciones extrajudiciales entre cónyuges, padres y familiares, sobre 

alimentos, tenencia y régimen de visitas, siempre que no existan procesos judiciales 

sobre estas materias. 

f) Solicitar exoneraciones de pago temporal para el ingreso de los menores al 

INABIF,APAFAS, Comedores Populares, Vaso de Leche, entre otros, para que las niñas y 

niños de escasos recursos económicos reciban dicho apoyo. 

g) Proteger a la niña y niño en situación de riesgo y realizar la colocación familiar de 

acuerdo a la prioridad establecida en las normas vigentes, así como efectuar las 

actividades de prevención correspondientes. 

h) Fomentar el reconocimiento voluntario de la filiación a través de las Actas de 

Compromiso, solicitar las partidas de nacimiento de los menores que no cuentan 

condicho documento y difundir los derechos de los menores con relación a la filiación y al 

registro de las partidas de nacimiento. 

i) Realizar acciones y coordinar la ejecución de programas de atención y promoción de los 

derechos y deberes de los menores como trabajadores y en situación de conflicto con la 

ley y de explotación sexual comercial infantil, así como de madres adolescentes. 
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j) Articular esfuerzos con la Municipalidad Provincial para generar un apoyo mutuo en los 

procesos de notificación de una de las partes y para la elaboración del Acta de 

Compromiso y otros gobiernos locales de la Región. 

k) Llevar el registro de los adolescentes que trabajan en forma independiente en el distrito y 

otros necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

l) Articular esfuerzos con otras instituciones para generar acciones de mayor impacto, en 

las actividades referidas a primera infancia y promoción de una cultura de buen trato en la 

ciudadanía. 

m) Recepcionar las pensiones de los usuarios de las DEMUNA del distrito para 

garantizar el cumplimiento de las actas de conciliación. 

n) Formar promotores en defensoría de la niña, niño y el adolescente del distrito, para poder 

efectuar mas acciones de prevención y promoción de sus derechos; así mismo, elaborar y 

desarrollar módulos de capacitación sobre derechos de los menores, escuela de padres, 

comunicación familiar, entre otros. 

ñ) Coordinar con la fiscalía y Juzgado de la familia, acciones que conlleven a salvaguardar 

el Interés Superior del Niño y Adolescente. 

o) Realizar el seguimiento del cumplimiento del pago de las pensiones alimenticias                                                                                                                                                                                                               

y mantenerlas actualizadas, buscando siempre  el bienestar del niño y adolescente. 

p) Brindar el asesoramiento legal a la parte afectada, cuando se ha agotado la instancia 

extrajudicial y no se haya logrado conciliar en las materias de alimentos, régimen de 

visitas o tenencia; con la finalidad de que acudan a la vía judicial y hagan valer sus 

derechos constitucionales 

q) Apoyar a la parte agraviada de escasos recursos económicos con escritos judiciales, lo 

que les permita accionar inmediatamente buscando una solución al  conflicto que afecta a 

los niños y adolescentes. 

r)  Las demás que le correspondan de acuerdo a la normatividad en vigencia y las que le 

sean delegadas por la autoridad superior. 

 

ARTÍCULO 276ºDE LAS INTERRELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

La Subgerencia de DEMUNA mantiene interrelación internas  con la Gerencia de 

Desarrollo Social 

  

La Subgerencia de DEMUNA, mantiene interrelación externa con el Ministerio 

Público, Poder Judicial, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social- MIMDES, Entidades  

públicas y privadas,  
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CAPÍTULO XIII 

08 DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

 

ARTÍCULO 277º DE LAS FUNCIONES DE ÓRGANO 

Son funciones del Órgano Descentralizado, desarrollar funciones específicas de 

conformidad a su Estatuto y propio Reglamento de Organización y Funciones  

 

08.1  DE LAS  AGENCIAS MUNICIPALES 

ARTICULO 278º. Las Agencias Municipales representan a la Municipalidad Distrital de El Alto en una 

determinada circunscripción del Distrito. Está a cargo de un Agente Municipal quien es 

designado por el Alcalde y desempeña su función en forma ad honorem.  

 

ARTICULO 2791º. La Agencia Municipal  tiene las siguientes funciones:  

 

1.  Constituir el nexo entre la municipalidad Distrital de El Alto y las organizaciones de 

base de la comunidad.  

2.  Canalizar las peticiones e inquietudes de la población.  

3.  Promover espacios de concertación entre la población de la zona.  

4.  Efectuar las gestiones correspondientes ante las instancias administrativas de la 

Municipalidad  

5.  Controlar y hacer cumplir las normas municipales en materia de población, salud, 

saneamiento ambiental, educación, cultura y recreación, transportes, ornato, 

comercialización y otros que contempla la Ley de Municipalidades.  

6.  Motivar e impulsar la participación de los vecinos en la gestión Municipal, 

promover y organizar las ceremonias dominicales de izamiento del Pabellón 

Nacional y la Bandera del Distrito, con la asistencia obligatoria de sus miembros.  

7. Coordinar con las autoridades o instituciones representativas del lugar, para velar 

por la adecuada prestación de servicios públicos y contribuir con los planes del 

Gobierno Municipal.  

8.  Contribuir a la mejor captación de rentas y proponer al Alcalde y a los Regidores 

acciones y planes de desarrollo de su localidad.  
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9.  Apoyar el funcionamiento de asociaciones, clubes sociales culturales, deportivos y 

religiosos y otras de naturaleza análoga.  

10.  Otras que la Alcaldía le encargue.  

 

TITULO TERCERO 

RELACIONES INTER INSTITUCIONALES 

  CAPÍTULO IX 

RELACIONES INTER- INSTITUCIONALES 

ARTÍCULO 280ºDE LA RESPONSABILIDAD DE LA RELACIONES INTER- INSTITUCIONALES 

El Alcalde de la Municipalidad Distrital de El Alto, es el responsable  de dirigir y conducir 

las relaciones inter- institucionales con los diferentes organismos de la Administración 

Pública y entidades del sector privado, con la facultad de delegar sus atribuciones 

políticas en un Regidor hábil o delegar sus atribuciones administrativas al Gerente 

Municipal en materia de relaciones inter- institucionales, de conformidad a lo estipulado 

en la Ley Orgánica de Municipalidades y a la política Institucional 

 

ARTÍCULO 281º DE LAS RELACIONES DE COORDINACIÓN  

La  Municipalidad Distrital de El Alto, mantiene relaciones de coordinación con los 

organismos de la administración pública  a nivel de Gobiernos Locales, Gobiernos 

Regionales y Gobiernos Nacionales que se requiera para el cumplimiento de las 

competencias, atribuciones y funciones de la gestión municipal, y el logro de los objetivos 

del Plan de Desarrollo Local Concertado, Plan de Promoción del Desarrollo Económico 

Local, Plan de Desarrollo urbano y demás planes estratégicos y operaciones dispuestos 

por normas legales de los sistemas administrativos de alcance nacional 

 

ARTÍCULO 282º DE LAS RELACIONES TÉCNICO – NORMATIVAS  

La  Municipalidad Distrital de El Alto, mantiene relación de carácter funcional técnico 

normativo con los organismos rectores del sistema nacional de control, sistema nacional 

de presupuesto, sistemas nacional  de tesorería, sistema Nacional de contabilidad, , 

sistema Nacional de inversiones públicas, , sistema de abastecimiento, sistema de 

defensoría judicial del estado, sistema de defensa civil, sistema de racionalización, 
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sistema Nacional   de acreditación de gobiernos regionales y gobiernos locales, , sistema 

Nacional deendeudamiento, , sistema de defensa nacional y otros sistemas 

 

ARTÍCULO 283º DE LAS RELACIONES ASOCIATIVAS 

La  Municipalidad Distrital de El Alto, mantiene relación de carácter asociativa con las 

Municipalidades provinciales y distritales mediante Mancomunidad para la ejecución de 

obras o prestaciones de servicios públicos locales de acuerdo a los preceptos dela ley 

orgánica de municipalidades en concordancia en el Código civil  

 

ARTÍCULO 284º DE LAS RELACIONES DE COOPERACIÓN 

La  Municipalidad Distrital de El Alto, mantiene relación de cooperación-técnica nacional e 

internacional mediante los organismos No Gubernamentales- ONGs, entidades privadas a 

nivel nacional, Gobiernos extranjeros y otros organismos cooperantes en materia de 

financiamiento, transferencia tecnológica, asesoría, asistencia técnica  

 

ARTÍCULO 285º DE LAS RELACIONES DE COOPERACIÓN 

La  Municipalidad Distrital de El Alto, mantiene relación con el Concejo Municipal 

Provincial de Talara, el Consejo Regional del Gobierno Regional de Piura, el Congreso de 

la República con la finalidad de garantizar el ejercicio del derecho de incoativa legislativa, 

así como el derecho de propuesta o petición de normas reglamentarias de alcance 

provincial, regional y nacional 

 

TITULO CUARTO 

DEL REGIMEN LABORAL 

 CAPÍTULO X 

DEL REGIMEN LABORAL 

 

ARTÍCULO 286°.Los  funcionarios  y  empleados  de  la  Municipalidad  Distrital  de El Alto  se  encuentran  

sujetos  exclusivamente  al  régimen  laboral  general, aplicable a la administración 

pública, conforme a ley.  
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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 QUINTO 

DEL REGIMEN ECONOMICO 

CAPÍTULO XI 

DEL REGIMEN ECONOMICO 

 

ARTÍCULO 287°  La  Municipalidad  Distrital  de  El Alto constituye un pliego presupuestal que se consolida 

a nivel provincial para su remisión a la Dirección Nacional de Presupuesto Público.  

ARTÍCULO 288º  El patrimonio municipal está constituido por sus bienes y rentas. 

ARTÍCULO 289°   Son bienes de la Municipalidad Distrital de El Alto:  

 a. Los  inmuebles  y  muebles  destinados  a  servicios  públicos  locales,  edificios  

 municipales y sus instalaciones.  

 b.  Los que posee a título privado y que no están destinados a un servicio público.  

 c. Los terrenos eriazos o ribereños ubicados en el área de expansión urbana que le  

 transfiera el Estado.  

 d.  Los legados y donaciones que se hagan a su favor.  

ARTÍCULO 290° Los bienes municipales gozan de los mismos privilegios que los bienes estatales. Los 

destinados a uso público son inalienables e imprescriptibles.  

ARTÍCULO 291° La Municipalidad Distrital de El Alto cuenta con los recursos económicos que se obtienen 

de las siguientes fuentes:  

 a) Impuestos transferidos por el Estado.  

 b) Ingresos por concepto de recaudación de los tributos, consignados en la Ley  

Orgánica de Municipalidades Nº 27972.  

 c)Legados y donaciones que se haga a su favor.  

 d) Empréstitos internos y externos con arreglo a la Ley.  

 e) Multas por infracciones de las disposiciones emitidas por la Municipalidad de El Alto.  

 f) Venta y rendimiento de los bienes de propiedad municipal.  

 g) Ingresos consignados en el Decreto Legislativo 776 y ampliaciones.  

 h) Transferencias del Gobierno Central para programas específicos.  
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TITULO SEXTO 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, 

TRANSITORIAS Y FINALES 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

PRIMERA: Forma parte integrante del presente Reglamento de Organización y Funciones,  el órgano 

estructural  de la Municipalidad  Distrital de El Alto 

 

SEGUNDA: Cada Gerencia Municipal resolverá en los actos administrativos, mediante Resolución General 

Municipal, pudiendo delegar sus facultades resolutivas a las gerencias que resolverán 

mediante Resolución de Gerencia con la Resolución de Alcaldía se agota y concluye la vía 

administrativa en segunda y última instancia 

. 

TERCERA: La  Municipalidad Distrital de El Alto, de acuerdo a sus necesidades de gestión técnico- 

administrativa, técnico- operativo y de servicios públicos locales, y según sus disponibilidad 

presupuestaria, podrán agenciarse de servicios de consultoría, asesoría y otros servicios 

especialísimos que requiera para el logro de los objetivos instituciones, incluyendo el sistema 

de   tercerización  

 

CUARTA:Para los efectos del presente Reglamento de Organización y Funciones, se han determinado los 

plazos, conforme al siguiente horizonte temporal: corto plazo es todo periodo menor a dos (02) 

años, mediano plazo es todo periodo mayor de dos (02) años y menor a cinco(5) años, y , largo 

plazo es todo periodo mayor a cinco (05) años. Esta determinación será validad a menos que, el 

presente Reglamento de Organización y Funcionesindique expresamente lo contrario 

 

QUINTA:Las modificaciones sobre estructura organizacional, las funciones generales, la base legal, las 

funciones específicas y las interrelaciones internas y externas de sus órganos y unidades 

orgánicas por necesidad institucional o mandato por ley serán incorporadas al presente 

reglamento, previo acuerdo y aprobación por el concejo municipal  
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

 

PRIMERA: La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, mantendrán actualizado el Reglamento de 

Organización y Funciones, para lo cual deberá incorporar en su programación anual las 

actividades  correspondientes. El presente Reglamento de Organización y Funciones, deberá 

ser modificado cuando se apruebe o modifique cualquier disposición que afecte directa o 

indirectamente la naturaleza, funciones, atribuciones y/o servicios que presta la municipalidad 

 

SEGUNDA: El marco de las disipaciones del presente  Reglamento de Organización y Funciones, ROF y 

una vez aprobado el  Cuadro para Asignación de Personal – CAP por Ordenanza Municipal, la 

Gerencia Municipal efectuará la asignación de funciones en un plazo de treinta (30) días de 

conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 005-90 PCM, Reglamento de la Ley 

de la Carrera Administrativa o norma que lo sustituya y otras disposiciones pertinentes, 

teniendo en consideración la calificación del servidor    

 

TERCERA: Los empleados de confianza que tienen a cargo unidades orgánicas de segundo nivel 

organizacional como son las Gerencias ,deberán disponer un plazo de treinta (30) días a partir  

de la aprobación del  Cuadro para Asignación de Personal –CAP la elaboración  oactualización 

de los Manuales de Organización y Funciones –MOF tomando como base normativa el 

Reglamento de Organización y Funciones –ROF y el Cuadro para Asignación de Personal –

CAP, vigentes asimismo deberán disponer en un plazo de sesenta (60) días a partir de la 

aprobación y ratificación del Manual de Procedimiento –MAPRO- tomando como base 

normativa y fuente de información el Reglamento de Organización y Funciones –ROF. vigente 

y los manuales de procedimiento MAPRO- tomando como base normativa y fuente de 

información el Reglamento de Organización y Funciones ROF vigente y los manuales de 

Organizacional y de sus unidades orgánicas adscritas, serán aprobados por la Gerencia 

Municipal  y ratificados por la Alcaldía. Es requisito para la aprobación del MOF  y del MAPRO  

la opinión favorable de la oficina responsable de las funciones administrativas de 

racionalización. 

CUARTA:  El Concejo Municipal del Distrito de El Alto aprobará conOrdenanza Municipal el proyecto del 

Texto Único de Procedimiento Administrativo TUPA  será rectificado por la Municipalidad 

Provincial de Talara en el plazo inmediato después de la entrada en vigencia del presente 

Reglamento de Organización y Funciones, el Cuadro para Asignación de Personal, el 
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Presupuesto Analítico de Personal, los Manuales de Organización y Funciones y los Manuales 

de Procedimientos 

QUINTA:  Los documentos técnico- normativo de gestión institucional de la Municipal del Distrito de El 

Alto, distintos al presente  Reglamento de Organización y Funciones son aprobados por las 

siguientes normas municipales 

1. Cuadro para Asignación de Personal, se aprueba con ordenanza regional 

2. Presupuesto Analítico de Personal, se aprueba con acuerdo de concejo  

3. Manual de organización y Funciones, se aprueba con Resolución de Gerencia Municipal 

4. Manual de Procedimiento, se aprueba mediante Resolución de Gerencia Municipal 

5. Texto único de Procedimientos Administrativos, se aprueba con Ordenanza  Municipal y la 

ratificación por la Municipalidad Provincial de Talara 

 

SEXTA La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y la Unidad de Recursos Humanos los 

encargados de velar por el cumplimiento del presente Reglamento, dando cuenta a la Gerencia 

Municipal, por lo que deberán realizar por un periodo de ciento ochenta (180) días las acciones 

de seguimiento, estudio y recepción de las posibles observaciones de las diferentes unidades 

orgánicas y proponer  las medidas correctivas pertinentes o ajustes técnicos con la finalidad de 

perfeccionar su contenido y aplicación 

 

SEPTIMA Las  Funciones Generales y Funciones Especificas contempladas en el presente Reglamento, 

que se encuentren supeditadas al proceso de descentralización, establecido en la ley de bases 

de la descentralización, se cumplirán progresivamente conforme se efectivicen las 

transferencias de competencias funciones y recursos respectivamente 

 

OCTAVA La Municipalidad Distrital de El Alto, adecuará su organización actual a la Estructura orgánica 

contenida en el presente Reglamento, bajo el respeto absoluto de los derechos y beneficios 

laborales adquiridos de acuerdo a ley por los servidores públicos y obreros 

 

NOVENALa Municipalidad Distrital de El Alto, efectuara las transferencias de funciones, acervo 

documentario, bienes muebles y otros por la creación, fusión reconversión y/o reestructuración 

de nuevas unidades orgánicas en un plazo de sesenta (60) días calendarios a partir de la 

promulgación del presente Reglamento de Organización y Funciones a cargo de la Gerencia 

Municipal 
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PRIMERA  EL presente Reglamento de Organización y Funciones(ROF) entrará en vigencia a partir del 

día inmediato consecutivo a su publicación en el diario oficial “EL PERUANO” 

 

SEGUNDAQuedan derogadas ó modificadas las disposiciones municipales en cuento se opongan a lo 

dispuesto en el presente Reglamento de Organización y Funciones 

 

TERCERA Los documentos técnicos normativos de gestión institucional ROF, CAP, PAP, MOF, MAPRO Y 

TUPA, serán publicados en la intranet y el portal de la Municipalidad Distrital de El Alto, los 

cuales constituyen documentos susceptibles de ser auditados y elementos de transparencia en 

la gestión pública municipal, y de conocimiento para aplicación de las acciones administrativas 

que corresponde a cada servidor y funcionario municipal.    

 

 

 


