R.O.F. – 2013
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

ROF- Municipalidad Provincial de Tumbes
INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 3
TÍTULO PRIMERO ............................................................................................. 5
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES .......................................................... 5
CAPÍTULO I ....................................................................................................... 5
DEL

CONTENIDO,

ÁMBITO

DE

APLICACIÓN

DEL

REGLAMENTO,

DOMICILIO DE LA ENTIDAD Y BASE LEGAL. ............................................... 5
CAPÍTULO II ...................................................................................................... 6
DE LA NATURALEZA ....................................................................................... 6
TÍTULO SEGUNDO ........................................................................................... 9
DE

LA

ESTRUCTURA

ORGÁNICA,

FUNCIONES,

FACULTADES

Y

ATRIBUCIONES ................................................................................................ 9
CAPÍTULO I ....................................................................................................... 9
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TUMBES ...................................................................................................... 9
CAPÍTULO II .................................................................................................... 12
DE LAS FUNCIONES, FACULTADES Y ATRIBUCIONES ............................ 12
Cód. 01. DE LOS ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN .................................... 12
Cód. 02. DE LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS Y COORDINACIÓN .............. 19
Cód. 03. DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL ............................. 26
Cód. 04. DEL ÓRGANO DE DEFENSA INSTITUCIONAL.............................. 28
Cód. 05. DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO ................................... 29
Cód. 06. DE LOS ÓRGANOS DE APOYO ...................................................... 42
Cód. 07. DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA ........................................................ 70
Cód. 08. DE LOS ORGÁNOS DESCENTRALIZADOS ................................. 110
CAPÍTULO III ................................................................................................. 111
DE LA ÉTICA ................................................................................................. 111
Página 1 de 117

ROF- Municipalidad Provincial de Tumbes
TITULO TERCERO ........................................................................................ 112
DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES ...................................... 112
CAPÍTULO ÚNICO ........................................................................................ 112
ESPACIOS DE COORDINACIÓN DE LA COORDINACIÓN EXTERNA ...... 112
TITULO CUARTO .......................................................................................... 113
DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS ....................................... 113
CAPITULO UNICO ........................................................................................ 113
PRIMERA: DEL REGIMEN LABORAL ......................................................... 113
TITULO QUINTO ........................................................................................... 115
DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS ................................................. 115
CAPÍTULO ÚNICO ........................................................................................ 115
TITULO SEXTO ............................................................................................. 115
DE LAS DISPOSICIONES FI8NALES ........................................................... 115
CAPÍTULO ÚNICO ........................................................................................ 115

Página 2 de 117

ROF- Municipalidad Provincial de Tumbes
INTRODUCCIÓN
La Municipalidad Provincial de Tumbes, enfrenta nuevos retos y roles de la
Nueva Gestión Pública Municipal, producto de las exigencias de los derechos
ciudadanos fortalecido por la normatividad jurídica, los cambios políticos y
sociales de su entorno.

Con este propósito se ha diseñado una Nueva Estructura Orgánica que está
constituido por un conjunto de funciones en marcadas dentro de las políticas
nacionales y locales, buscando la coherencia y la transversalidad en la
operatividad de los Órganos de Gobierno, de Coordinación, de Control, de
Dirección, de Apoyo, de Asesoría

y de Línea, estableciéndose un número

racional de cargos administrativos.
El Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la Municipalidad
Provincial de Tumbes, ha sido formulado de acuerdo a las competencias
contenidas en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y demás
normas vigentes; con la finalidad de constituirse en un documentos orientador
de la Gestión Municipal. Para lo cual describe en forma detallada, la
información referente a la Estructura Orgánica, y las funciones generales de
cada dependencia de la Municipalidad.

El objetivo principal del Reglamento de Organización y Funciones es promover
la planificación, trabajo en equipo, compromiso institucional y una visión
institucional de reconocer como fundamento de la gestión municipal al
Ciudadano, convirtiendo la Institución Municipal en una Organización flexible,
dinámica, eficiente y productiva.

El presente documento, contiene, entre otros puntos: la naturaleza, finalidad,
objetivos, funciones y atribuciones que deben ser de conocimiento y manejo
permanente al interno de la Municipalidad.
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Por último, se precisa que el Reglamento de Organización y Funciones
constituye la norma administrativa de más alta jerarquía, después de la Ley
Orgánica de Municipalidades y como tal, sirve de base para la elaboración de
otros instrumentos de gestión como son: el Cuadro de Asignación de Personal
(CAP), Presupuesto Analítico de Personas (PAP), Manual de Organización y
Funciones (MOF), el Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) y el
Texto único de Procedimientos Administrativos (TUPA) y el Plan Operativo
Institucional (POI).
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TÍTULO PRIMERO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I

DEL CONTENIDO, ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO,
DOMICILIO DE LA ENTIDAD Y BASE LEGAL.

Artículo 1° El presente Reglamento de Funciones (ROF) establece la
estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de Tumbes y norma la
naturaleza, finalidad, objetivos, competencias, funciones o atribuciones, en
concordancia con la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N°
277983 Ley de Bases de la Descentralización y demás disposiciones legales
pertinentes.
Artículo 2° El presente reglamento es de aplicación obligatoria, a todos los
órganos internos de la Municipalidad y, en lo que corresponde, a las
Municipalidad Distritales, Organismos desconcentrados y descentralizados.
Artículo 3° La Municipalidad Provincial de Tumbes, tiene su domicilio legal en
el Jirón Bolognesi N° 194 de la Ciudad de Tumbes y su jurisdicción en la
Provincia de Tumbes.
Artículo 4° El ROF se sustenta en la siguiente base legal:
 Constitución Política del Perú.
 Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972.
 Ley del Código de Ética de la Función Pública, Ley N° 27815.
 Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27783.
 Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado
y su Reglamento aprobado con D.S. N° 030-2002-PCM.
 Decreto Legislativo N° 276: Ley de Bases de la Carrera Administrativa y
Normas Complementarias.
 D.S. N° 005-90-PCM: Reglamento del D.L. N°276.
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 D.S. N° 043-2006-PCM. Aprueban lineamientos para la elaboración y
aprobación del Reglamento de Organización y Funciones de las
entidades de la Administración Pública.
CAPÍTULO II
DE LA NATURALEZA, FINALIDAD, OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES

DE LA NATURALEZA
Artículo 5° La Municipalidad Provincial de Tumbes, es el órgano de Gobierno
local, que emana de la voluntad popular, constituyendo una entidad básica de
organización territorial del Estado y de la participación vecinal. Promoviendo
Institucionalmente y con autonomía el desarrollo local; cuenta con personería
jurídica de Derecho Público y plena capacidad para el cumplimiento de sus
fines. Goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos
de su competencia, ejerciendo actos de gobierno, administrativos, de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.
DE LA FINALIDAD
Artículo 6° La Municipalidad Provincial de Tumbes tiene por finalidad
representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios
públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de la Provincia.
DE LOS OBJETIVOS
Artículo 7° La Municipalidad Provincial de Tumbes, tiene como objetivo central
brindar Servicios Públicos

con

eficacia y eficiencia,

fortaleciendo

la

Institucionalidad Municipal, a través de la participación vecinal con innovación
y el desarrollo de capacidades de su personal, además de promover el
desarrollo planificado e integral a nivel local, con un carácter transversal y
estratégico, en los ámbitos del espacio territorial, saneamiento, salubridad y
salud,

transporte,

educativo,

recreativo,

ambiental,

cultural,

seguridad

ciudadana, asistencia social, económico y otros servicios, integrándolo a las
políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo; impulsando la
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inversión pública y privada que asegure la generación de empleo local,
enmarcados dentro de los Planes Integrales de Desarrollo Provincial
debidamente concertados y participativos con los diferentes agentes del
desarrollo local
Artículo 8° La Municipalidad Provincial de Tumbes tiene por finalidad la
integración social, de la población, las institucionales públicas y privadas, para
la planificación integral del desarrollo social y económico de la Provincia de
Tumbes, a través de propuesta que conlleven a la realización de la visión.

DE LAS COMPETENCIAS
Artículo 9° La Municipalidad Provincial de Tumbes, tiene competencias
exclusivas y compartidas establecidas en la Constitución Política del Perú, Ley
de Bases de la Descentralización y en la Ley Orgánica de Municipalidades.
Artículo 10° La Municipalidad Provincial de Tumbes, constitucionalmente tiene
competencia para:
 Aprobar su Estructura Orgánica y Presupuesto.
 Aprobar el plan de desarrollo local concertado con la sociedad civil.
 Administrar sus bienes y rentas.
 Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y
derechos municipales.
 Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su
responsabilidad.
 Planificar el desarrollo urbano y rural de la provincia.
 Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la
ejecución de proyectos y obras.
 Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación,
salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los
recursos

naturales,

transporte

colectivo,

circulación

tránsito,

turismo,

conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura, recreación y
deporte, conforme a ley.
 Presentar iniciativa legislativa en materia y asuntos de su competencia.
 Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función, conforme a ley.
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Artículo 11° Dentro del Marco de las competencias establecidas en la Ley
Orgánica de Municipalidades, el rol de la Municipalidad Provincial de Tumbes
comprende:
 Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en el
nivel de la Provincia de Tumbes.
 Promover, permanentemente la coordinación estratégica de los planes
integrales de desarrollo distrital.
 Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos
municipales que presenten, objetivamente economías de escala de ámbito
provincial; para cuyo efecto suscriben los convenios pertinentes con las
respectivas municipalidades distritales.
 Emitir las normas técnicas generales, en materia de organización del
espacio físico y uso del suelo así como sobre protección y conservación del
ambiente.
Artículo 12° Son competencias exclusivas y compartidas de la Municipalidad
Provincial de Tumbes, las siguientes materias:
 La organización del espacio físico y uso del suelo.
 Servicios públicos locales.
 Protección y conservación del ambiente.
 En materia de desarrollo y economía local.
 En materia de participación vecinal.
 En materia de servicios sociales locales.
 Prevención, rehabilitación y lucha contra el consumo de drogas.
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TÍTULO SEGUNDO
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA, FUNCIONES, FACULTADES Y
ATRIBUCIONES
CAPÍTULO I

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TUMBES
Artículo 13° La Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Tumbes,
es de carácter gerencial sustentándose en los principios de legalidad,
economía, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y
seguridad ciudadana y por los contenidos en las Leyes 27444 y 27815 y es la
siguiente:
A. Órganos de Alta Dirección
 Concejo Municipal.
 Alcaldía.
 Gerencia Municipal.
B. Órganos Consultivos y Coordinación
 Comisiones de Regidores.
 Comité de Defensa Civil Provincial
 Consejo de Coordinación Local Provincial.
 Comité Provincial de Seguridad Ciudadana.
 Junta de Delegados Vecinales Comunales.
 Asesoría de Alcaldía.
 Comité Local de Inversiones.
 Junta Multigerencial.
C. Órgano de Control Institucional
 Oficina de Control Institucional.
D. Órgano de Defensa Institucional
• Procuraduría Pública Municipal.
Página 9 de 117

ROF- Municipalidad Provincial de Tumbes
E. Órganos de Asesoramiento
 Gerencia de Asesoría Legal
 Gerencia de Planificación y Presupuesto.
 Sub Gerencia de Presupuesto y Cooperación Técnica.
 Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización.
 Sub Gerencia de Programación de Inversiones.
 Sub Gerencia de Unidad Formuladora.
 Sub Gerencia de Tecnología de la Información.
F. Órganos de Apoyo
 Secretaría General.
 Trámite Documentario y Archivo.
 Registro Civil.
 Comunicación e Imagen Institucional.
 Gerencia de Administración.
 Sub Gerencia de Personal.
 Sub Gerencia de Tesorería.
 Sub Gerencia de Abastecimiento.
 Sub Gerencia de Contabilidad.
 Gerencia de Rentas.
 Sub Gerencia de Administración Tributaria.
 Sub Gerencia de Recaudación.
 Sub Gerencia de Fiscalización.
 Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.
G. Órgano de Línea
 Gerencia de Desarrollo Rural y Urbano.
 Sub Gerencia de Obras Públicas.
 Sub Gerencia de Estudios Técnicos
 Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial.
 Sub Gerencia de Transporte y Maestranza.
 Gerencia de Desarrollo Social.
 Sub Gerencia de Educación, Cultura, Recreación y Deporte.
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 Sub Gerencia de Oficina Municipal de Atención de Personas con
Discapacidad.
 Sub Gerencia de Juventud.
 Sub Gerencia de Defensa Municipal del Niño y el Adolescente.
 Sub Gerencia de Bienestar Social y Familiar.
 Gerencia de Inclusión Social.
 Sub Gerencia de Programas Sociales.
 Sub Gerencia de Centro de Desarrollo Integral de la Familia.


Gerencia de Desarrollo Económico
 Sub Gerencia de Comercialización
 Sub Gerencia de Micro y Pequeña Empresa
 Sub Gerencia de Turismo
 Sub Gerencia de Gestión Ambiental.
 Sub Gerencia de Limpieza Pública, Parques y Jardines.

 Gerencia de Seguridad Ciudadana.
 Sub Gerencia de Serenazgo.
 Sub Gerencia de Policía Municipal.
 Sub Gerencia de Defensa Civil
H. Órganos Descentralizados
 EMUCSAC.
 EMISAC.
 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL.
 EMPROCOMSA.
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CAPÍTULO II

DE LAS FUNCIONES, FACULTADES Y ATRIBUCIONES

Cód. 01. DE LOS ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN
Artículo 14° Los Órganos de la Alta Dirección de la Municipalidad Provincial
de Tumbes, está integrado por el Concejo Municipal, la Alcaldía Provincial y la
Gerencia Municipal y les compete ejercer fundamentalmente la acción de
gobierno y la Dirección General; así como, diseñar, proponer, establecer
políticas y/o estrategias de desarrollo para la provincia.

Cód. 01.1. DEL CONCEJO MUNICIPAL
Artículo 15° El Concejo Municipal, está conformado el Alcalde y los Regidores.
Ejercen funciones normativas y fiscalizadoras. Son atribuciones del Concejo
Municipal:
1. Aprobar los Planes de Desarrollo Municipal Concertadas y el Presupuesto
Participativo.
2. Aprobar, monitorear y controlar el Plan de Desarrollo Institucional y el
programa de inversiones, teniendo en cuenta los Planes de Desarrollo
Municipal Concertados y sus Presupuestos Participativos.
3. Aprobar el régimen de organización interior y funcionamiento del gobierno
local.
4. Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que
identifique las áreas urbanas y de expansión urbana; las áreas de protección o
de seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas y las áreas de
conservación ambiental declaradas conforme a ley.
5. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el
Esquema de Zonificación de áreas, el Plan de Desarrollo de Asentamiento
Humanos y demás planes específicos sobre la base del Plan de
Acondicionamiento Territorial.
6. Aprobar el Plan de Desarrollo de Capacidades.
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7. Aprobar el sistema de gestión ambiental local y sus instrumentos, en
concordancia con el sistema de gestión ambiental nacional y regional.
8. Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos.
9. Crear, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos.
10. Declarar la vacancia o suspensión de los cargos de alcalde y regidor.
11. Autorizar los viajes al exterior del país que, en comisión de servicios o
representación de la municipalidad, realicen el alcalde, los regidores, el gerente
y cualquier otro funcionario.
12. Aprobar por ordenanza el Reglamento del Concejo Municipal.
13. Aprobar los proyectos de ley que en materia de su competencia sean
propuestos al Congresos de la República.
14. Aprobar normas que garanticen una efectiva participación vecinal.
15. Constituir comisiones ordinarias y especiales, conforme a su reglamento.
16. Aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones dentro de los plazos
señalados por ley, bajo responsabilidad.
17. Aprobar el Balance y la Memoria de Gestión.
18. Aprobar la entrega de construcciones de infraestructura y servicios públicos
municipales al sector privado a través de concesiones o cualquier otra forma de
participación de la inversión privada permitida por ley, conforme a los artículos
32° y 35° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.
19. Aprobar la creación de centros poblados y de agencias municipales.
20. Aceptar donaciones, legados, subsidios o cualquier otra liberalidad.
21. Solicitar la realización de exámenes especiales, auditorías económicas y
otros actos de control.
22. Autorizar y atender los pedidos de información de los regidores para
efectos de fiscalización.
23. Autorizar al Procurador Público Municipal, para que, en defensa de los
intereses y derechos de la Municipalidad y bajo responsabilidad, inicie o
impulse procesos judiciales contra los funcionarios, servidores o terceros
respecto de los cuales el órgano de control interno haya encontrado
responsabilidad civil o penal; así como en los demás procesos judiciales
interpuestos contra el gobierno local o sus representantes.
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24. Aprobar endeudamientos internos y externos, exclusivamente para obras y
servicios públicos, por mayoría calificada y conforme a ley.
25. Aprobar la donación o la cesión en uso de bienes muebles e inmuebles de
la Municipalidad a favor de entidades públicas o privadas sin fines de lucro y la
venta de sus bienes en subasta pública.
26. Aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e
internacional y convenios interinstitucionales.
27. Aprobar las licencias solicitadas por el alcalde o los regidores, no pudiendo
concederse licencias simultáneamente a un número mayor del 40% (cuarenta
por ciento) de los regidores.
28. Aprobar la remuneración del alcalde y las dietas de los regidores.
29. Aprobar el régimen de administración de sus bienes y rentas, así como el
régimen de administración de los servicios públicos locales.
30. Disponer el cese del gerente municipal cuando exista acto doloso o falta
grave.
31. Plantear los conflictos de competencia.
32. Aprobar el cuadro de asignación de personal y las bases de las pruebas
para la selección de personal y para los concursos de provisión de puestos de
trabajo.
33. Fiscalizar la gestión de los funcionarios de la municipalidad.
34. Aprobar los espacios de concertación y participación vecinal, a propuesta
del Alcalde, así como reglamentar su funcionamiento.
35. Las demás atribuciones que le corresponden conforme a ley.
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Cód. 01.2. DE LA ALCALDÍA
Artículo 16° La Alcaldía, es el órgano ejecutivo de la Municipal Provincial de
Tumbes, siendo el Alcalde el representante legal y su máxima autoridad
administrativa. Son atribuciones del Alcalde.
1. Defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los
vecinos.
2. Convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones del Concejo Municipal.
3. Proponer los acuerdos del Concejo Municipal, bajo responsabilidad.
4. Proponer al Concejo Municipal proyectos de ordenanzas y acuerdos.
5. Promulgar las ordenanzas y disponer su publicación.
6. Dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las leyes u
ordenanzas.
7. Dirigir la formulación y someter a aprobación del Concejo, el Plan Integral
de Desarrollo Sostenible de la Provincia y el Programa de Inversiones
concertado con la sociedad civil.
8. Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo de la municipalidad.
9. Someter a aprobación del Concejo Municipal, bajo responsabilidad y dentro
de los plazos y modalidades establecidos en la Ley Anual de Presupuesto
de la República, el Presupuesto Municipal Participativo, debidamente
equilibrado y financiado.
10. Aprobar el Presupuesto Municipal, en caso de que el Concejo Municipal no
lo

apruebe

dentro

del

plazo

previsto

en

la

Ley

Orgánica

de

Municipalidades.
11. Someter a la aprobación del Concejo Municipal, dentro del primer trimestre
del ejercicio presupuestal siguiente y bajo responsabilidad, el Balance
General y la Memoria del ejercicio económico fenecido.
12. Proponer al Concejo Municipal la creación, modificación, supresión o
exoneración de contribuciones, tasas, arbitrios, derechos y licencias; y, con
acuerdo del Concejo Municipal, solicitar al Poder Legislativo la creación de
los impuestos que considere necesarios.
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13. Someter al Concejo Municipal la aprobación del sistema y los instrumentos
de Gestión Ambiental Local, dentro del marco del Sistema de Gestión
Ambiental Nacional y Regional.
14. Proponer al Concejo Municipal los proyectos de reglamento interno del
Concejo Municipal, de persona, administrativos y todos los sean necesarios
para el gobierno y la administración municipal.
15. Informar al Concejo Municipal mensualmente respecto al control de la
recaudación de los ingresos municipales y autorizar los egresos de
conformidad con la Ley y el Presupuesto aprobado.
16. Celebrar matrimonios civiles de los vecinos, de acuerdo a las normas del
Código Civil.
17. Designar y cesar al Gerente Municipal y, a propuestas de éste, a los
demás funcionarios de confianza.
18. Autorizar las licencias solicitadas por los funcionarios y demás servidores
de la municipalidad.
19. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipales con el auxilio de la
Policía Municipal y Policía Nacional.
20. Delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil y las administrativas,
en el Gerente Municipal.
21. Proponer al Concejo Municipal la realización de auditorías, exámenes
especiales y otros actos de control.
22. Implementar, bajo responsabilidad, las recomendaciones contenidas en los
informes de la Oficina General de Auditoría Interna.
23. Celebrar los actos y contratos necesarios para el ejercicio de sus
funciones.
24. Proponer la creación de empresas municipales bajo cualquier modalidad
legalmente permitida, sugerir la participación accionaría, y recomendar la
concesión de obras de infraestructura y servicios municipales.
25. Supervisar la recaudación municipal, el buen funcionamiento y los
resultados económicos financieros de las empresas municipales y de las
obras y servicios públicos municipales ofrecidos directamente o bajo
delegación al sector privado.
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26. Presidir las Comisiones Provinciales de Formalización de la Propiedad
Informa o designar a su representante, en aquellos lugares en que
implementen.
27. Otorgar los Títulos de Propiedad emitidos en el ámbito de la provincia de
Tumbes y de acuerdo a las competencias establecidas por ley.
28. Integrar el Consejo de Coordinación Regional del Gobierno Regional de
Tumbes.
29. Nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servidores municipales de
carrera, de acuerdo a la Ley.
30. Proponer al Concejo Municipal las operaciones de crédito interno y
externo, conforme a ley.
31. Presidir el Comité de Defensa Civil de la Provincia de Tumbes.
32. Presidir el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana.
33. Suscribir convenios con otras municipalidades para la ejecución de obras y
prestación de servicios comunes.
34. Atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecinales
o de ser el caso tramitarlos ante el Concejo Municipal.
35. Resolver en última instancia administrativa los asuntos de su competencia
de acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos de la
Municipalidad.
36. Proponer al Concejo Municipal espacios de concertación y participación
vecinal.
37. Los demás que le correspondan de acuerdo a ley.

Cód. 01.3. DE LA GERENCIA MUNICIPAL
Artículo 17° La Gerencia Municipal es el órgano de dirección de más alto nivel
técnico- administrativo de la Municipalidad Provincial de Tumbes, encargada de
dirigir, monitorear y evaluar la gestión administrativa, financiera y económica de
las entidades de las diversas unidades orgánicas de la Municipalidad.
Artículo 18° La Gerencia Municipal está bajo la dirección y responsabilidad del
Gerente Municipal, que es funcionario de confianza a tiempo completo y a
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dedicación exclusiva designado por Alcalde, de quien depende y que puede
cesarlo sin expresión de causa.
Artículo 19° Para efectos de la gestión técnica - administrativa, ejerce
autoridad y mando sobre los órganos de línea, apoyo y de asesoramiento de la
Municipalidad Provincial de Tumbes.
Artículo 20° Son funciones y atribuciones de la Gerencia Municipal:
1. Diseñar, organizar, coordinar y proponer al Alcalde las políticas de gestión
institucional; así como ejecutarlas, monitorearlas y evaluarlas.
2. Coordinar y monitorear la elaboración y evaluación de los diversos planes,
programas y proyectos concertados y participativos de desarrollo local.
3. Monitorear la formulación y ejecución del Presupuesto Participativo
Institucional.
4. Gerencial, dirigir, administrar y evaluar las actividades administrativas y
financieras de la Municipalidad.
5. Proponer al despacho de Alcaldía, la Cuenta Municipal del ejercicio
fenecido, así como, la Memoria Anual de la Institución.
6. Convocar las reuniones de coordinación técnica con los Gerentes
Municipales y disponer la ejecución de sus acuerdos.
7. Asistir administrativamente a las Comisiones de Regidores y otras
comisiones en aspectos logísticos, según planes y presupuestos aprobados.
8. Supervisar la calidad de los servicios públicos que brinda la Municipalidad,
las empresas y proyectos autónomos pertenecientes a la institución.
9. Supervisar y monitorear la aplicación de las normas técnicas

y

administrativas en la Municipalidad.
10. Supervisar el cumplimiento de los convenios y contratos suscritos por la
Municipalidad con terceros.
11. Evaluar y proponer al Alcalde las acciones de personal necesarias para la
buena marcha de la Municipalidad.
12. Informar al Alcalde las acciones de personal necesarias para la buena
marcha de la Municipalidad.
13. Evaluar y controlar los actos administrativos de sus órganos dependientes.
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14. Efectuar coordinaciones con las dependencias del nivel central a fin de
canalizar acciones administrativas a favor de la Municipalidad.
15. Resolver en primera instancia los asuntos administrativos ejecutados o de
competencia de las gerencias u oficinas.
16. Otras que le asigne o delegue el Alcalde.

Cód. 02. DE LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS Y COORDINACIÓN
Cód. 02.1. DE LAS COMISIONES DE REGIDORES
Artículo 21° Las Comisiones de Regidores son órganos consultivos del
Concejo Municipal y tienen por finalidad efectuar estudios, formular propuestas
de políticas y estrategias, reglamentos de los servicios y emitir dictámenes
sobre asuntos de su competencia para ser contemplados por el Concejo
Municipal. Se conforman por acuerdo del Concejo en las áreas en las cuales la
municipalidad

es

competente,

de

acuerdo

a

la

Ley

Orgánica

de

Municipalidades.
Artículo 22° El reglamento

Interno del Concejo, norma el régimen y

funcionamiento del Concejo Municipal Provincial, definiendo competencias,
ámbito de aplicación, atribuciones, desarrollo de sesiones y funcionamiento de
las Comisiones de Regidores, que se aprueban con Acuerdo de Concejo.

Cód. 02.2. DEL COMITÉ DE DEFENSA CIVIL PROVINCIAL
Artículo 23° El Comité de Defensa Civil Provincial, es el órgano de
coordinación y de apoyo, que establece una estrecha y permanente
coordinación con los organismos que integran la función ejecutiva del Sistema
Nacional de Defensa Civil. Tienen carácter multisectorial y jurisdicción en la
Provincia de Tumbes.
Artículo 24° El Comité de Defensa Civil Provincial, está integrado por el
Alcalde, quien lo preside, las Autoridades Públicas de la Provincia, los
representantes de las

organizaciones no públicas, laborales, gremiales y

aquellas que realicen labores de bienestar social.
Artículo 25° Compete al Comité de Defensa Civil Provincial, además de lo
señalado en su Ley y Reglamento, lo siguiente:
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1. Dictar medidas de seguridad y coordinar la ejecución de acciones para hacer
frente a desastres y/o siniestros.
2. Dirigir y promover campañas de prevención y de capacitación de la
población, para hacer frente en forma adecuada a posibles siniestros y/o
calamidades.
3. Emitir opinión técnica o tramitar la “Declaración de Estado de Emergencia”
por desastres y/o siniestros de las poblaciones, así como de los locales cuyo
estado de conservación conlleve peligro a la integridad o salud de la población.
4. Aprobar el Plan de Defensa Civil de la Provincia.

Cód. 02.3. DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL PROVINCIAL
Artículo 26° El Consejo de Coordinación Local Provincial, es el órgano de
coordinación y concertación que reúne al Alcalde de la Municipalidad Provincial
de Tumbes, quien lo preside, y a los Alcaldes Distritales de la respectiva
jurisdicción Provincial, y por los representantes de las organizaciones sociales
de base, Comunidades Campesinas y nativas, Asociaciones, Organizaciones
de Productores, Gremios empresariales, Profesionales, Universidad, Juntas
Vecinales y cualquier otra forma de organización de nivel provincial, con
funciones y atribuciones que señalan la presente Ley.
Artículo 27° Son funciones del Consejo de Coordinación Local Provincial:
1. Coordinar y concertar la formulación del Plan de Desarrollo Municipal, así
como el presupuesto participativo de la Provincia de Tumbes.
2. Proponer las prioridades en las inversiones de infraestructura de
envergadura provincial.
3. Proponer proyectos de co- financiamiento para obras de infraestructura y
servicios de la provincia.
4. Proponer la formación de Fondos de Inversión como estímulo a la inversión
privada en apoyo del desarrollo económico local sostenible.
5. Los demás que se establezcan por Ley.
Artículo 28° El Consejo de Coordinación Local Provincial se rige por su propio
reglamento, que es aprobado por el Concejo Municipal, durante el primer
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semestre de su funcionamiento a propuesta del Consejo de Coordinación Local
Provincial.

Cód. 02.4. DEL COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
Artículo 29° El comité Provincial de Seguridad Ciudadana es el órgano
encargado de la formulación de los planes, programas, proyectos y directivas
de seguridad ciudadana, así como ejecutar los mismos en la Provincia, en el
marco de la política nacional diseñado por el CONASEC. Igualmente
supervisan y evalúan su ejecución.
Artículo 30° Son funciones del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana:
1. Estudiar y analizar los problemas de seguridad ciudadana a nivel de sus
respectivas jurisdicciones.
2. Promover la organización de las Juntas Vecinales de su jurisdicción.
3. Formular, ejecutar y controlar los planes, programas y proyectos de
Seguridad Ciudadana en sus respectivas jurisdicciones.
4. Ejecutar los planes, programas y proyectos de Seguridad Ciudadana
dispuestos por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.
5. Supervisar la ejecución de los planes y programa de Seguridad
Ciudadana.
6. Celebrar convenios institucionales.
7. Coordinar y apoyar los planes, programas y/o proyectos de seguridad
ciudadana por las jurisdicciones colindantes.
8. Los demás que se establezcan en la Ley.
Artículo 31° El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana se rige por la Ley
del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, y las políticas contenidas en el
Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.

Cód. 02.5. JUNTA DE DELEGADOS VECINALES COMUNALES
Artículo 32° La Junta de Delegados Vecinales Comunales, es el órgano de
coordinación integrado por los representantes de las agrupaciones urbanas y
rurales que integran el distrito dentro de la Provincia y que están organizadas
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como juntas vecinales, debidamente registradas en la Municipalidad. También
la integran las organizaciones sociales, vecinales o comunales, respetando su
autonomía y evitando cualquier injerencia que pudiera influir en sus decisiones
y por lo vecinos que representan a las organizaciones sociales de la
jurisdicción que promueven el desarrollo local y la participación vecinal. La
Municipalidad Provincial de Tumbes regula su participación.
Artículo 33° La Junta de Delegados Vecinales Comunales tiene entre sus
funciones:
1. Concertar y proponer las prioridades de gasto de inversión dentro del distrito
capital y los centros poblados.
2. Proponer las políticas de salubridad.
3. Apoyar la seguridad ciudadana a ejecutarse en el distrito capital.
4. Apoyar el mejoramiento de la calidad de los servicios públicos locales y la
ejecución de obras municipales.
5. Proponer el mejoramiento de la calidad de los servicios públicos locales y la
ejecución de obras municipales.
6. Promover la organización de torneos y competencias municipales y
escolares del distrito en lo deportivo y cultural.
7. Fiscalizar la ejecución de los servicios municipales y de los planes de
desarrollo municipal.
8. Las demás que le delegue el Concejo Municipal.

Cód. 02.6. DE LA ASESORÍA DE ALCALDÍA
Artículo 34° La Asesoría de Alcaldía es un órgano de consulta que tiene por
objetivo realizar un asesoramiento directo a la Alcaldía en relación a los
diversos ámbitos de la gestión municipal, para tal efecto coordina con las
diversas unidades orgánicas de la Municipalidad.

Artículo 35° La Asesoría de Alcaldía realiza las siguientes funciones:
1. Efectuar actividades de asesoramiento técnico – administrativo y/o político –
social.
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2. Proponer

estrategias

y

políticas

de

promoción,

desarrollo

y/o

perfeccionamiento de programas y/o proyectos.
3. Proponer alternativas de solución orientadas al desarrollo socioeconómico
de la Provincia.
4. Participar en comisiones, conferencias, seminarios y/o reuniones de
coordinación para la solución de problemas y elaboración de propuestas.
5. Asistir al Alcalde en la implementación de mejora continua de la gestión
municipal.
6. Absolver las consultas formuladas por la Alta Dirección y emitir opinión sobre
las estrategias de desarrollo municipal.
7. Plantear proyectos de directivas dentro del ámbito de su competencia.
8. Preparar toda la logística de actividades desarrolladas por el Alcalde.
9. Otros funciones que asigne el Alcalde.

Cód. 02.7. DEL COMITÉ LOCAL DE INVERSIONES
Artículo 36° El Comité Local de Inversiones (CLI) es un órgano de
coordinación tiene por objetivo realizar un monitoreo integral y un evaluación
permanente

de la gestión de las inversiones pública de la Municipalidad,

debiendo tomar decisión respecto de las medidas administrativas, preventivas y
correctivas que sean necesarias para el cumplimiento eficaz, eficiente y con
calidad del Plan de Inversión Municipal, multianual y anual. Deberá también
proponer al Alcalde las acciones necesarias para mejorar la gestión integral de
las inversiones pública de la Municipalidad.
Artículo 37° El Comité Local de Inversiones estará conformado por los
siguientes miembros:

1. Gerente Municipal, quien preside el CLI.
2. Sub Gerente de Programación de Inversiones, secretario técnico del
CLIN.
3. Gerente de Desarrollo Rural y Urbano.
4. Gerente de Administración.
5. Gerente de Planificación y Presupuesto.
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6. Sub Gerencia de Unidad Formuladora.
7. Sub Gerente de Presupuesto y Cooperación Técnica.
8. Sub Gerente de Planeamiento y Racionalización.
9. Sub Gerente de Abastecimiento.
10. Sub Gerente de Estudios Técnicos.
11. Sub Gerente de Obra Públicas.

Artículo 38° El Comité Local de Inversiones tiene las siguientes funciones:
1. Organizar y supervisar el mantenimiento del registro de demandas o
solicitudes de inversión pública municipal que provengan de las diferentes
fuentes o actores del desarrollo local.
2. Organizar y supervisar el mantenimiento del Banco de Ideas de Proyectos
de Inversión Pública Local, verificando que las Ideas de Proyecto cuenten
con sus respectivas Fichas Técnicas, elaboradas en trabajo de campo en
las que se realiza la validación técnica y social.
3. Organizar, coordinar y supervisar los procesos y mecanismos para la
identificación participativa de los proyectos de inversión local. Definiendo
las instancias, mecanismos y metodologías para la participación
ciudadana en la concertación de prioridades de ejecución de los
proyectos de inversión que se encuentran en el Banco de Ideas de
Proyectos con Ficha Técnica aprobada y validada.
4. Proponer al Alcalde el Plan de Inversión Multianual y el Programa de
Inversión Anual de la Municipalidad Provincial de Tumbes, en los plazos
que corresponda, así como las modificaciones que se estimen
convenientes.
5. Organizar, coordinar y supervisar las acciones de programación operativa
anual y trimestral del desarrollo o ejecución de los proyectos de inversión
pública municipal para su correspondiente incorporación en el Calendario
de Compromisos.
6. Organizar, coordinar y supervisar las acciones presupuestarias y
administrativas para el compromiso, devengado

y pago de las

adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios, consultorías o
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ejecución de obras vinculadas con los proyectos de inversión pública
municipal.
7. Organizar, coordinar y supervisar la ejecución de las acciones de
formulación de los estudios de pre inversión y su correspondiente
evaluación y declaración de viabilidad.
8. Organizar, coordinar y supervisar las acciones de formulación de los
estudios de inversión y su correspondiente evaluación.
9. Organizar, coordinar y supervisar las acciones de ejecución, supervisión y
término de los proyectos de inversión pública municipal.
10. Organizar, coordinar y supervisar las acciones de liquidación, puesta en
marcha, operación y mantenimiento de los proyectos de inversión pública
municipal.
11. Organizar, coordinar y supervisar las acciones de capacitación de los
colaboradores del Gobierno Local y, de los ciudadanos o actores del
desarrollo local, en los aspectos que corresponda, para el desarrollo de
competencias en la gestión integral del ciclo de las inversiones públicas
municipales.
12. Organizar, coordinar y supervisar las acciones de monitoreo y control de
la gestión integral de los proyectos de inversión y de los indicadores de
gestión e impactos al desarrollo local.
13. Organizar,

coordinar

y

supervisar

las

acciones

de

difusión,

transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas de la
gestión de las inversiones públicas municipales.
14. Otras que le delegue el Alcalde.

Cód. 02.8. DE LA JUNTA MULTIGERENCIAL
Artículo 39° La Junta Multigerencial, es el órgano consultivo que tiene por
objeto proponer alternativas de desarrollado enmarcadas dentro de las
competencias

municipales,

tiene

como

principios

sostenibilidad, eficiencia, transparencia y responsabilidad.
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El Comité Multigerencial está presidido por al Alcalde, la Gerencia Municipal y
las demás Gerencias que conforman la Estructura Orgánica de la Municipalidad
Provincial de Tumbes.
Artículo 40° Son funciones, Atribuciones del Comité Multigerencial:
1. Formular y elaborar planes integrales de

gestión enmarcados en la

planificación estratégica, considerando las estrategias de desarrollo local.
2. Proponer estrategias de impacto local, que permitan la eficacia de la gestión
municipal.
3. Promover la integración Institucional con los agentes representativos de la
comunidad.
4. Evaluar los resultados obtenidos de la aplicación de las estrategias de
gestión planteadas.

Cód. 03. DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Cód. 03.1. OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
Artículo 41° La Oficina de Control Institucional, es la encargada de programar,
ejecutar, supervisar y normar las actividades de control, de conformidad con la
Ley del Sistema Nacional de Control y demás disposiciones legales vigentes
sobre la misma.
Artículo 42° Está a cargo de un Jefe, que depende funcional y
administrativamente de la Contraloría General de la República, y es designado
previo concurso público de méritos o cesado por la Controlaría General de la
República. Su ámbito de control abarca a todos los órganos de la Municipalidad
y a todos los actos y operaciones, conforme a Ley.
Artículo 43° El jefe del Órgano de Control Institucional, emite informes anuales
al Concejo Municipal acerca del ejercicio de sus funciones y el estado de
control en el uso de los recursos municipales. Las observaciones, conclusiones
y recomendaciones de cada acción de control se publican en el portal de la
municipalidad.
Artículo 44° Las acciones de control del Órgano de Control Institucional, se
extienden a la municipalidad de la Provincia que no cuenten con órganos de
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control interno cuando la Contraloría General de la República lo estime
pertinente.
Artículo 45° Compete a la Oficina de Control Institucional:
1. Auditar los Estados Financieros y Presupuestales de la Municipalidad dentro
de los treinta (30) días siguientes de su presentación.
2. Ejecutar las acciones programadas por el Organismo Superior de Control,
así como los que requiere el Concejo Municipal y la Alta Dirección de la
Municipalidad.
3. Asesorar al Concejo Municipal, a la Alta Dirección y demás Órganos de la
Municipalidad, a través de recomendaciones contenidas en los informes que
presenta, como resultado de las acciones de control y de los exámenes
especiales practicados o absolviendo consultas que le sean formuladas.
4. Examinar la implementación de planes y/o proyectos de inversiones que
efectúan la Municipalidad, a fin de evaluar su veracidad y eficiencia, en
concordancia con las normas, métodos y procedimientos que establece el
Sistema Nacional de Control.
5. Informar al Concejo Municipal y a la Alta Dirección de la Municipalidad, así
como a la Contraloría General de la República, los resultados de las acciones
de control practicadas.
6. Divulgar, promover y propiciar el conocimiento y aplicación de las normas
técnicas de control, en los distintos Órganos de la Municipalidad.
7. Propiciar la generación de normas y procedimientos internos de control
institucional.
8. Evaluar y supervisar los actos administrativos de los órganos de la
institución.
9. Otras funciones que le asigne el Alcalde Provincial, de acuerdo a Ley.
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Cód. 04. DEL ÓRGANO DE DEFENSA INSTITUCIONAL
Cód. 04.1. DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
Artículo 46° La Procuraduría Pública Municipal, es el órgano encargado de los
intereses y derechos de la municipalidad en juicio y está a cargo de un
Procurador Público Municipal, designado por el Alcalde, dependiendo
administrativamente de la Municipalidad y funcional y normativamente del
Concejo de Defensa Judicial del Estado.
Artículo 47° La Procuraduría Pública Municipal, extiende sus funciones a las
municipalidades distritales de la Provincia que no cuenten con ella, previo
convenio sobre la materia.
Artículo 48° Corresponde a la Procuraduría Pública Municipal, las siguientes
funciones y atribuciones:
1. Representar y defender los intereses y derechos de la Municipalidad en los
diversos procesos judiciales. Donde intervenga, sean estos de índole civil,
penal, laboral o contencioso administrativo.
2. Asesora a todos los órganos de la Municipalidad en asuntos de carácter
judicial.
3. Cautelar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en la
Municipalidad.
4. Representar jurídicamente a la Municipalidad Provincial de Tumbes.
5. Iniciar procesos judiciales previa autorización del Concejo Municipal.
6. Concurrir a diligencias policiales y/o judiciales.
7. Denunciar, prestar instructiva preventiva y testimoniales y constituirse en
parte civil así como declarar como imputado.
8. Representar y ejerce los derechos de la Municipalidad ante las autoridades
judiciales con las facultades generales y especiales para demandar, ampliar
demandas, reconvenirlas y modificarlas.
9. Convenir, conciliar o desistir de la demanda así como transigir los procesos,
previa autorización del Concejo Municipal.
10. Proporcionar la información, los datos y la cooperación técnica que le sean
requeridas por otras dependencias o entidades, de acuerdo con las
disposiciones legales y las políticas establecidas.
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11. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades, así como
aquellos que les sean señalados por delegación o les corresponda por su
suplencia.
12. Coordinar a nivel nacional con los diferentes instituciones tanto públicas en
el ámbito de su competencia.
13. Coordinar a nivel nacional con las diferentes instituciones tanto públicas
como privadas en el ámbito de su competencia.
14. Los demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del
cumplimiento de sus funciones que le sean asignadas por el Alcalde y/o por el
Concejo de Defensa Judicial del Estado.

Cód. 05. DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
Cód. 05.1. DE LA GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL
Artículo 49º La Gerencia de Asesoría Legal, es el órgano de asesoramiento
encargado de emitir opinión técnica en todos los casos jurídico legales de la
Municipalidad, a nombre de ésta o en su representación, así como de orientar,
dirigir, ejecutar y evaluar los asuntos municipales de este mismo carácter en la
Provincia de Tumbes.
Artículo 50º Está a cargo de un Gerente, funcionario de confianza, que
depende del Gerente Municipal.
Artículo 51º Son funciones de la Gerencia de Asesoría Legal:
1. Brindar asesoramiento a la Alta Dirección y demás órganos de la
Municipalidad, emitiendo opinión profesional en los asuntos de carácter técnico
legal.
2. Emitir informes legales y absolver las consultas jurídicas y legales
formuladas por las diversas dependencias de la Municipalidad.
3. Dirigir, ejecutar y sistematizar el ordenamiento jurídico de la Municipalidad,
debidamente recopilado, actualizado y concordado con las disposiciones
legales vinculadas a ella.
4. Revisar las Ordenanzas, Decretos, Acuerdos y Resoluciones para su
aprobación, conforme a Ley.
5. Proponer proyectos para el perfeccionamiento de la legislación municipal.
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6. Revisar los convenios y contratos en los que intervengan la Municipalidad
Provincial de Tumbes.
7. Emitir opinión legal en los expedientes administrativos municipales que sean
puestos a su consideración.
8. Llevar los procedimientos contenciosos administrativos y los relacionados
con la legalización respectiva de acondicionamiento territorial.
9. Evaluar y opinar sobre el trabajo que realice toda consultoría legal externa a
nombre de la Municipalidad.
10. Otras funciones que le asigne el Gerente Municipal.

Cód. 05.2. DE LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
Artículo 52º La Gerencia de Planificación y Presupuesto es el órgano de
asesoramiento encargado de conducir los sistemas administrativos de
Planificación, Presupuesto, Racionalización y Cooperación Técnica; así como
la formulación a nivel de perfil y la Programación de Inversiones.
Artículo 53º Está a cargo de un Gerente, el mismo que es un funcionario que
depende del Gerente Municipal a quien informa y coordina con los órganos
pertinentes las actividades de su competencia.
Artículo 54º Son funciones de la Gerencia de Planificación y Presupuesto:
1. Diseñar, proponer y asesorar la formulación de los lineamientos de política y
estrategia de desarrollo de la provincia.
2. Formular y evaluar los Planes Estratégicos de Desarrollo de la Provincia de
Tumbes, debidamente concertados de acuerdo a lo establecido en la Ley
Orgánica de Municipalidades y la política definida por la institución. Planes
sustentables en base a los recursos disponibles y en base a las necesidades
de la actividad empresarial de la provincia, según diagnóstico económico de la
provincia.
3. Solicitar, analizar, y evaluar los resultados de gestión de las diversas
unidades orgánicas de la municipalidad, para proponer mejoras en el
cumplimiento de sus funciones.
4. Concertar con el sector público y privado la elaboración y ejecución de
programas de apoyo al desarrollo económico local sostenible en la provincia.
Página 30 de 117

ROF- Municipalidad Provincial de Tumbes
5. Elaborar con las instancias correspondientes evaluaciones de impacto de los
programas y proyectos de desarrollo económico local.
6. Formular, evaluar y ejecutar el presupuesto participativo institucional,
debidamente equilibrado; informando de los avances y logros.
7. Formular solicitudes de Cooperación Técnica y Financiera Internacional,
para financiar proyectos y actividades que contribuyan al desarrollo socio
económico de la provincia.
8. Proponer normas y mecanismos para la participación de los agentes de
desarrollo para la elaboración de los Planes de Desarrollo y Presupuestos
Participativos de la Municipalidad.
9. Formular y evaluar el programa de sistemas de información, según sus
necesidades de la Municipalidad y en base al soporte tecnológico informático.
10. Proponer programas, proyectos y/o actividades relacionados a los sistemas
de información, para ejecutarlos en la comunidad local, a través de los diversos
órganos de línea.
11. Formular y mantener actualizados los documentos de gestión institucional
como: Reglamento de Organización y funciones, Cuadro para Asignación de
Personal,

Manual

de

Organización

y

Funciones,

Texto

Único

de

Procedimientos Administrativos, Manual de Procedimientos Administrativos,
Reglamentos internos de los distintos órganos de coordinación y concertación
de la Municipalidad; entre otros.
12. Formular documentos técnicos normativos y opinar sobre aquellos que
elaboren otras gerencias u oficinas.
10. Promover políticas, directivas y/o programas orientados a la modernización
de la gestión institucional.
11. Promover y orientar la utilización racional de los recursos y potencialidades
con que cuenta la Municipalidad.
12. Mantener informado, en forma oportuna y permanente, al Gerente
Municipal sobre el estado de los sistemas que están bajo su responsabilidad.
13. Prestar asesoramiento técnico y apoyo en materia de planificación y
presupuesto a las Municipalidades Distritales de la Provincia de Tumbes.
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14. Realizar una planificación presupuestaria permitiendo la administración de
los recursos económicos disponibles.
15. Informar a la Autoridad Municipal y a la Gerencia Municipal sobre la
ejecución financiara y económica del presupuesto municipal. Así como los
análisis de gestión de las diversas unidades orgánicas de la municipalidad.
16. Proponer racionalidad presupuestaria en la ejecución presupuestaria
municipal.
17. Elaborar y suscribir los estudios de pre inversión y los registra en el Banco
de Proyectos.
18. Durante la fase de pre inversión, podrán a disposición de la Dirección
General de Programación Multianual (DGPM) y de los demás órganos del
Sistema Nacional Inversiones Pública (SNIP) toda la información referente al
PIP, en caso éstos la soliciten.
19. Realizar las coordinaciones y consultas necesarias con la entidad
respectiva para evitar la duplicación de proyectos, como requisito previo a la
remisión del estudio para la evaluación de la Sub Gerencia de Programación de
Inversiones.
20. Consolidar el Programa Multianual de Inversión Pública (PMIP), como parte
del Plan de Desarrollo Local Concertado.
21. Velar para que se mantenga actualizado la información registrada en el
Banco de Proyectos.
22. Velar por que cada PIP incluido en el PMIP se enmarque en las
competencias del nivel de gobierno local, y en los planes de desarrollo
concertado.
23. Evaluar y emitir informes técnicos sobre los estudios de pre inversión.
24. Declarar la viabilidad de los PIP a través de la OPI-GL, en el marco de la
delegación de las facultades otorgadas por el MEF.
25. Otras funciones normados por los sistemas del cual es responsable y las
que le asigne el Gerente Municipal
Artículo 55º La Gerencia de Planificación y Presupuesto, para el cumplimiento
de sus objetivos y funciones, tiene la estructura siguiente:
- Sub Gerencia de Presupuesto y Cooperación Técnica.
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- Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización.
- Sub Gerencia de Oficina de Programación de Inversiones.
- Sub Gerencia de Unidad Formuladora.
- Sub Gerencia de Tecnología de la Información.TO

Cód. 05.2.1. DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN
TÉCNICA
Artículo 56° La Sub Gerencia de Presupuesto y Cooperación Técnica es el
órgano de asesoramiento, que depende de la Gerencia de Planificación y
Presupuesto, encargado de administrar acciones y actividades referidas al
proceso presupuestario institucional y el presupuesto participativo. Además de
promover y gestionar la cooperación técnica y económica nacional e
internacional, para la mejora de la gestión municipal y el desarrollo de la
Colectividad.
Artículo 57° La Sub Gerencia de Presupuesto y Cooperación Técnica, está a
cargo de un Sub Gerente quien depende del Gerente de Planificación y
Presupuesto y tiene las siguientes funciones:
1. Formular, el proyecto de Presupuesto Municipal de acuerdo a la Ley de
Presupuesto Público, a las Directivas metodológicas elaboradas por la
Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y
Finanzas, en concordancia con las acciones de Política y Programas de
inversión de la Municipalidad Provincial establecidas en el Plan de Desarrollo
Municipal.
2. Formular, evaluar y ejecutar el presupuesto participativo institucional,
debidamente equilibrado, informando de los avances y logros.
3. Proponer una planificación presupuestaria en función a las metas definidas
en los Planes estratégicos de gestión Municipal e interrelacionados a las
Políticas y Normas Nacionales.
4. Ejecutar acciones de control presupuestal a través de la codificación y
registro respectivo de las diversas partidas presupuestales.
5. Efectuar incorporaciones vía crédito suplementario o modificaciones
presupuestarias del ejercicio fiscal vigente.
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6. Realizar el análisis y evaluación mensual de la ejecución presupuestal.
7. Proponer racionalidad presupuestaria en la ejecución presupuestaria
municipal.
8. Mantener actualizado los archivos del Sistema Integrado de Administración
Financiera (SIAF-GL), mostrando los saldos correspondientes mensualmente y
cada vez que se requiera.
9. Consolidar a nivel provincial los presupuestos municipales distritales.
10. Proponer los proyectos de modificación del presupuesto aprobado de
acuerdo a Directivas.
11. Participar en la elaboración de la Memoria Anual del Informe de Gestión
Municipal y otros documentos técnicos correspondientes a la Oficina de
Presupuesto.
12. Proporcionar mensualmente la información estadística de sus resultados de
gestión a la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización para la mejora de
su gestión.
13. Emitir informe de carácter presupuestal cuando se lo soliciten.
14. Remitir copia del Presupuesto aprobado a las diversas Entidades Públicas
y Oficinas de la Municipalidad.
15. Formular el estudio de financiamiento con respecto al gasto y
endeudamiento de la Municipalidad en forma trimestral.
16. Brindar información de reportes estadísticos de su función a la Sub
Gerencia de Planeamiento y Racionalización.
17. Programar, asesorar, ejecutar y evaluar los perfiles y proyectos de la
Cooperación Técnica Nacional e Internacional.
18. Formular los perfiles de proyectos de cooperación técnica.
19. Organizar e implementar el banco de perfiles y proyectos de cooperación
técnica.
20. Organizar e implementar el Directorio de Organismos cooperantes.
21. Proponer, formular y asesorar convenios de cooperación institucional entre
la Municipalidad y otras del sector público, privado nacional e internacional en
materia de inversión y cooperación técnica.
22. Establecer y fortalecer diversas fuentes cooperantes oficiales y privadas.
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23. Difundir la política nacional de cooperación técnica internacional, planes y
programas de Cooperación Técnica a todos los actores de desarrollo.
24. Elaborar el Plan Provincial de Cooperación Nacional e Internacional.
25. Supervisar y evaluar todas las actividades de cooperación que realiza la
Municipalidad.
26. Promover espacios de coordinación y articulación entre los actores de
desarrollo.
27. Mantener comunicación con entidades de Cooperación Nacional e
Internacional con relación a los procesos de los proyectos presentados y
actividades de su competencia.
28. Otras funciones propias que le sean asignadas por la Gerencia.

Cód.

05.2.2.

DE

LA

SUB

GERENCIA

DE

PLANEAMIENTO

Y

RACIONALIZACIÓN
Artículo 58° La Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización es el órgano
de asesoramiento que depende de la Gerencia de Planificación y Presupuesto,
se encarga de gerencia y administrar los procesos de planeamiento y
racionalización, orientando la eficiencia de las actividades de desarrollo, mejora
de la gestión y procedimientos administrativos de las diversas unidades
orgánicas.
Artículo 59° Son funciones de la Sub Gerencia de Planeamiento y
Racionalización:
1. Realiza estudios, investigaciones y propuestas sobre estructuras funciones,
procedimiento y cargos de la Municipalidad.
2. Elaborar propuestas de Racionalización de Recursos Humanos y materiales
dentro del quehacer Municipal.
3. Asesorar la implementación, seguimiento y evaluación de acciones en
materia de planeamiento, racionalización y de simplificación administrativa.
4. Formular y proponer directivas de competencia de la Unidad; emitir opinión
técnica sobre los proyectos de directivas de otros órganos y Unidades
Orgánicas.
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5. Racionalizar

procedimientos,

conduciendo

y

supervisando

su

implementación, seguimiento y modificación.
6. Dirigir los procesos técnicos en materia de racionalización, tendientes a
perfeccionar y/o mejorar las estructuras, funciones, cargos y procedimientos
administrativos de la Municipalidad.
7. Prestar apoyo de asesoramiento y coordinar los procesos de reorganización,
reestructuración,

reordenamiento,

descentralización,

desconcentración,

optimización administrativa y racionalización de los recursos municipales.
8. Promover la mejora continua a través de la retroalimentación de la
planificación estratégica ejecutada en la Municipalidad.
9. Realizar seguimiento a los resultados de gestión de las diversas unidades
orgánicas de la Municipalidad, analizando y proponiendo mejoras en la
ejecución de sus funciones.
10. Elaborar la Memoria Institucional.
11. Formular y proponer la elaboración, actualización y modificación de los
documentos

de

gestión,

técnicos

y

administrativos

que

permitan

la

modernización de los procesos de la Municipalidad, tales como el Reglamento
de Organización y Funciones(ROF), Cuadro de Asignación de Personal (CAP),
Manual de Organización y Funciones(MOF) y Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) entre otros.
12. Apoyar y asesorar a la Sub Gerencia de Personal en la formulación del
Presupuesto Analítico de Personal (PAP).
13. Elaborar y actualizar el Plan de Desarrollo Local Concertado, Plan
Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional.
14. Evaluar las acciones propuestas por la Sociedad Civil en el Presupuesto
Participativo de la municipalidad.
15. Otras competencias que corresponden por Ley, norma u ordenanza
municipal.
16. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del
cumplimiento de sus funciones que le sean asignadas por la Gerencia de
Planificación y Presupuesto.

Página 36 de 117

ROF- Municipalidad Provincial de Tumbes
Cód.

05.2.3.

DE

LA

SUB

GERENCIA

DE

PROGRAMACIÓN

DE

INVERSIONES
Artículo 60° La Sub Gerencia de Programación de Inversiones está a cargo de
un Sub Gerente quien depende de la Gerencia de Planificación y Presupuesto,
tiene por objeto la evaluación y gestión de los proyectos de inversión pública en
el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Artículo 61° Son funciones de la Sub Gerencia de Programación de
Inversiones:
1. Evaluar y emitir informes técnicos sobre los estudios de pre inversión con
independencia, objetivos y claridad profesional.
2. Aprobar y declarar la viabilidad de los proyectos o programas de inversión,
incluyendo la autorización de conglomerados, de acuerdo a los niveles mínimos
de estudios requeridos, normas técnicas y procedimientos establecidos para
tales fines, que no sean financiados, total o parcialmente, con operaciones de
endeudamiento u otra que conlleve a aval o garantía del Estado.
3. Aprobar y declarar la viabilidad de los proyectos o programas de inversión,
incluyendo la autorización de conglomerados, teniendo en cuenta la delegación
de endeudamiento.
4. Autorizar la elaboración del estudio de Factibilidad, sin requerir el estudio de
Pre factibilidad, siempre que el Perfil se haya identificado y definido la
alternativa a ser analizada en el estudio de Factibilidad.
5. Solicitar a la Dirección General de Programación Multianual

del

Sector

Público la declaración de viabilidad de los proyectos o programas de inversión,
que sean financiados con operaciones de endeudamiento u otra que con lleve
aval o garantía del Estado, siempre que no se enmarque en la delegación de
facultades por Endeudamiento.
6. Solicitar, cuando considere pertinente, la opinión técnica de la Dirección
General de Programación Multianual del Sector Público, sobre los proyectos
que evalúe.
7. Solicitar a la Unidad Formulador y/o ejecutoras la información que requiera
del Proyecto de Inversión Pública.
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8. Realizar el seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública, verificando el
cumplimiento de las normas y procedimientos técnicos del Sistema Nacional de
Inversión Pública. Asimismo, realiza el seguimiento de la ejecución física y
financiera de los Proyectos de Inversión Pública, buscando asegurar que ésta
sea consistente con las condiciones y parámetros bajo los cuales fue otorgada
la viabilidad.
9. Aplicar las indicaciones que, en su calidad de ente técnico normativo,
formule la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público.
10. Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos,
sobre los proyectos recibidos para su evaluación.
11. Hacer recomendaciones y propuestas a la Dirección General de
Programación Multianual del Sector Público, respecto de la metodología y
parámetros de evaluación de los Proyectos de Inversión Pública enmarcados
bajo su responsabilidad funcional es Institucional.
12. Capacitar y brindar asistencia técnica permanentemente al personal técnico
encargado de la identificación, formulación, evaluación y seguimiento de
proyectos de la Municipalidad.
13. Elaborar y someter al Órgano Resolutivo, el Programa Multianual de
Inversión Pública Local.
14. Velar por los proyectos de Inversión Pública se enmarquen en los
lineamientos de Política, en el Programa Multianual de Inversión Pública, en el
Plan Estratégico Sectorial de Carácter Multianual y en los Planes de Desarrollo
Concertado Local.
15. Brindar información de reportes estadísticos de su función a la Sub
Gerencia de Planeamiento y Racionalización.
16. Otras funciones propias que sean asignadas por la Gerencia.

Cód. 05.2.4. DE LA SUB GERENCIA DE UNIDAD FORMULADORA
Artículo 62° La Sub Gerencia de Unidad Formuladora está a cargo de un Sub
Gerente, quien depende de la Gerencia de Planificación y Presupuesto, tiene
por objeto la elaboración de los perfiles de proyectos de inversión designados
por la Municipalidad Provincial de Tumbes.
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Artículo 63° Son funciones de la Sub Gerencia Unidad Formuladora:
1. Elaborar y suscribir los estudios de pre inversión y los registra en el Banco
de Proyectos.
2. Formular proyectos en concordancia con los lineamientos de Política
dictados por el Sector responsable de la Función, Programa o Sub programa
en el que se enmarca el Proyecto de Inversión Pública, el Programa Multianual
de Inversión Pública, el Plan Estratégico Sectorial de carácter Multianual y el
Plan de Desarrollo Concertado Local.
3. Disponer en la fase de pre inversión, a la Dirección General de
Programación Multianual (DGPM) y de los demás órganos del Sistema
Nacional Inversiones Pública (SNIP) toda la información referente al PIP, en
caso éstos la soliciten.
4. Formular proyectos que se enmarquen en las competencias que
corresponden al gobierno local.
5. Registrar los proyectos formulados en el Banco de Proyectos, como requisito
para previo a la evaluación de dicho estudio.
6. Realizar las coordinaciones y consultas necesarias con la entidad respectiva
para evitar la duplicación de proyectos, como requisito previo a la remisión del
estudio para la evaluación de la Sub Gerencia de Programas de Inversión y
Supervisión.
7. Formular los proyectos a ser ejecutados por terceros con sus propios
recursos o por el gobierno Local no sujeto al SNIP. En este caso, la Unidad
Formuladora correspondiente es aquella que pertenece a la Entidad sujeta al
SNIP que asumirá los gastos de operación y mantenimiento del PIP.
8. Informar a la Sub Gerencia de Programación de Inversiones los proyectos
presentados a evaluación.
9. Brindar información de reportes estadísticos de su función a la Sub
Gerencia de Planeamiento y Racionalización.
10. Otras funciones propias que sean asignadas por la Gerencia.
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Cód.

05.2.5.

DE

LA

SUB

GERENCIA

DE

TECNOLOGÍA

DE

LA

INFORMACIÓN.
Artículo 64° La Sub Gerencia de Tecnología de la Información está a cargo de
un Sub Gerente quien depende de la Gerencia de Planificación y Presupuesto,
tiene por objeto conducir, programar y ejecutar las acciones técnicas del
Sistema de Informática y comunicación, y Estadística en la Municipalidad
Provincial de Tumbes, así como la gestión de las tecnologías de información y
procesos de comunicación digital interna. Además de promover la difusión de
las Tecnología de la Información en la comunidad a través de la coordinación
con las unidades orgánicas de línea.
Artículo 65° Son funciones de la Sub Gerencia de la Tecnología de la
Información:
1. Dirigir, conducir y controlar el sistema de informática.
2. Formular, organizar, dirigir e implementar las políticas y planes de aplicación
y de uso de tecnologías de la información y de las comunicaciones, de manera
que estos provean soporte a la operación de la municipalidad.
3. Proponer el Plan Estratégico de Tecnología de la Información y
Comunicación de la Municipalidad, así como los correspondientes Planes
Operativos.
4. Formular, proponer y dirigir el desarrollo y aplicación de políticas, prácticas,
procedimientos y funciones que aseguren los niveles adecuados de
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas de información, de
los datos y de las comunicaciones de la Municipalidad.
5. Determinar la capacidad y rendimiento de los equipos tecnológicos
existentes, promoviendo el máximo uso de su capacidad instalada.
6. Planear y desarrollar proyectos que aseguren el ciclo de vida a los sistemas
de información y que brinde soporte a las estrategias municipales.
7. Apoyar el procesamiento en coordinación con la Sub Gerencia de
Racionalización, de la información de resultados de gestión de las diferentes
unidades orgánicas, analizando estadísticamente y de esta manera contar con
información oportuna para la toma de decisiones dentro de la institución.
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8. Mantener un adecuado nivel de integración tecnológica de la municipalidad,
así como de administrar, desarrollar, mantener los recursos y sistemas
informáticos, y brindar seguridad a la información institucional.
9. Planificar, organizar y dirigir los servicios de medios de comunicación que
están establecidos en la municipalidad.
10. Cumplir con las directivas, lineamientos y normas emitidas por la Oficina
Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), ente rector del
Sistema Nacional Informático (SIN).
11. Conducir y ejecutar la aplicación de los conceptos de Gobierno Electrónico
(GE) en los servicios y procesos de la Municipalidad.
12. Realizar estudios estadísticos que permitan conocer las tendencias de la
gestión de las diversas unidades orgánicas de la municipal.
13. Brindar asesoría a la Alta Dirección y demás unidades orgánicas de la
municipalidad.
14. Proponer programas, proyectos y/o actividades relacionados a los sistemas
de información, para ejecutarlos en la comunidad local, a través de los diversos
órganos de línea.
15. Mantener actualizado y proponer mejoras al portal informático de la
Municipalidad.
16. Proponer normas metodológicas estadísticas y tecnológicas que mejoren
su gestión.
17. Monitorear, supervisar y evaluar los actos administrativos del órgano bajo
su mano.
18. Proporcionar mensualmente la información estadística de sus resultados de
gestión a la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización para la
supervisión de su gestión.
19. Otras funciones que asigne la Gerencia de Planificación y Presupuesto.
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Cód. 06. DE LOS ÓRGANOS DE APOYO
Cód. 06.1. DE LA SECRETARÍA GENERAL
Artículo 66º La Secretaría General, es el órgano encargado de programar,
dirigir, ejecutar y coordinar la administración documentaria, monitorear el
servicio registral civil y ejecutar la gestión de las comunicaciones institucional
hacia la opinión pública.
Está a cargo de un Gerente que desempeña el cargo de Secretario General,
que es un funcionario de confianza y depende del Alcalde Provincial. Informa y
coordina con el Gerente Municipal y las demás gerencias las actividades de su
competencia.
Artículo 67º Son funciones de la Secretaría General:
1. Conducir los Sistemas de trámite y archivo documentario, así como el
Archivo General dela Municipalidad.
2. Brindar apoyo informativo a las Comisiones de Regidores de la
Municipalidad.
3. Llevar los Libros de Actas de las sesiones del Concejo.
4. Coordinar el protocolo de la Municipalidad.
5. Coordinar las sesiones solemnes, las ceremonias y actos oficiales que se
realicen en la Municipalidad
6. Elaborar los Acuerdos, Ordenanzas, y otras normas que se aprueben en
sesión de Concejo.
7. Tramitar y suscribir el despacho del Concejo y de la Alcaldía.
8. Organizar las sesiones de Concejo y brindar el apoyo administrativo
respectivo a los regidores.
9. Citar por encargo del Alcalde a los Regidores y Funcionarios a las sesiones
ordinarias, extraordinarias y solemnes.
10. Concurrir a las sesiones del Concejo, elaborar y archivar las actas de las
sesiones del Concejo y suscribirlas conjuntamente con el Alcalde y los
Regidores asistentes.
11. Numerar, distribuir y custodiar los diferentes dispositivos que emita la
Alcaldía.
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12. Organizar las actividades del despacho de Alcaldía y del Concejo
Municipal.
13. Dar fe de los actos del Concejo, Decretos y Resoluciones de Alcaldía y
llevar los correspondientes libros de registro.
14. Dirigir y supervisar las actividades que desarrolla la Oficina de Trámite
Documentario y el Archivo General; de acuerdo a la normatividad vigente.
15. Elaborar y refrendar las Actas de las sesiones del Concejo Municipal.
16. Coordinar con el Alcalde la formulación de la agenda de cada sesión y
remitirlas con la debida anticipación y sustentación para cada sesión.
17. Recibir, revisar y tramitar los expedientes administrativos que deben ser
autorizados por el Alcalde.
18. Proyectar las Resoluciones y Decretos de Alcaldía.
19. Proyectar y/o dar forma final a las Ordenanzas, Acuerdos y otros
dispositivos municipales de competencia del Concejo o del Alcalde,
suscribiéndolos en forma conjunta con el Alcalde.
20. Notificar y publicar las Ordenanzas, Acuerdos, Decretos y Resoluciones, en
coordinación con otras áreas de la Municipalidad.
21. Planificar, gestionar y coordinar la agenda de Alcaldía.
22. Difundir las actividades de la gestión municipal hacia la Comunidad.
23. Programar la participación de las unidades orgánicas en las diversas
actividades protocolares de la institución municipal.
24. Promover la mejora de la calidad del servicio atención al ciudadano en los
trámites de gestión.
21. Dirigir y supervisar que la Oficina de Trámite Documentario transcriba las
Ordenanzas, Acuerdos, Resoluciones y Decretos para su cumplimiento.
22. Elaborar y remitir oficios y documentos oficiales que disponga el Concejo
Municipal y la Alcaldía.
23. Verificar la Asistencia de los miembros del Concejo a las sesiones
programadas.
24. Verificar la votación en los acuerdos que adopte el Pleno del Concejo.
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25. Proporcionar mensualmente la información estadística de sus resultados de
gestión a la Sub Gerencia de Racionalización y Planificación para la
supervisión de su gestión.
26. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del
cumplimiento de sus funciones que sean asignadas por la Gerencia Municipal y
Alcalde, acorde a la Ley Orgánica de Municipalidades.
Artículo 68º Secretaria General, está constituida por las siguientes Sub
Gerencias:


Trámite Documentario y Archivo.



Registro Civil.



Comunicación e Imagen Institucional.

Cód. 06.1.1. DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
Artículo 69º La Sub Gerencia de Trámite Documentario y Archivo, es la unidad
orgánica encargada de administrar la mesa de partes, orientar a los ciudadanos
en materia de trámites administrativos y gestionar el archivo central de la
Municipalidad Provincial de Tumbes.
La Sub Gerencia de Trámite Documentario y Archivo, está a cargo de un Sub
Gerente, quien depende de la Gerencia de Secretaría General.
Artículo 70° Son funciones de la Sub Gerencia de Trámite Documentario y
Archivo lo siguiente:
1. Planificar, organizar, dirigir y controlar la Administración Documentaria de la
Municipalidad.
2. Ejecutar y controlar el proceso de recepción, registro, clasificación,
distribución, control y seguridad de la documentación que circula en la
Municipalidad.
3. Administrar la información que se procesa en el sistema informático de
trámite documentario de la municipalidad y el sistema institucional de archivo,
así como proponer e implementar mejoras en los mismos.
4. Brindar un servicio de atención personalizada en las consultas, ubicación e
información de los documentos debidamente ingresados a través del Sistema
de Gestión Documentaria.
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5. Orientar al público respecto al estado de sus peticiones, expedientes y
solicitudes, dando respuesta oral o escrita.
6. Orientar y capacitar a las diferentes unidades orgánicas en lo relativo a la
tramitación de documentos y expedientes.
7. Organizar el archivo de documentos administrativos.
8. Dirigir el Archivo General de la Municipalidad para su mejor funcionamiento y
adecuado apoyo a los órganos de la Municipalidad.
9. Organizar, ejecutar, supervisar e implementar los procesos técnicos
administrativos de recepción, codificación, registro, clasificación, control y
distribución del sistema documentario que circula en la Municipalidad.
10. Recepcionar las comunicaciones y solicitudes presentadas por el público
ante la Municipalidad.
11. Registrar el trámite de toda documentación Recepcionado y disponer su
distribución al área correspondiente, debidamente calificados y foliados, de
acuerdo con el manual de procedimientos establecidos en el TUPA.
12. Transcribir o alcanzar copias de las Ordenanzas, Acuerdos, Resoluciones y
Decretos a las diferentes áreas para su cumplimiento.
13. Registrar, clasificar, codificar, mantener y conservar los documentos que
forman el Archivo General de la Municipalidad.
14. Recepcionar y archivar los expedientes tramitados y resueltos; y de
aquellos que se hubiese agotado la vía administrativa.
15. Informar a los interesados sobre el estado de la tramitación de sus
expedientes.
16. Proporcionar servicios de información sobre la documentación archivada, a
quién lo solicite.
17. Proponer, gestionar, impulsar e implementar mejoras e innovaciones en los
procesos, procedimientos y normatividad relacionado con el órgano de su
competencia, elaborados en coordinación con la Gerencia de Secretaría
General.
18. Promover una calidad de atención óptima al Ciudadano.
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19. Diseñar estrategias de calidad de atención al ciudadano, a través de la
integración los procedimientos de las unidades orgánicas implementando
sistemas de información adecuados.
20. Promocionar el servicio de trámites sistematizados y calidad de atención a
la Ciudadanía.
21. Adoptar

los

procedimientos

de

control

de

archivo,

establecidos

normativamente y legalmente.
22. Proponer la relación de documentos y archivos que deben ser dados de
baja por período de vencimiento legal.
23. Proporcionar mensualmente la información estadística de sus resultados de
gestión a la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización para la mejora de
su gestión.
24. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del
cumplimiento de sus funciones que le sean asignados por la Secretaría
General.

Cód. 06.1.2. DE REGISTRO CIVIL
Artículo 71º La Sub Gerencia de Registro Civil es un órgano de apoyo, que
tiene por objetivo brindar los servicios requeridos por la comunidad
administrando los registros civiles.
La Sub Gerencia de Registro Civil, está a cargo de un Sub Gerente, quien
depende de la Gerencia de Secretaría General.
Artículo 72º La Sub Gerencia de Registro Civil, desempeña las siguientes
funciones:
1. Programar, dirige, ejecuta, coordina y controla las actividades relacionadas
al Registro Civil.
2. Coordinar con otras dependencias que realizan actividades análogas y/o
complementarias.
3. Realizar actos matrimoniales, en el interior ó exterior del local municipal, con
arreglo a Ley, inscribiéndolos y expidiendo las partidas correspondientes.
4. Realizar inscripciones, otorgar certificaciones, modificar los registros y
ejecutar otras acciones por mandato de Ley.
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5. Otorgar las partidas de nacimiento, de matrimonio y defunciones cuando lo
soliciten.
6. Organizar, dirigir, controlar y custodiar las inscripciones de hechos y actos
vitales de acuerdo a la Ley Orgánica del Registro Nacional e Identificación Civil
y su reglamento.
7. Registrar la inscripción de nacimientos y defunciones, expidiendo las
partidas correspondientes.
8. Expedir certificaciones de soltería, viudez, filiación y otros a solicitud de los
interesados.
9. Efectuar la inscripción judicial de partidas de nacimiento, rectificación de
partidas, inscripción de divorcios y modificación de nombres, de conformidad a
la normatividad vigente.
10 Brindar atención y orientación al público de los diversos procedimientos
regístrales para las inscripciones y servicios.
11. Registrar y actualizar las estadísticas de los hechos y actos vitales.
12. Informar oportunamente a los organismos públicos competentes la
información sustentada y las estadísticas vitales en forma mensual, de
conformidad a la normatividad vigente.
13. Mantener y conservar la seguridad y custodia del archivo registral.
14. Atención de todos y cada uno de los requerimientos de RENIEC.
15. Proporcionar mensualmente la información estadística de sus resultados de
gestión a la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización para la mejora de
su gestión.
16. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del
cumplimiento de sus funciones que le sean asignadas por la Gerencia de
Secretaría General.

Cód. 06.1.3. DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL
Artículo 73º La Sub Gerencia de Comunicación e Imagen Institucional es el
órgano de apoyo encargado de formular y ejecutar el plan de comunicaciones y
relaciones públicas de la municipalidad.
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La Sub Gerencia de Comunicación e Imagen Institucional, está a cargo de un
Sub Gerente, que es funcionario de confianza y depende de la Secretaría
General. Asimismo, informa y coordina con los órganos pertinentes las
actividades a desarrollar y promocionar.
Artículo 74º Son funciones de la Sub Gerencia de Comunicación e Imagen
Institucional:
1. Planear, ejecutar y evaluar programas de comunicación y difusión de
actividades de la Municipalidad.
2. Conducir el protocolo de la Municipalidad.
3. Organizar y atender las sesiones solemnes, las ceremonias y actos oficiales
que se realicen en la Municipalidad.
4. Publicar y difundir, en los medios de comunicación de la localidad, las
normas municipales y notas de prensa, respecto del quehacer municipal y
cualquier información de interés público.
5. Mantener debidamente informada a la opinión pública, a través de los
medios de comunicación social, acerca de las políticas, objetivos, planes,
programas, actividades y proyectos que ejecuta la Municipalidad.
6. Elaborar y suscribir convenios de difusión institucional, previa autorización de
la Alta Dirección.
7. Formular programas de divulgación interna, sobre las principales acciones
de desarrollo de la provincia.
8. Establecer estrecha y permanente relación con los medios de comunicación,
a fin de lograr el apoyo en las acciones de difusión.
9. Generar buenas relaciones con las instituciones públicas y privadas,
vinculadas a la provincia.
10 Velar por la buena presentación de los ambientes de la Municipalidad.
11. Programar, ejecutar y evaluar lineamientos institucionales, referidos a la
recepción, ingreso, permanencia y salida de ciudadanos del local municipal.
12. Proporcionar mensualmente la información estadística de sus resultados de
gestión a la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización para la mejora de
su gestión.
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13. Coordinar

diariamente la agenda de actividades a desarrollar por el

Alcalde.
14. Otras funciones que le asigne el Alcalde.

Cód. 06.2. DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Artículo 75º La Gerencia de Administración es el órgano de apoyo encargado
de conducir los Sistemas Administrativos de Personal, Tesorería, Contabilidad
y Abastecimientos.
La Gerencia de Administración está a cargo de un Gerente que es un
funcionario de confianza que depende del Gerente Municipal.
Artículo 76 ° Son funciones de la Gerencia de Administración:
1. Dirigir, conducir y controlar los Sistemas de Personal, Tesorería,
Contabilidad y Abastecimientos.
2. Mantener informado, en forma oportuna y permanente, al Alcalde y al
Gerente Municipal sobre el estado de los sistemas que están bajo su
responsabilidad.
3. Emitir dictamen previo sobre la transferencia de bienes pertenecientes al
patrimonio municipal.
4. Elaborar y ejecutar programas de capacitación para el personal de la
Municipalidad.
5. Presentar información oportuna de los sistemas que dirige, con la
sustentación técnica debida y en los plazos establecidos, o cuando sea
requerido.
6. Organizar y actualizar el margesí de bienes de la Municipalidad, de
conformidad con los dispositivos legales vigentes.
7. Participar en la formulación del presupuesto institucional.
8. Proponer metodológicas que mejoren su gestión.
9. Monitorear, supervisar y evaluar los actos administrativos de los órganos
baja su mando.
10. Otras funciones que le asigne el Gerente Municipal.
Artículo 77° La Gerencia de Administración, para el cumplimiento de sus
objetivos y funciones, tiene la siguiente estructura orgánica:
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- Sub Gerencia de Personal.
- Sub Gerencia de Abastecimiento
- Sub Gerencia de Contabilidad.
- Sub Gerencia de Tesorería.

Cód. 06. 2.1. DE LA SUB GERENCIA DE PERSONAL
Artículo 78°La Sub Gerencia de Personal está encargado de administrar los
recursos humanos de la Municipalidad Provincial de Tumbes y ejecutar los
procesos de selección, contratación, evaluación, promoción del personal.
Además de la gestión del control de asistencia, remuneraciones, pensiones,
relaciones laborales y bienestar del personal de la Municipalidad Provincial de
Tumbes. Así como mantener actualizada la información que se genera.
La Sub Gerencia de Personal está a cargo de un Sub Gerente, quien depende
del Gerente de Administración.
Artículo 79° Son funciones de la Sub Gerencia de Personal:
1. Organizar, dirigir y ejecutar el Sistema de Personal en sus procesos de
selección,

evaluación,

remuneraciones,

bonificaciones,

beneficios,

compensaciones y pensiones, en concordancia con los dispositivos legales
vigentes.
2. Organizar los legajos y Escalafón de Personal.
3. Controlar la asistencia y permanencia de personal.
4. Elaborar y mantener actualizado el reglamento interno del personal y el de
control y permanencia.
5. Elaborar el Presupuesto Analítico de Personal (PAP).
6. Formular los proyectos de resoluciones de Personal.
7. Programar acciones de capacitación y especialización de personal.
8. Programar, ejecutar y supervisar las acciones de bienestar social y servicios
sanitarios de personal.
9. Elaborar los cuadros de personal por beneficios sociales y las planillas de
compensación por tiempo de servicios.
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10. Ejecutar o evaluar los procesos de nombramiento, contratación, promoción,
cese de personal, entre otros de conformidad con la respectiva delegación de
atribuciones.
11. Mantener ordenado y actualizado los Files y fichas personales de los
trabajadores de la Municipalidad.
12. Organizar y mantener actualizado los registros y escalafón del personal
activo y pensionistas de la Municipalidad.
13. Promover, desarrollar y normar procesos o sistemas de estadística, registro
y control de asistencia, puntualidad y permanencia de los trabajadores, que
facilite la eficiente administración del personal.
14. Dirigir,

coordinar

y controlar

las

relaciones

laborales,

formulando

estrategias destinadas a la prevención de conflictos laborales, atendiendo las
quejas y reclamos individuales o colectivos.
15. Establecer planes y programas de capacitación y desarrollo del personal
que deben ser comprendidos en el Presupuesto Municipal de acuerdo a ley,
con la finalidad de mejorar su formación profesional o técnica que conlleven a
un mejor y eficiente desempeño de sus funciones.
16. Impulsar y coordinar las acciones para la suscripción de convenios de
capacitación con entidades del estado y privadas, universidades y otros centros
superiores.
17. Programar y desarrollar acciones de bienestar social en beneficio de los
trabajadores y sus familias.
18. Programar actividades culturales, educativas, artísticas, recreativas y
deportivas que afiancen la relación y refuercen la identidad del trabajador con
la Municipalidad.
19. Coordinar con la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización la
formulación y/o actualización del Cuadro para Asignación de Personal (CAP), el
Presupuesto Analítico de Personal (PAP), y el Cuadro Nominativo de Personal
(CNP).
20. Asesorar a todas las áreas en lo concerniente a las relaciones laborales y
en las diferentes actividades que tengan relación con la administración de los
recursos humanos.
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21. Cumplir con la correcta aplicación de los dispositivos administrativos
legales en materia laboral.
22. Integrar Comisiones de Procesos Administrativos y del CAFAE de acuerdo
a ley.
23. Realizar visitas inopinadas para la supervisión del personal en su puesto de
trabajo.
24. Elaborar mensualmente las planillas de pago de los servidores activos y
pensionistas, así como las liquidaciones de leyes sociales, y las declaraciones
telemáticas (PDT), remitiéndolas oportunamente a las unidades orgánicas
respectivas para su atención y/o presentación según sea el caso.
25. Revisar, aprobar y visar, según sea el caso la Planilla Única de Pagos, así
como emitir informes respectivos de las mismas en el ámbito de su
competencia.
26. Expedir certificados y constancias de trabajo y de prácticas preprofesionales.
27. Evaluar y procesar la documentación referente al otorgamiento de licencias
por enfermedad, maternidad, sepelio, motivos particulares, subsidios por
fallecimiento y otros beneficios al trabajador municipal.
28. Requerir y consolidar las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de
Autoridades, Funcionarios y servidores conforme a la legislación vigente.
29. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del
cumplimiento de sus funciones que le sean asignados por la Gerencia de
Administración.

Cód. 06.2.2. DE LA SUB GERENCIA DE TESORERÍA
Artículo 80° La Sub Gerencia de Tesorería es una unidad orgánica
dependiente de la Gerencia de Administración, que desarrolla sus actividades
de acuerdo a las Normas Generales del Sistema de Tesorería, las Normas
Técnicas de Control Interno para el área de Tesorería y normatividad vigente.
La Sub Gerencia de Tesorería está a cargo de un Sub Gerente, quien depende
del Gerente de Administración.
Artículo 81° La Sub Gerencia de Tesorería tiene como funciones:
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1. Ejecutar y controlar las acciones de Tesorería, cumpliendo las normas
técnicas de control y procedimientos relacionados con el Sistema de Tesorería,
así como lo establece la Ley de Presupuesto de la República y las Directivas
internas de trabajo.
2. Formular la programación de caja.
3. Recepcionar los pagos que efectúan los contribuyentes por diversos
conceptos incluyendo la venta de especies valoradas.
4. Preparar los recibos de ingresos.
5. Controlar el movimiento diario de especies valoradas.
6. Preparar los comprobantes de pago y efectuar el giro de cheques para la
cancelación de compromisos.
7. Llevar los registros correspondientes de pago a las cuentas corrientes
bancarias.
8. Depositar a las cuentas corrientes bancarias la recaudación efectuada en el
primer día hábil de su recepción.
9. Solicitar y recabar chequeras y otros documentos bancarios a fin de
constatar los saldos de las cuentas bancarias y tramitar cualquier reclamo
relacionado con las mismas.
10. Expedir constancias de pagos y descuentos.
11. Atender mensualmente el pago de planillas de sueldos de los empleados,
pago de dietas a Regidores, pago de pensiones, pago de aportaciones y
retenciones judiciales y a Essalud.
12. Formular la programación de caja en concordancia con la captación de
ingresos y compromisos presupuéstales.
13. Controlar y centralizar los ingresos a la Caja Municipal, llevando el registro
correspondiente.
14. Efectivizar el pago a proveedores de bienes, servicios y otra cuentas por
pagar de acuerdo a la programación establecida en función a la disponibilidad
real de los recursos monetarios, en estrecha coordinación con la Sub Gerencia
de Contabilidad, Gerencia de Administración y la Gerencia de Planificación y
Presupuesto.
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15. Aperturar y mantener actualizada las cuentas bancarias y efectuar las
conciliaciones bancarias mensuales de la Municipalidad.
16. Custodiar las cartas fianzas, cheques de gerencia, pólizas de seguro y
otros valores de propiedad de la institución que garanticen el fiel cumplimiento
de contratos, adelantos a proveedores y otros derechos a favor de la
Municipalidad, velando por su permanente vigencia y exigibilidad de renovación
oportuna.
17. Hacer uso correcto del fondo para pagos en efectivo y fondo fijo (caja
chica), de acuerdo a la resolución autoritativa respectiva.
18. Hacer uso adecuado de formularios membretados y pre numerados para el
movimiento de ingresos y egresos de fondos.
19. Recepcionar los ingresos de fondos por rentas y tributos recaudados por
diversos conceptos, así como las transferencias efectuadas.
20. Aperturar y/o cancelar, previo Acuerdo de Concejo o Resolución de
Alcaldía respectivamente, las cuentas bancarias necesarias, registrando su
firma en forma conjunta con los funcionarios que se designen conforme a Ley.
21. Representar a la Municipalidad en la recepción de documentos valorados o
certificados de depósitos judiciales; y encargarse de su custodia o depósito en
las cuentas corrientes respectivas.
22. Desarrollar periódicamente las conciliaciones de la ejecución de los
ingresos y gastos, con la Sub Gerencia de Contabilidad y Gerencia de
Planificación y Presupuesto.
23. Implementar medidas de seguridad para el giro de cheques, custodia de
fondos, valores, cartas fianzas y otros, debiendo efectuar las coordinaciones
con la Sub Gerencia de Contabilidad y Gerencia de Administración.
24. Verificar la documentación sustentatoria, previo a la ejecución del Pago,
conforme a ley.
25. Formular los comprobantes de pagos y girar los cheques para cancelar los
compromisos de acuerdo a la programación y al calendario de compromiso
aprobado, sujetándolo a la disponibilidad real de recursos.
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26. Archivar

cronológicamente

y

custodiar

los

recibos

de

ingresos,

comprobantes de pago y toda documentación que sustenten el ingreso y
egreso de fondos.
27. Brindar información de reportes estadísticos de su función a la Sub
Gerencia de Planeamiento y Racionalización.
28. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del
cumplimiento de sus funciones que le sean asignados por la Gerencia de
Administración

Cód. 06.2.3. DE LA SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO
Artículo 82° La Sub Gerencia de Abastecimiento es una unidad orgánica
dependiente de la Gerencia de Administración, responsable de normar las
acciones del sistema de abastecimientos en la Municipalidad Provincial de
Tumbes, desarrolla sus actividades de acuerdo con la Normas Generales del
Sistema de Abastecimiento, las Normas Técnicas de Control Interno para el
área de abastecimiento y activos fijos, y normatividad vigente.
La Sub Gerencia de Abastecimiento está a cargo de un Sub Gerente, quien
depende del Gerente de Administración.
Artículo 83° La Sub Gerencia de Abastecimiento tiene las siguientes funciones
son las siguientes:
1. Ejecutar y controlar las acciones de Abastecimientos, cumpliendo las normas
técnicas de control y procedimientos relacionados con el Sistema de
Abastecimiento, tales como la Ley de Presupuesto y la Ley de Contratación y
Adquisiciones del Estado y su Reglamento.
2. Disponer la toma de inventarios físicos de los bienes de Activo Fijo de la
Municipalidad.

Programar,

tramitar,

coordinar,

ejecutar

y

controlar

la

adquisición y suministro de bienes y servicios que requieran los Órganos de la
Municipalidad en concordancia con las normas y procedimientos del Sistema
Nacional de Abastecimiento y normas complementarias vigentes.
3. Velar por el mantenimiento y custodia de los bienes de la Municipalidad.
4. Llevar el registro y mantener actualizado el margesí de bienes municipales.
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5. Elaborar las órdenes de compra, órdenes de servicio, Notas de Entrada y
Salida de Almacén, pecosas, contratos.
6. Efectuar el control de los bienes de Almacén.
7. Elaborar los contratos de servicios no personales y otros.
8. Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la
Municipalidad.
9. Llevar el control patrimonial de los bienes muebles e inmuebles.
10. Elaborar el Cuadro de Necesidades de Bienes y Servicios de la
Municipalidad, en coordinación con todos los órganos de la Municipalidad.
11. Llevar el registro de las donaciones recibidas y otorgadas por la
Municipalidad.
12. Efectuar el mantenimiento y conservación de las instalaciones e inmuebles
de propiedad de la Municipalidad.
13. Adquirir, almacenar y distribuir los recursos materiales y de servicios que
requieran los órganos de la Municipalidad.
14. Planificar y ejecutar el proceso de Toma de Inventario del Almacén
Municipal.
15. Formular y/o coordinar con las áreas pertinentes los lineamientos técnicos
y bases administrativas de ser el caso, de los procesos de selección para la
adquisición directa o de menor cuantía en concordancia con la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y la Ley de Presupuesto.
16. Informar mensualmente a la Sub Gerencia de Contabilidad del movimiento
de entradas y salidas de bienes al Almacén Municipal.
17. Mantener

todas

las

instalaciones

de

la

Municipalidad

y

demás

dependencias en óptimas condiciones de uso (luz, agua, teléfono, etc.).
18. Administrar y controlar los bienes almacenados, adoptando las medidas de
prevención y seguridad, para su conservación, supervisándolos y disponiendo
su distribución oportuna.
19. Brindar información de reportes estadísticos de su función a la Sub
Gerencia de Planeamiento y Racionalización.
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20. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del
cumplimiento de sus funciones que le sean asignados por la Gerencia de
Administración.

Cód. 06.2.4. DE LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
Artículo 84° La Sub Gerencia de Contabilidad es una unidad orgánica de
apoyo, que depende de la Gerencia de Administración, conformante del
Sistema Nacional de Contabilidad Pública.
La Sub Gerencia de Contabilidad, está a cargo de un Sub Gerente quien
depende del Gerente de Administración.
Artículo 85° La Sub Gerencia de Contabilidad posee las siguientes funciones:
1. Organizar, ejecutar y controlar la aplicación del Sistema de Contabilidad
Gubernamental de la Municipalidad Provincial de Tumbes.
2. Centralizar y registrar los asientos de ingresos y gastos.
3. Elaborar las notas de contabilidad y sus registros en los libros principales.
4. Formular los estados financieros y anexos, así como la demás información
contable de acuerdo a Ley, presentándolos dentro de los plazos establecidos a
la Dirección Nacional de Contaduría Pública.
5. Toma de inventario físico de almacenes.
6. Efectuar la actualización y revaluación del activo fijo.
7. Velar por el estricto cumplimiento de las normas del Sistema de Contabilidad
8. Asesorar al Gerente de Administración, Gerente Municipal, Alcalde y
Concejo Municipal en los asuntos de su competencia.
9. Planificar, dirigir y controlar la aplicación de los principios y normas de
Contabilidad Gubernamental.
10. Elaborar y coordinar para que los registros contables y la presentación de
la información financiera trimestral sean presentados oportunamente en los
plazos señalados por Ley.
11. Planificar, conducir y supervisar que las áreas competentes desarrollen
arqueos sorpresivos y frecuentes sobre la totalidad de fondos y valores, así
como planificar la supervisión de la administración, registro, control, cautela y
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fiscalización del patrimonio mobiliario institucional y las instrucciones técnicas y
normas para el cumplimiento de dichos fines.
12. Dirigir y supervisar la implementación de medidas correctivas de la gestión
financiera y contable en base a las recomendaciones de la Oficina de Control
Institucional.
13. Velar y supervisar por la correcta sustentación de la documentación fuente
para la ejecución de los compromisos de pago.
14. Coordinar, dirigir y controlar la emisión oportuna de la información
financiera mensual de los ingresos y gastos de la Municipalidad.
15. Supervisar y coordinar para que se efectué el Inventario físico general de
los bienes de la Municipalidad.
16. Proceder a la visación de las órdenes de compras y servicios,
comprobantes de pago, planillas de remuneración, estados financieros y demás
documento de su competencia.
17. Registrar en el Sistema SIAF los compromisos y devengados de gastos, los
recibos de ingresos y demás registros contables y financieros.
18. Elaborar la información financiera trimestral y que se cumpla con presentar
en los plazos establecidos por Ley.
19. Llevar la contabilidad y controlar la ejecución presupuestal de la
Municipalidad, de acuerdo al Sistema de Contabilidad Gubernamental y demás
disposiciones legales vigentes.
20. Revisar y verificar las conciliaciones bancarias en forma mensual de todas
las cuentas bancarias de la Municipalidad, en coordinación con la Sub
Gerencia de Tesorería.
21. Ejecutar, controlar y mantener actualizado el registro de operaciones
contables en los libros principales y auxiliares de la contabilidad municipal, los
cuales deben estar debidamente legalizados.
22. Revisar y verificar las liquidaciones de Impuestos y aportaciones tales
como retenciones del Impuesto a la Renta, Essalud, AFP y planillas entre otros.
23. Efectuar arqueos sorpresivos y frecuentes, sobre los fondos y valores,
previa coordinación con la Gerencia de Administración.
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24. Aplicar las Directivas e Instructivos que emite la Contaduría Pública de la
Nación.
25. Brindar información de reportes estadísticos de su función a la Sub
Gerencia de Planeamiento y Racionalización.
26. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del
cumplimiento de sus funciones que le sean asignados por la Gerencia de
Administración concordante con el ámbito de su competencia.

Cód. 06.3. DE LA GERENCIA DE RENTAS
Artículo 86º La Gerencia de Rentas, es la encargada de programar, dirigir,
ejecutar, controlar y coordinar los procesos de registros, recaudación y
fiscalización de las rentas de la Municipalidad Provincial de Tumbes, así como
de proponer las medidas sobre política tributaria y de simplificación y
reestructuración del Sistema Tributario Municipal.
La Gerencia está a cargo de un Gerente que es un funcionario de confianza
que depende del Gerente Municipal.
Artículo 87° La Gerencia de Rentas tiene como funciones:
1. Programar, dirigir, ejecutar, coordinar, controlar las actividades relacionadas
con la administración de las rentas municipales.
2. Estudiar y proponer la creación y/o modificación de procedimientos para
mejorar la captación de ingresos.
3. Proponer y opinar sobre los proyectos de Normas Municipales relacionadas
con Tributos Municipales.
4. Fiscalizar el cumplimiento de las normas tributarias, comercialización y
defensa civil.
5. Recaudar los tributos y rentas que administra.
6. Registrar en los padrones de los contribuyentes todos los datos
concernientes a los tributos municipales.
7. Aplicar multas por infracciones tributarias, comercialización y defensa civil.
8. Difundir entre los contribuyentes la normatividad legal de los tributos y
derechos municipales, comercialización y defensa civil.
9. Ejecutar el Plan de Reactivación de Rentas aprobado.
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10. Organizar, normar, ejecutar, coordinar y controlar la captación de los
ingresos de la Municipalidad por conceptos de tributos y otras rentas
municipales; así como proponer las medidas sobre políticas y simplificación del
sistema tributario municipal.
11. Planificar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar el funcionamiento de las
Oficinas que conforman la Gerencia.
12. Formular políticas tributarias de gestión en el ámbito de su competencia.
13. Velar por el estricto cumplimiento de las normas tributarias y administrativas
de su competencia.
14. Participar y/o presidir comisiones de trabajo relacionados con el ámbito de
su competencia.
15. Asesorar al Gerente Municipal, Alcalde y Concejo Municipal, en los asuntos
de su competencia.
16. Revisar, coordinar y visar directivas, informes, notificaciones, resoluciones y
otros documentos relacionados con el ámbito de su competencia.
17. Supervisar y coordinar la elaboración del calendario de obligaciones
tributarias municipales y coordinar su publicación.
18. Elaborar y suscribir las resoluciones pertinentes en el ámbito de su
competencia de acuerdo a las facultades otorgadas.
19. Planear, organizar, coordinar y controlar los procesos de registro,
acotación, recaudación y fiscalización de las rentas municipales; supervisando
así mismo la emisión de las Resoluciones de Determinación, Órdenes de
Pagos, Resoluciones de Multa y otros valores de conformidad a las normas
vigentes.
20. Resolver las solicitudes, reclamaciones e impugnaciones de naturaleza
tributaría y no tributaría y demás procedimientos que le competen en primera
instancia.
21. Proponer programas y/o campañas destinadas a incrementar la
recaudación de los tributos y demás obligaciones a su cargo.
22. Mantener actualizado el catastro fiscal de la ciudad.
23. Brindar orientación y atender reclamos de los contribuyentes que requieran
su atención por su complejidad e importancia.
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24. Planificar, coordinar, supervisar y evaluar la campaña tributaria anual, así
como coordinar la cobranza de los tributos municipales.
25. Brindar información de reportes estadísticos de su función a la Sub
Gerencia de Planeamiento y Racionalización.
26. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del
cumplimiento de sus funciones que le sean asignados por la Gerencia
Municipal en el ámbito de su competencia
Artículo 88° La Gerencia de Rentas tiene las siguientes Sub Gerencias:
Sub Gerencia de Administración Tributaria.
Sub Gerencia de Recaudación
Sub Gerencia de Fiscalización

Cód. 06.3.1. DE LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Artículo 89° La Sub Gerencia de Administración Tributaria es una unidad
orgánica de apoyo, que depende de la Gerencia de Rentas, responsable de la
administración de los tributos, mejorar y optimizar los servicios tributarios.
La Sub Gerencia de Administración Tributaria, está a cargo de un Sub Gerente
quien depende del Gerente de Rentas.
Artículo 90°

La Sub Gerencia de Administración Tributaria tiene como

funciones:
1. Programar,

dirigir,

ejecutar,

coordinar

y

controlar

las

actividades

relacionadas con la Administración Tributaria Municipal.
2. Recepcionar y procesar las declaraciones juradas de los tributos de
administración municipal y codificarlas.
3. Elaborar los padrones correspondientes de acuerdo a la información
detallada por cada tributo, actualizándolo periódicamente.
4. Llevar los registros actualizados de los contribuyentes.
5. Efectuar las relaciones de emisiones de tributos para remitirlas a la Sub
Gerencia de Recaudación, debidamente relacionados de acuerdo a los
periodos establecidos.
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6. Girar las multas por infracción tributaria, por declaraciones juradas vencidas
en el plazo de ley.
7. Llevar el registro de control de pago de tributos.
8. Girar recibos y tarjetas de sisa y plaza.
9. Efectuar el control de recibos valorados y tarjetas.
10. Emitir órdenes de pago tributario.
11. Realizar acciones de orientación al contribuyente.
12. Elaborar planillas de pago por los diversos tributos.
13. Organizar, ejecutar y supervisar el proceso de recepción e ingreso en la
base de datos del sistema computarizado de las declaraciones juradas y otros
documentos tributarios de su competencia.
14. Elaborar cuadros estadísticos de los ingresos captados para la toma de
decisiones.
15. Diseñar y administrar el sistema de registro de contribuyentes de acuerdo a
los tributos que se recaudan y mantenerlos actualizados a través de la cuenta
corriente por contribuyente.
16. Brindar orientación tributaria a los contribuyentes sobre los diferentes
conceptos de pago de tributos, así como orientar los procedimientos
administrativos en sus peticiones y atender los reclamos de los mismos.
17. Diseñar y actualizar los formularios y/o formatos de Declaraciones Juradas
y otros de carácter Tributario municipal.
18. Efectuar y coordinar la emisión y distribución masiva anual de las
declaraciones juradas y liquidación del impuesto predial y arbitrios municipales.
19. Proponer programas y/o campañas destinadas a incentivar la recaudación
de los tributos y demás obligaciones a su cargo.
20. Recepcionar, clasificar y mantener actualizado los archivos de carácter
tributario.
21. Expedir copias y constancias de declaraciones juradas, pagos y otros
documentos tributarios que obran en los archivos a su cargo.
22. Tramitar las solicitudes y expedientes de contribuyentes y usuarios de la
información tributaria, directamente relacionadas con los archivos a su cargo.
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23. Proponer proyectos de directivas, procedimientos y ordenanzas que
permitan mejorar el rendimiento e incrementen la base tributaria a fin de
alcanzar las metas de recaudación previstas, elaborar el calendario de
obligaciones tributarias municipales y coordinar su publicación con la Oficina de
Imagen Institucional.
24. Evaluar y proponer el proceso de quiebra de valores, de la obligación
tributaria y no tributaria en condición de cobranza dudosa y/o recuperación
onerosa.
25. Efectuar el control y seguimiento permanente de las obligaciones tributarias
de los principales contribuyentes.
26. Informar a los contribuyentes sobre el estado de sus obligaciones
tributarias y/o administrativas y brindar la orientación correspondiente.
27. Mantener permanentemente informado a la Gerencia de Rentas, sobre los
niveles de recaudación y deudas que mantiene los contribuyentes y las
acciones a tomar para mejorar la recaudación municipal.
28. Supervisar y controlar el proceso de recepción, registro, distribución y
archivo de los documentos de la Sub Gerencia.
29. Brindar información de reportes estadísticos de su función a la Sub
Gerencia de Planeamiento y Racionalización.
30. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del
cumplimiento de sus funciones que le sean asignados por la Gerencia de
Rentas.

Cód. 06.3.2. DE LA SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN
Artículo 91° La Sub Gerencia de Recaudación es una unidad orgánica de
apoyo, que depende de la Gerencia de Rentas, es el órgano encargado de
administrar el proceso de recaudación y control de la deuda tributaria.
La Sub Gerencia de Recaudación, está a cargo de un Sub Gerente quien
depende del Gerente de Rentas.
Artículo 92° La Sub Gerencia de Recaudación tiene como funciones:
1. Programar, dirigir, ejecutar, controlar, evaluar las actividades de cobranzas
de los Tributos Municipales.
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2. Recepcionar y registrar las emisiones de los recibos sujetos a cobranza
elaborados por la Sub Gerencia de Administración Tributaria.
3. Distribuir y controlar la recaudación efectuando los arqueos reglamentarios
para la eficacia de la cobranza.
4. Registrar, evaluar y controlar las cobranzas que efectúan los Recaudadores
Municipales por diversos conceptos.
5. Efectuar el control diario de la recaudación en coordinación con Tesorería y
demás Sub Gerencias de Rentas.
6. Elaborar

y

mantener

actualizada

las

Cuentas

Corrientes

de

los

contribuyentes.
7. Elaborar las planillas de pago de comisiones a los recaudadores de tributos.
8. Elaborar los informes y remitir los expedientes de los contribuyentes
morosos para la cobranza Coactiva.
9. Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar la cobranza ordinaria de los
tributos y demás Ingresos municipales, con arreglo a las disposiciones legales
vigentes.
10. Organizar y ejecutar la cobranza de las Infracciones al Reglamento de
Tránsito y de las Multas Administrativas, que pongan a su cargo las diferentes
unidades orgánicas de la Municipalidad.
11. Controlar y centralizar la recaudación de los tributos municipales.
12. Formular

arqueos

permanentes

y

sorpresivos

a

los

cobradores

comisionistas.
13. Calificar sanciones para los infractores tributarios y/o administrativos, de
acuerdo al Reglamento de Aplicación y Sanciones (RAMSA).
14. Verificar el calendario de cumplimiento de obligaciones tributarias y notificar
a los morosos para sus pagos.
15. Llevar un registro de deudas tributarias y no tributarias por diferentes
conceptos de los contribuyentes deudores.
16. Elaborar cuadros estadísticos de la recaudación obtenidos, para la toma de
decisiones.
17. Informar a los contribuyentes sobre el estado de sus obligaciones
tributarias y/o administrativas y brindar la orientación pertinente.
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18. Dirigir, ejecutar, evaluar y controlar los convenios por fraccionamiento de
deuda tributario administrativa.
19. Controlar las multas administrativas e infracciones al reglamento de
tránsito.
20. Transferir en forma oportuna los valores en estado de cobranza ordinaria a
la Sub Gerencia de ejecución coactiva, conforme a Ley.
21. Proponer de ser necesario, la ejecución de acciones de carácter general
para impulsar la gestión de cobranza o para la actualización de la cuenta
corriente.
22. Evaluar y proponer el proceso de quiebre e incineración de valores, en los
casos que la obligación tributaria ó administrativa sería incobrable y/o onerosa.
23. Proponer campañas y/o programas destinados a incentivar la recaudación
de los tributos y demás obligaciones a su cargo.
24. Mantener permanentemente informado a la Gerencia de Rentas, sobre los
niveles de recaudación y deudas por cobrar que mantiene los contribuyentes y
las acciones a tomar para mejorar la recaudación municipal.
25. Supervisar y controlar el proceso de recepción, registro, distribución y
archivo de los documentos de la Sub Gerencia.
26. Emitir órdenes de pago, resolución de determinación y otras que sobre la
materia se le asigne.
27. Remitir en forma oportuna a la Sub Gerencia de ejecución coactiva los
valores de cobranza conforme a Ley.
28. Brindar información de reportes estadísticos de su función a la Sub
Gerencia de Planeamiento y Racionalización.
29. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven

del

cumplimiento de sus funciones que le sean asignados por la Gerencia de
Rentas, concordante con el ámbito de su competencia.

Cód. 06.3.3. DE LA SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN
Artículo 93° La Sub Gerencia de Fiscalización es una unidad orgánica de
apoyo, que depende de la Gerencia de Rentas es el responsable de cautelar el
cumplimiento de las normas y disposiciones municipales que contengan
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obligaciones o prohibiciones que son de cumplimiento obligatorio por todos los
particulares, empresas e instituciones dentro de la jurisdicción de la provincia,
en el ámbito tributario, comercialización y defensa civil.
La Sub Gerencia de Fiscalización, está a cargo de un Sub Gerente quien
depende del Gerente de Rentas.
Artículo 94° La Sub Gerencia de Fiscalización tiene como funciones:
1. Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar la fiscalización de los
tributos y derechos Municipales para la detección de omisos por evasión
tributaria.
2. Efectuar acciones orientadas a detectar y sancionar a los omisos y morosos
en las obligaciones tributarias y derechos municipales y emitir las liquidaciones
correspondientes.
3. Verificar y revisar la conformidad de las declaraciones juradas y otros
documentos presentados por los contribuyentes.
4. Elaborar y mantener actualizado las normas y procedimientos que permitan
orientar y fiscalizar en forma efectiva el cumplimiento de sus funciones.
5. Aplicar la legislación tributaria y administrativa vigente y velar por su estricto
cumplimiento.
6. Coordinar acciones para revisar y verificar tanto en el campo como en
gabinete declaraciones juradas y otros documentos para determinar la correcta
aplicación de las disposiciones legales en materia de rentas municipales.
7. Ejecutar programas de fiscalización con el uso de información catastral que
permita determinar la identificación de incidencia de actos de incumplimiento de
las normas en el ámbito de Tributación, Comercialización y Defensa Civil.
8. Proponer y coordinar para que los procedimientos administrativos y
tributarios se mantengan actualizados, los mismos que permitan orientar y
hacer más óptima los procesos de fiscalización.
9. Comunicar a la Comunidad las acciones de Fiscalización realizadas en el
ámbito de su competencia.
10. Mantener permanentemente informado a la Gerencia de Rentas, sobre los
procesos de fiscalización desarrollados por su área.
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11. Supervisar y controlar el proceso de recepción, registro, distribución y
archivo de los documentos de la Sub Gerencia.
12. Efectuar

controles

periódicos

de

fiscalización

a

los

principales

contribuyentes en el ámbito tributario.
13. Realizar acciones de Fiscalización en el cumplimiento de normas de
seguridad en defensa civil tanto de locales comerciales, como de edificaciones
en construcción, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Inspecciones
Técnicas.
14. Supervisar el cumplimiento de las normas de defensa civil relacionadas a
incendios, inundaciones y otras catástrofes.
15. Ejecutar las sanciones de Fiscalización correspondientes en el ámbito de
Defensa Civil, en caso de incumplimiento de las normas establecidas.
16. Elaborar y mantener actualizado un registro de sanciones de Defensa Civil.
17. Realizar Fiscalización en el ámbito de comercialización garantizando el
correcto

funcionamiento

de

los

diversos

negocios,

cumpliendo

las

normatividades de seguridad e higiene en el expendio de sus productos.
18. Ejecutar las sanciones de Fiscalización en el ámbito de comercialización,
que correspondan en el caso de incumplimiento de las normas establecidas.
19. Mantener

actualizado

el

registro

de

sanciones

que

permitan

la

retroalimentación de su gestión.
20. Supervisar y coordinar que los estados situacionales de los fiscalizados
que se encuentran en la base de datos del sistema, se mantengan
actualizados, con la finalidad que al momento de efectuar los cruces y
verificaciones de información en los procesos de fiscalización, sean los más
precisos.
21. Realizar campañas preventivas de sensibilización en el contexto de
Fiscalización Tributación, Defensa Civil y Comercialización.
22. Informar de las actividades de Fiscalización a la Gerencia.
23. Brindar información de reportes estadísticos de su función a la Sub
Gerencia de Planeamiento y Racionalización.
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24. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del
cumplimiento de sus funciones que le sean asignados por la Gerencia de
Rentas, concordante con el ámbito de su competencia.

Cód. 06.4. DE LA SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA
Artículo 95° La Sub Gerencia de Ejecución Coactiva es una unidad orgánica
de apoyo, que depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal,
es la encargada de organizar, coordinar, ejecutar y controlar el proceso de
ejecución coactiva de obligaciones de naturaleza tributaria; y garantizar a los
obligados el derecho a un debido procedimiento coactivo.
Artículo 96° La Sub Gerencia de Ejecución Coactiva, está a cargo de un Sub
Gerente quien depende del Gerente Municipal y tiene como funciones:
1. Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar las actividades relacionadas
a la acción coactiva.
2. Dirigir y controlar los procesos coactivos en todos sus campos en aplicación
del Código Tributario, Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva Ley Nº
27972 y sus modificatorias.
3. Organizar la inscripción en el Registro de notificaciones y demandas
coactivas.
4. Ordenar las notificaciones, demandas, recursos de embargo a solicitud del
Gerente de Rentas.
5. Ejecutar las Resoluciones de pago por incumplimiento.
6. Ejecutar acciones de obras públicas y control urbano, en cuanto a
demoliciones,

suspensión

de

construcción,

ubicaciones de inmuebles,

paralizaciones de obras.
7. Ejecutar acciones solicitadas, en cuanto a clausura de locales comerciales,
industriales y/o de servicios, tapiados, erradicaciones de puestos, kioscos,
ambulantes y otros análogos.
8. Programar, organizar, dirigir, controlar y ejecutar a nombre de la
Municipalidad las acciones de coerción para el cumplimiento de las respectivas
obligaciones de naturaleza tributaria y no tributaria, de acuerdo a lo establecido
por Ley.
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9. Recepción de resoluciones de determinación, resoluciones de multas
administrativas, infracciones al Reglamento de Tránsito u otros valores de
cobranza, para que inicie el correspondiente procedimiento coactivo.
10. Devolver los documentos a que se hace referencia en el punto anterior, a la
sub gerencia que inicialmente los remitió, en caso no cumplir con los requisitos
de ley, entre ellos podemos mencionar, que no se haya cumplido con el término
de computo de la notificación respectiva, su contenido sea ambiguo, impreciso,
dudoso o contenga errores materiales.
11. Dispondrá el inicio del procedimiento coactivo en los siguientes casos:
 Por el cobro de obligaciones tributarias.
 Por el cobro de obligaciones no tributarias
 Ejecutar garantías otorgadas a favor de la Municipalidad por los
deudores tributarios o por terceros cuando corresponda.
 Por cobro de multas administrativas.
 En los casos de demoliciones, construcciones de cercos o
similares, reparaciones urgentes en edificios, los de espectáculos o
locales públicos, clausura de locales o servicios, y adecuación a
reglamentos de urbanizaciones o disposiciones municipales o
similares, salvo regímenes especiales.
 Todo acto de coerción para cobro o ejecución de obras,
suspensiones, paralizaciones, modificaciones o destrucción de las
mismas que provengan de actos administrativos, excepto regímenes
especiales.
12. Disponer se traben medidas cautelares previas y embargos de conformidad
a Ley.
13. Suspender o dar por concluido el procedimiento coactivo de conformidad a
Ley.
14. Disponer la tasación y remate de los bienes embargados de acuerdo a Ley.
15. Formular la liquidación de las costas procesales coactivas de acuerdo al
arancel aprobado por la Municipalidad.
16. Emitir resoluciones respecto a los escritos, recursos o solicitudes que
presenten los interesados.
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17. Supervisar permanentemente a los auxiliares coactivos, sobre el estado y
avance de los expedientes coactivos y administrativos que están bajo su
responsabilidad.
18. Autorizar el pago que efectúa el contribuyente dentro de los procesos de
ejecución coactiva.
19. Emitir informes mensuales sobre la recaudación y procesos a seguir para la
recuperación de deudas por cobrar.
20. Informar mensualmente, sobre el inventario de bienes y cuentas corrientes
bancarias embargadas, los remates efectuados, así como el avance de las
cobranzas coactivas por todo concepto.
21. Controlar los pagos que se realicen bajo las distintas modalidades
coactivas, actualizando la cuenta corriente.
22. Coordinar con las dependencias públicas competentes, el apoyo necesario
para el cumplimiento de las acciones coercitivas.
23. Brindar información de reportes estadísticos de su función a la Sub
Gerencia de Planeamiento y Racionalización.
24. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del
cumplimiento de sus funciones que le sean asignados por la Gerencia de
Municipal, concordante con el ámbito de su competencia.

Cód. 07. DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA
Cód. 07.1. DE LA GERENCIA DE DESARROLLO RURAL Y URBANO
Artículo 97º La Gerencia de Desarrollo Rural y Urbano, es un órgano de línea,
responsable de coordinar, organizar, ejecutar, evaluar y monitorear las
actividades correspondientes a la elaboración de expedientes técnicos,
ejecución de Obras en sus diferentes modalidades; así como supervisarlas y
liquidarlas; en concordancia con lo establecido por la ley Orgánica de
Municipalidades, las normas de control y de construcciones sobre el particular;
de igual forma es responsable de planificar, programar, organizar, implementar,
impulsar,

evaluar

y

monitorear

las

actividades

correspondientes

al

ordenamiento de la ciudad y organización del espacio físico de la Provincia de
Tumbes, buscando la articulación de las áreas rurales con la urbana a fin de
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fortalecer la economía provincial, en concordancia con lo establecido por la Ley
Orgánica de Municipalidades sobre este particular.
Artículo 98° Está a cargo de un Gerente que es un funcionario de confianza
que depende del Gerente Municipal y tiene como funciones:
1. Establecer relaciones interinstitucionales con el sector privado y público en
aras de lograr alianzas estratégicas y proyectos que permitan complementar
esfuerzos y recursos, para el logro de mejores y mayores metas de
inversiones.
2. Formular directivas, en coordinación con la Gerencia de Planificación y
Presupuesto, que normen la presentación y elaboración de proyectos de
infraestructura.
3. Elaborar los expedientes técnicos de las obras que tengan que ejecutarse.
4. Elaborar las bases y términos de referencia para convocar la ejecución de
obras bajo la modalidad de contrata.
5. Elaborar proyectos de convenios y contratos a suscribirse con terceros para
la ejecución de obras.
6. Brindar asesoría y apoyo técnico especializado en elaboración de
expedientes técnicos y proyectos de ingeniería, así como la ejecución de obras
a las municipalidades distritales.
7. Emitir opinión sobre suscripción de contratos o firma de convenios para
elaborar estudios de proyectos.
8. Programar y ejecutar técnicamente obras de ingeniería bajo la modalidad de
administración directa, así como proceder a su liquidación técnica financiera
respectiva.
9. Programar y evaluar los proyectos de desarrollo comunal previo convenio
con la comunidad, instituciones públicas y privadas. así como proceder a la
supervisión y liquidación técnica financiera respectiva.
10. Ejecutar obras de emergencia, de acuerdo a las leyes vigentes.
11. Emitir opinión sobre adquisiciones de bienes y equipos de ingeniería.
12. Participar en las comisiones de licitación, concurso público o adjudicación
directa de obras y estudios por contrata que la municipalidad programe
ejecutar.
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13. Supervisar la ejecución de obras y estudios en sus diferentes modalidades,
que se ajusten a los expedientes técnicos, contratos, convenios y normas
pertinentes sobre la materia.
14. Llevar el registro y control de las fianzas y garantías de los contratistas.
15. Hacer cumplir los calendarios de avance de obras.
16. Participar en la formulación de planes estratégicos de desarrollo de la
Provincia de Tumbes.
17. Aplicar el sistema de inversión pública en su etapa de ejecución de
proyectos a través de su unidad ejecutora; asumiendo la Sub Gerencia de
Obras Públicas, esta responsabilidad.
18. Administrar la maquinaria pesada de construcción de acuerdo a las normas
y directivas aprobadas sobre el particular; programando el uso óptimo de las
mismas.
19. Elaborar el plan de acondicionamiento territorial provincial, que identifique
las áreas urbanas y de expansión urbana; las áreas de protección o de
seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas y de expansión agrícola y
las áreas de conservación ambiental.
20. Elaborar el plan de desarrollo urbano, el plan de desarrollo rural, el
esquema de zonificación de áreas urbanas, el plan de desarrollo de
asentamientos humanos y demás planes específicos en base al plan de
acondicionamiento territorial.
21. Elaborar informes de opinión sobre acciones de demarcación territorial en
la provincia.
22. Normar,

tramitar,

el

otorgamiento

de

licencias

de

construcción,

remodelación y demoliciones de inmuebles de las áreas urbanas, de
conformidad con las normas del reglamento nacional de construcciones y el
reglamento provincial respectivo.
23. Supervisar y monitorear las construcciones y remodelaciones autorizadas.
24. Normar y tramitar el reconocimiento, verificación, titulación y saneamiento
físico legal de asentamientos humanos.
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25. Coordinar con la Gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente,
para brindar autorizaciones sobre ubicación de anuncios y avisos publicitarios y
propaganda política.
26. Monitorear y fiscalizar el cumplimiento de los planes y normas establecidos
por la municipalidad, en concordancia con la ley orgánica de municipalidades,
señalando las infracciones y sanciones correspondientes.
27. Diseñar y ejecutar planes de renovación urbana.
28. Conducir el sistema de supervisión, mantenimiento y actualización del plan
director sobre el uso del suelo y vías en concordancia con el D.S Nº 007-85-VC
y la Ley 26878 de habilitaciones urbanas.
29. Elaborar planes urbanos específicos, en zonas de interés arquitectónico
social, comercial, institucional, de tránsito, de política municipal, paisajístico,
ecológico - ambientalista, etc.
30. Normar, regular y planificar el transporte terrestre a nivel de la provincia.
31. Normar y regular el servicio público de transporte terrestre urbano e
interurbano de la provincia, de conformidad con las leyes y reglamentos
nacionales sobre la materia.
32. Normar, regular, organizar mantener e instalar los sistemas de señalización
y semáforos y regular el tránsito urbano de peatones y vehículos, de
conformidad con el reglamento nacional respectivo.
33. Normar y regular el transporte público y tramitar las licencias o concesiones
de rutas para el transporte de pasajeros correspondientes, así como regular el
transporte de carga e identificarlas vías y rutas establecidas para tal objeto.
34. Promover la construcción de terminales terrestres con la participación del
sector privado y regular su funcionamiento.
35. Normar, regular y controlar la circulación de vehículos menores
motorizados o no motorizados, tales como mototaxis, taxis, triciclos, y otros de
similar naturaleza.
36. Opinar y tramitar autorizaciones y concesiones, para la prestación del
servicio público de transporte de personas de la provincia.
37. Opinar y tramitar el otorgamiento de certificados de compatibilidad de uso,
licencia de construcción, certificado de conformidad de obra y certificado de
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habilitación técnica determínales terrestres y estaciones de ruta del servicio de
transporte provincial de personas de su competencia, según corresponda.
38. Proporcionar mensualmente la información estadística de sus resultados de
gestión de las diversas unidades orgánicas bajo su dirección a la Sub Gerencia
de Planeamiento y Racionalización.
39. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del
cumplimiento de sus funciones que le sean asignados por la Gerencia
Municipal en el ámbito de su competencia
Artículo 99º La Gerencia de Desarrollo Rural y Urbano, para el cumplimiento
de sus funciones, tiene la siguiente estructura orgánica:
- Sub Gerencia de Obras Públicas.
- Sub Gerencia de Estudios Técnicos
- Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial.
- Sub Gerencia de Transporte y Maestranza.

Cód. 07.1.1. DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS
Artículo 100° La Sub gerencia de Obras Públicas es el órgano de línea que
depende de la Gerencia de Desarrollo Rural y Urbano, encargado de gerencial
y administrar las acciones y actividades relacionadas con la ejecución de obras
públicas municipales, ejecutadas por la modalidad de administración directa y
el programa de mantenimiento preventivo.
La Sub Gerencia de Obras Públicas, está a cargo de un Sub Gerente quien
depende del Gerente de Desarrollo Rural y Urbano
Artículo 101° La Sub Gerencia tiene las siguientes funciones:
1. Dirigir la elaboración y supervisión de los diversos estudios técnicos que la
Municipalidad Provincial de Tumbes programa en su plan de desarrollo
municipal.
2. Elaborar los expedientes técnicos e informes correspondientes de las obras
programadas para su Ejecución.
3. Dirigir, ejecutar y supervisar las diversas obras públicas que la Municipalidad
Provincial de Tumbes programa en su plan de desarrollo municipal.
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4. Formular los detalles técnicos y administrativos para los concursos,
licitaciones y contratos de obras públicas, tal como lo establece la ley de
contrataciones y adquisiciones del estado.
5. Brindar apoyo técnico en las diversas oficinas de la municipalidad.
6. Programar y ejecutar proyectos de mantenimiento y conservación de los
bienes de uso público, tales como plazas, vías y otras en el área del cercado.
7. Controlar y recepcionar las obras Municipales.
8. Otorgar licencias de construcción, de rotura de pistas, de ocupación de la vía
pública y de demolición, considerando el Art. 4.10 del reglamento nacional de
construcción, así como controla las construcciones, remodelaciones y
demoliciones de los inmuebles en las áreas urbanas y de expansión urbana.
9. Ordenar la inspección técnica requerida e informe técnico para licencias de
funcionamiento, compatibilidad de uso, certificaciones, placas, roturas de pistas
y veredas etc.
10. Autorizar la paralización de obras de construcción de los casos
contemplados en el reglamento nacional de construcción.
11. Preparar disposiciones administrativas complementarias para que las obras
de construcción, reúnan las condiciones necesarias de función, higiene,
seguridad, comodidad y estética arquitectónica.
12. Proporcionar mensualmente la información estadística de sus resultados de
gestión a la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización.
13. Otras funciones que asigne la Gerencia de Desarrollo Rural y Urbano.

Cód. 07.1.2. DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS TÉCNICOS
Artículo 102° La Sub gerencia de Estudios Técnicos es el órgano de línea que
depende de la Gerencia de Desarrollo Rural y Urbano, encargado de gestionar
las operaciones y actividades relacionadas con la elaboración de estudios y/o
expedientes técnicos de proyectos de obras municipales.
La Sub Gerencia de Estudios Técnicos, está a cargo de un Sub Gerente, quien
depende del Gerente de desarrollo rural y urbano.
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Artículo 103° La Sub Gerencia de Estudios Técnicos tiene las siguientes
funciones:
1. Dirigir la elaboración y supervisión de los diversos estudios técnicos que la
Municipalidad Provincial de Tumbes programa en su plan de desarrollo
municipal, presupuesto participativo y/o plan de desarrollo local concertado.
2. Elabora los expedientes técnicos y los informes correspondientes de las
obras programadas para su ejecución.
3. Programas, dirigir, coordinar y evaluar la elaboración de estudios y
expedientes de obras públicas, para los procesos de selección en sus
diferentes modalidades de acuerdo a lo que la ley disponga.
4. Elaboración de términos de referencia para seleccionar consultores para la
formulación de expedientes técnicos y estudios específicos.
5. Apoyar los procesos de selección para la contratación de estudios, proyectos
y/o ejecución de obras.
6. Apoyar a la comisión de recepción de obra en el cumplimiento de sus
funciones.
7. Mantener un catalogado de estudios y/o expedientes técnicos.
8. Emitir opinión técnica en asuntos relacionados con su competencia.
9. Planificar la programación multianual de las obras públicas a ejecutar.
10.

Remitir informes de ejecución económica y financiera a su instancia

superior, Gerencia Municipal, Sub Gerencia de Tecnología de la Información y
la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización.
11. Otras funciones que le asigne el Gerente de Desarrollo Rural y Urbano.

Cód.

07.1.3.

DE

LA

SUB

GERENCIA

DE

ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL
Artículo 104° La Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial es el órgano
de línea que depende de la Gerencia de Desarrollo Rural y Urbano,
responsable de planificar el desarrollo territorial de la Provincia, armonizando
los derechos e intereses sociales de la comunidad y la promoción de la
inversión en concordancia con las políticas nacionales, sectoriales y regionales.
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La Sub Gerencia Planificación de Acondicionamiento Territorial,

está a cargo

de un Sub Gerente quien depende del Gerente de Desarrollo Rural y Urbano.
Artículo 105° La Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial tiene como
funciones:
1. Elaborar el plan de acondicionamiento territorial provincial, que identifique
las áreas urbanas y de expansión urbana; las áreas de protección o de
seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas existentes y de expansión
y las áreas de conservación ambiental.
2. Establecer relaciones inter institucionales con el sector privado y público en
aras de lograr alianzas estratégicas y proyectos que permitan complementar
esfuerzos y recursos, para el logro de mejores y mayores metas en el ámbito
de la planificación territorial.
3. Elaborar el plan de desarrollo urbano y rural, el esquema de zonificación de
áreas urbanas, el plan de desarrollo de Asentamientos Humanos y demás
planes específicos en base al plan de acondicionamiento territorial.
4. Elaborar informes de opinión sobre acciones de demarcación territorial en la
provincia.
5. Normar

y

tramitar

el

otorgamiento

de

licencias

de

construcción,

remodelación y demoliciones de inmuebles de las áreas urbanas, de
conformidad con las normas del reglamento nacional de construcciones y el
reglamento provincial respectivo.
6. Supervisar y monitorear las construcciones y remodelaciones autorizadas.
7. Normar y tramitar el reconocimiento, verificación, titulación y saneamiento
físico legal de asentamientos humanos.
8. Coordinar la planificación de las autorizaciones sobre ubicación de anuncios
y avisos publicitarios y propaganda política.
9. Monitorear y fiscalizar el cumplimiento de los planes y normas establecidos
por la Municipalidad, en concordancia con la Ley Orgánica de Municipalidades,
señalando las infracciones y sanciones correspondientes.
10. Diseñar y ejecutar planes de renovación urbana.
11. Conducir el sistema de supervisión, mantenimiento y actualización del plan
director.
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12. Elaborar planes urbanos específicos, en zonas de interés arquitectónico
social, comercial, institucional, de tránsito, de política municipal, paisajístico,
ecológico - ambientalista, etc.
14. Participar en la formulación del catastro provincial.
15. Formular y proponer normas y procedimientos sobre Catastro Urbano.
16. Planear, ejecutar y evaluar el desarrollo y mantenimiento del sistema de
información geográfica.
17. Coordinar con la Sub Gerencia Planeamiento y Racionalización, para el
reconocimiento del territorio de la Provincia y establecer planes de desarrollo
territorial.
18. Proporcionar mensualmente la información estadística de sus resultados de
gestión a la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización.
19. Otras funciones que se establezcan por ley o que designe la Gerencia de
Desarrollo Rural y Urbano.

Cód. 07.1.4. DE LA SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y MAESTRANZA
Artículo 106° La Sub Gerencia de Transporte y Maestranza es el órgano de
línea que depende de la Gerencia de Desarrollo Rural y Urbano, responsable
de dirigir, programar, coordinar y ejecutar las acciones de gestión y control de
los servicios del transporte público de pasajeros, la circunvalación vial y el
tránsito urbano y rural en la provincia. Además de administrar, mantener y
supervisar el buen funcionamiento de las instalaciones, talleres, equipos,
vehículos y maquinaria pesada de la Municipalidad.
La Sub Gerencia de Transporte,

está a cargo de un Sub Gerente quien

depende del Gerente de Desarrollo Rural y Urbano
Artículo 107° La Sub Gerencia de Transporte tiene las siguientes funciones:
1. Implementar la política de transportes urbanos mediante la aprobación,
control y ejecución de programas y proyectos sobre la circulación, transito,
terminales terrestres, autorizaciones de concesiones de línea de acuerdo con
las normas establecidas.
2. Fijar la ubicación de terminales terrestres en zonas adecuadas, de acuerdo a
las políticas de transportes aprobadas por el Concejo Municipal.
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3. Organizar los sistemas de señales y semáforos del tránsito vehicular y
peatonal.
4. Autorizar y conceder los permisos para el uso de los vehículos menores
tales como carretillas, triciclos, bicicletas, motokar y análogos.
5. Coordinar con la policía nacional, programas para el cumplimiento por parte
de los conductores, peatones, usuarios de las normas y reglamentos de
transportes y tránsito.
6. Realizar programas de educación vial.
7. Imponer multas por infracciones a las disposiciones legales del ámbito de su
competencia y resolver las reclamaciones que contra ellas se formulen.
8. Controlar las revisiones técnicas de los vehículos que se encuentren
inscritos en la jurisdicción de la municipalidad provincial.
9. Controlar el pago de las infracciones de tránsito en coordinación con rentas.
10. Supervisar el servicio público de transporte urbano con el apoyo de la
policía nacional del Perú asignada al control de tránsito, detectando las
infracciones, imposición de sanciones y ejecución de las mismas por
incumplimiento de las normas o disposiciones que regulan dicho servicio.
11. Organizar la señalización y nomenclatura de vías.
12. Instalar, mantener y renovar los sistemas de señalización de tránsito en la
provincia y nomenclatura de vías, en coordinación con las municipalidades
distritales.
13. Normar, regular y planificar el transporte terrestre a nivel de la provincia.
14. Normar y regular el servicio público de transporte terrestre urbano e
interurbano de la provincia, de conformidad con las leyes y reglamentos
nacionales sobre la materia.
15. Normar, regular, organizar mantener e instalar los sistemas de señalización
y semáforos y regular el tránsito urbano de peatones y vehículos, de
conformidad con el reglamento nacional respectivo.
16. Normar y regular el transporte público y tramitar las licencias o concesiones
de rutas para el transporte de pasajeros correspondientes, así como regular el
transporte de carga e identificar las vías y rutas establecidas para tal objeto.
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17. Promover la construcción de terminales terrestres con la participación del
sector privado y regular su funcionamiento.
18. Normar, regular y controlar la circulación de vehículos menores
motorizados o no motorizados tales como mototaxis, taxis, triciclos, y otros de
similar naturaleza.
19. Opinar y tramitar autorizaciones y concesiones, para la prestación del
servicio público de transporte de personas de la provincia.
20. Opinar y tramitar el otorgamiento de certificados de compatibilidad de uso,
licencia de construcción, certificado de conformidad de obra y certificado de
habilitación técnica de terminales terrestres y estaciones de ruta del servicio de
transporte provincial de personas.
21. Brindar información de reportes estadísticos de su función a la Sub
Gerencia de Planeamiento y Racionalización.
22. Administrar y supervisar las instalaciones y talleres destinados al
mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria pesada de propiedad
municipal.
23. Programar las necesidades anuales de equipos y suministros para
desarrollo de sus funciones en coordinación con las áreas usuarias.
24. Atender los requerimientos

de los vecinos en apoyo con vehículos y

maquinaria pesada, habiendo coordinado con las instancias superiores
pertinentes.
25. Atender los requerimientos de alquiler de maquinaria solicitado por
terceros, previa coordinación con la gerencia.
26. Velar por el mantenimiento, seguridad y operatividad de los vehículos y
maquinaria coordinando con la Sub Gerencia de Abastecimiento.
27. Formular, ejecutar y controlar el plan de mantenimiento preventivo y
correctivo de los vehículos de la municipalidad.
28. Evaluar y repotenciar la flota vehicular pesada, mediana y liviana de la
Municipalidad.
29. Brindar información de reportes estadísticos de su función a la Sub
Gerencia de Planeamiento y Racionalización.
30. Implementar registros y controles de supervisión de todos los vehículos.
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31. Mantener un inventario de los suministros (repuestos, lubricantes y otros) y
herramientas a su cargo.
32. Otras funciones que se establezcan por ley o que designe la gerencia de
desarrollo rural y urbano.

Cód. 07.2. DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
Artículo 108º La Gerencia de Desarrollo Social es un órgano de línea que
depende de la Gerencia Municipal, responsable de promover el desarrollo
social con una visión transversal e inclusiva que mejore la calidad de vida de la
población, en especial de aquellas en situación de riesgo, mediante acciones
que favorezca la educación, cultura, deporte, inclusión social de personas con
discapacidad, participación vecinal, derechos del niño, mujer y el adolescente,
y políticas públicas de asistencia social y bienestar, que promuevan su
integración al desarrollo local, en el marco de las políticas nacionales y las
competencias municipales.
La Gerencia de Desarrollo Social Está a cargo de un Gerente que es un
funcionario de confianza que depende del Gerente Municipal
Artículo 109° La Gerencia de Desarrollo Social tiene como funciones:
1. En materia de Educación, Cultura, Recreación y Deporte.
-

Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo de la provincia,
contribuyendo con la política educativa regional y nacional, con un
enfoque y acción sectorial.

-

Promover la diversificación curricular, sugiriendo la

incorporación de

contenidos relacionados a la realidad socio cultural, económico,
productivo y ecológico de la provincia.
-

Promover la participación del sector público y privado para ejecutar
acciones encaminadas a fortalecer el espíritu solidario y del trabajo
colectivo, orientado al desarrollo de la convivencia social, armoniosa,
productiva,

de

prevención

de

desastres

ciudadana.
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-

Promover la participación del sector privado para organizar y sostener
centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de arte de carácter
provincial, distrital y de centros poblados.

-

Promover la participación del sector público y privado; así como la
cooperación externa, en la protección y difusión del patrimonio cultural
de la Provincia y la defensa y conservación de los restos arqueológicos
e históricos, colaborando con los organismos regionales y nacionales
competentes para su identificación, registro, control, restauración y
conservación.

-

Promover acciones de capacitación en temas de interés social,
fomentando el compromiso social de la población en coordinación con
las demás Gerencias.

-

Impulsar una cultura cívica de respeto a los bienes comunales, de
mantenimiento y limpieza y de embellecimiento del ornato local.

-

Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del
vecindario mediante la Escuela de Deportes, la construcción de campos
deportivos y recreacionales o el empleo temporal de áreas y zonas
urbanas apropiadas, para los fines indicados.

-

Promover y ejecutar actividades culturales.

2. En materia de Inclusión de Personas con Discapacidad.
-

Promover el respecto a los derechos de las personas con Discapacidad
en la comunidad, con el fin de fortalecer su desarrollo humano.

-

Planificar acciones en beneficio de las personas con discapacidad en los
diversos temas sociales de la competencia municipal.

-

Promover la asociatividad de las Personas con discapacidad para una
mayor articulación social.

-

Fomentar

la

asociatividad

empresarial

de

las

discapacidad, promoviendo la mejor calidad de vida.
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3. En materia de Juventud
-

Programar, dirigir, ejecutar, monitorear y evaluar planes, programas,
proyectos, servicios y actividades orientadas a la participación juvenil.

-

Apoyar las iniciativas y actividades, que propicien la participación de los
jóvenes, fomentando el espíritu democrático y solidario.

-

Elaborar el padrón de organizaciones juveniles de la provincia que
permita identificar su participación activa en la vida política, social,
cultural y económica del gobierno local.

-

Promover el desarrollo integral de la Juventud en el logro de su
bienestar físico, económico, psicológico, social y espiritual.

-

Revalorar la imagen de los jóvenes ante la sociedad, a través de la
recuperación de la cultura, basada en valores y principios morales.

4. En materia de defensa y promoción de derechos
-

Establecer canales de concertación entre las instituciones que trabajan
en defensa de los derechos de los niños y adolescentes, las mujeres y
los derechos en general; manteniendo un registro actualizado.

-

Regular y conducir las acciones de la defensoría municipal del niño y
adolescente. (DEMUNA), adecuando las normas nacionales a la realidad
local.

5. En materia de Bienestar Social y Familiar
-

Promover la ejecución de programas de vivienda urbanos y rurales,
canalizando recursos públicos y privados, utilizando terrenos de la
municipalidad y materiales de la zona; coordinando con el gobierno
regional y nacional.

-

Promover espacios de participación, educativos, productivos y de
recreación para adultos mayores de la Provincia.

-

Coordinar y ejecutar conjuntamente, con instituciones competentes, la
atención primaria de la salud en centros poblados del distrito capital, en
las postas médicas municipales y coordinar con las municipalidades
Distritales en estas gestiones.

-

Promover y ejecutar la realización de campañas de medicina preventiva,
primeros auxilios, educación sanitaria y profilaxis local.
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-

Promover acciones de fortalecimiento a la integración familiar teniendo
en cuenta los problemas más sobresalientes en la provincia.

-

Proporcionar mensualmente la información estadística de sus resultados
de gestión de las diversas unidades orgánicas bajo su dirección a la Sub
Gerencia de Planeamiento y Racionalización de su gestión.

-

Otras funciones que le asigne la Gerencia Municipal.

Artículo 107° La Gerencia de Desarrollo Social, para el cumplimiento de sus
objetivos y funciones, tiene la estructura orgánica siguiente:
-

Sub Gerencia de Educación, Cultura, Recreación y Deporte.

-

Sub Gerencia de Oficina Municipal de Atención de Personas con
Discapacidad (OMAPED).

-

Sub Gerencia de Juventud.

-

Sub Gerencia de Defensa Municipal del Niño y Adolescente (DEMUNA).

-

Sub Gerencia de Bienestar Social y Familiar.

Cód. 07.2.1. DE LA SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA,
RECREACIÓN Y DEPORTE
Artículo 110° La Sub Gerencia de Educación, Cultura, Recreación y Deporte,
es el órgano de línea que depende de la Gerencia de Desarrollo Social,
responsable de participar en el fortalecimiento de las políticas educativas en el
marco de las competencias municipales, el fortalecimiento de la Identidad
Cultural, promueve las actividades de Recreación y Deporte.
La Sub Gerencia de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, está a cargo de
un Sub Gerente quien depende del Gerente de Desarrollo Social.
Artículo 111° La Sub Gerencia de Educación, Cultura, Recreación y Deporte
tiene como funciones:
1. Coordinar la formulación y ejecución de programas, normas y proyectos de
educación, cultura, deporte, recreación y espectáculos.
2. Inspeccionar la forma en que se imparte la educación inicial y primaria.
3. Promover actividades culturales.
4. Fomentar la creación de grupos culturales, folklóricos, musicales etc.
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5. Crear, organizar, programar y fomentar la recreación deportiva de la niñez y
el vecindario, mediante la Escuela de Deportes.
6. Apoyar en la construcción, refacción o mantenimiento de la infraestructura
educativa y deportiva.
7. Realizar actividades educativas y culturales de acuerdo con los planes
trazados por la municipalidad, en coordinación con entidades públicas y
privadas que realizan funciones similares.
8. Desarrolla eventos de capacitación en coordinación con las demás unidades
orgánicas pertinentes.
9. Celebrar convenios con la dirección regional de educación a fin de mejorar
los actuales niveles educativos de la población estudiosa.
10. Mantener actualizada la biblioteca municipal con bibliografías actualizadas
y dotarla de servicios tecnológicos, mobiliario e infraestructura adecuada.
11. Fomentar y apoyar para la creación de bibliotecas escolares o comunales.
12. Coordinar con la sub gerencia de comunicación e imagen institucional para
la difusión de programas de educación y concientización ciudadana en cuanto
se refiere a los servicios públicos municipales de limpieza, parques y jardines.
13. Realizar actividades de índole deportivo con la participación de la niñez y el
vecindario a través de la escuela de deportes.
14. Promover la construcción de campos deportivos y parques de recreación.
15. Proporcionar mensualmente la información estadística de sus resultados de
gestión a la sub gerencia de planeamiento y racionalización.
16. Otras funciones que le asigne la gerencia de desarrollo social.
Cód. 07.2.2. DE LA SUB GERENCIA DE OFICINA MUNICIPAL DE
ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Artículo 112° La Sub Gerencia de Oficina Municipal de Atención de Personas
con Discapacidad, es el órgano de línea que depende de la Gerencia de
Desarrollo Social, responsable de ddesarrollar, ejecutar y evaluar programas,
proyectos, y servicios como parte de las políticas municipales que promuevan
la igualdad y equidad de oportunidades y el desarrollo de las personas con
discapacidad, planificando, coordinando y ejecutando con el Conadis,
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entidades del sector público y/o privado las acciones en beneficio dicho sector
vulnerable, enmarcadas dentro de las políticas de Estados que la ley general
de la persona con discapacidad establece.
La Sub Gerencia de Oficina Municipal de Atención de Personas con
Discapacidad, está a cargo de un Sub Gerente quien depende del Gerente de
Desarrollo Social.
Artículo 113° La Sub Gerencia de Oficina Municipal de Atención de Personas
con Discapacidad tiene como funciones:
1. Planificar, ejecutar, monitorear y evaluar las campañas de prevención y
diagnóstico, sensibilización y las certificaciones médicas en coordinación con
los Organismos de Salud, Conadis y/otras instituciones comprometidas con la
inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito de la Provincia de
Tumbes.
2. Realizar talleres de información sobre temas de prevención de la
discapacidad en los agentes vulnerables, especial madres de familia en estado
de gestación.
3. Fomentar la participación de los actores sociales locales, nacionales e
internacionales a través de convenios interinstitucionales, para la creación de
un banco de ayuda en base a un padrón de beneficiarios priorizado, y otras
acciones sociales para beneficio de las personas discapacitadas.
4. Comunicar a las autoridades pertinentes los casos de discriminación de
personas con discapacidad en cualquiera de los Servicios Públicos de Salud,
educación, etc.
5. Canalizar los requerimientos en materia de accesibilidad a la educación
que se soliciten ante las autoridades pertinentes.
6. Formulación y elaborar un Plan de Capacitación para los docentes de las
Instituciones Educativas públicas y/o Privadas a fin de propiciar la
sensibilización

y

concientización

de

los

derechos

de

las

personas

discapacitadas.
7. Promover la implementación del Sistema Braille, en las Bibliotecas Públicas
y Privadas, que permitan el acceso a la lectura
discapacidad visual, auditiva o parálisis motora.
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8. Incentivar la participación de las personas con discapacidad en las
actividades culturales, recreativas, artísticas y/o otras líneas de acción
inclusiva.
9. Propiciar la celebración de convenios de apoyo con centros de educación
Superior y técnica en la Provincia de Tumbes con la finalidad de promover la
capacitación superior y técnica para las personas con discapacidad.
10. Coordinar la implementación de la bolsa de trabajo municipal de personas
con discapacidad que permita su contratación de acuerdo a ley
11. Promover la formación de talleres autogestionarios a través del
asesoramiento de instituciones especializadas en el tema.
12. Fomentar la inserción laboral de las personas con discapacidad en la
actividad económica de la Provincia.
13. Generar y/o promocionar espacios para la comercialización de productos
y/o servicios que ofertan las personas discapacitadas asociadas.
14. Difundir las actividades desarrolladas, normas legales de inclusión, la
tipología de infracciones y las sanciones, a favor de las personas
discapacitadas en los medios informativos escritos y virtuales de la
Municipalidad Provincial de Tumbes.
15. Generar programas de voluntariado que capaciten y difundan los derechos
de las personas con discapacidad.
16. Realizar un empadronamiento de las personas con Discapacidad ubicadas
en la Provincia de Tumbes, con el apoyo de las entidades comprometidas en
este ámbito.
17. Elaborar un registro de todas las instituciones que cumplen la normatividad
de inclusión de las personas con discapacidad.
18. Supervisar e informar a la Municipalidad el incumplimiento de las normas
de adecuación arquitectónica y urbanística.
19. Promover y coordinar con las áreas competentes de la Municipalidad, la
expedición de normas

técnicas de carácter municipal para la adecuación

arquitectónica y sus sanciones de incumplimiento.
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20. Fomentar la participación activa de los miembros de la familia del
discapacitado en las actividades que desarrollo la Municipalidad para beneficio
de los discapacitados.
21. Fomentar la participación de las organizaciones promotoras de beneficios
para las personas con discapacidad en cada distrito de la Provincia.
22. Comunicar al CONADIS el incumplimiento de la Ley N° 27050 y su
Reglamento, según lo previsto en el reglamento de infracciones y sanciones.
23. Velar por el cumplimiento de las normas que promueven, protegen

y/o

reconocen derechos a favor de las personas con discapacidad.
24. Monitorear que los montos que recaude la Municipalidad de acuerdo a
Ley, se destinen a nuevos proyectos o programas municipales de apoyo social,
laboral y educativo en beneficio de las personas con discapacidad.
25. Promover campañas de difusión de las normas que vigente en materia de
protección a las personas con discapacidad y el reconocimiento de sus
derechos.
26. Proporcionar mensualmente la información estadística de sus resultados de
gestión a la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización.
27. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Social.
Cód. 07.2.3. DE LA SUB GERENCIA DE JUVENTUD.
Artículo 114° La Subgerencia de Juventud, es el órgano de línea que depende
de la Gerencia de Desarrollo Social, encargada de promover y viabilizar la
participación organizada de la juventud en actividades enfocadas en su
desarrollo personal integral, implementar la infraestructura adecuada para su
esparcimiento y fomentar el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas.
Artículo 115º Son funciones de la Subgerencia de Juventud:
1. Programar, dirigir, ejecutar, monitorear y evaluar planes, programas,
proyectos, servicios y actividades orientadas a la participación y protagonismo
juvenil, y a la promoción de la juventud y su desarrollo integral.
2. Apoyar las iniciativas y actividades, que propicien la participación de los
jóvenes, fomentando el espíritu democrático y solidario.
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3. Elaborar un padrón de organizaciones juveniles de la Provincia, así como de
su participación activa en la vida política, social, cultural y económica del
gobierno local.
4. Promover la representación de los jóvenes ante el Consejo de la Juventud,
espacio representativo de grupos, asociaciones y organismo de adolescentes y
jóvenes, mediante proceso de elección democrática en su Consejo Directivo y
de sus representantes ante el Consejo Nacional de la Juventud.
5. Promover el desarrollo integral de la Juventud para el logro de su bienestar
físico, económico, psicológico, social y espiritual.
6. Promover la inclusión en la sociedad de grupos jóvenes desplazados en
situación de vulnerabilidad manifiesta.
7. Revalorar la imagen de los jóvenes ante la sociedad, a través de la
recuperación de la cultura, basada en valores y principios morales.
8. Proporcionar mensualmente la información estadística de sus resultados de
gestión a la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización.
9. Otras funciones que le encargue la gerencia de desarrollo social.

Cód. 07.2.4. DE LA SUB GERENCIA DE DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL
NIÑO Y ADOLESCENTE.
Artículo 116° La Sub Gerencia de Defensoría Municipal del Niño y
Adolescente (DEMUNA), es el órgano de línea que depende de la Gerencia de
desarrollo Social, responsable de promover y proteger los derechos que la
legislación reconoce a los niños y adolescentes.
La Sub Gerencia de Defensoría Municipal del Niño y Adolescente, está a cargo
de un Sub Gerente quien depende del gerente de ddesarrollo social.
Artículo 117° La Sub Gerencia de Defensoría Municipal del Niño y
Adolescente tiene como funciones:
1. Realizar diagnósticos que le permitan conocer la situación de los niños y
adolescentes en la Provincia.
2. Planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades y programas
orientada a la promoción y difusión de la Defensoría Municipal del Niño y
Adolescente.
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3. Intervenir cuando se encuentren en conflicto los derechos del niño y
adolescente para hacer prevalecer su interés superior.
4. Promover el fortalecimiento de lazos familiares, para lo cual podrá efectuar
conciliaciones entre cónyuges, padres y familiares, fijando normas de
comportamiento, alimentos y colocación familiar provisional, siempre que no
existan procesos judiciales sobre estas materias.
5. Promover el reconocimiento voluntario de la filiación.
6. Orientar programas de atención en beneficios de los niños y adolescentes
que trabajan.
7. Brindar orientaciones multidisciplinaria a la familia para prevenir situaciones
críticas, siempre que no exista procesos judiciales previos.
8. Presentar denuncias ante autoridades competentes por faltas y delitos en
agravio de los niños y adolescentes e intervenir en su defensa.
9. Propiciar conciliaciones en asuntos referidos a la violencia familiar.
10. Solicitar la inscripción de nacimientos de niños y/o adolescentes en los
casos establecidos en la Ley.
11. Promover actividades Culturales y recreativas para la familia.
12. Promover la creación de hogares para niños en situación crítica y para
víctimas de la violencia familiar.
13. Otras funciones que le corresponde de acuerdo a Ley y las que se le
encargue.
14. Promover, recepcionar y comunicar las iniciativas de los vecinos, para
mejorar la gestión de la sub gerencia de la Demuna, dentro del marco jurídico
correspondiente.
15. Proporcionar mensualmente la información estadística de sus resultados de
gestión a la sub gerencia de planeamiento y racionalización.
16. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del
cumplimiento de sus funciones que le sean asignadas por la gerencia de
desarrollo social.
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Cód. 07.2.5. DE LA SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIAR.
Artículo 118° La Sub Gerencia de Bienestar Social y Familiar, es el órgano de
línea que depende de la gerencia de desarrollo social, responsable de ejecutar
las actividades de carácter asistencial y protección dirigidas a mejorar la
calidad de vida de los niños, adolescentes y personas adultos mayores que se
encuentran en situación de abandono, peligro moral, pobreza y pobreza
externa, reinsertándolos al desarrollo de la comunidad.
La Sub Gerencia de Bienestar Social y Familiar, está a cargo de un Sub
Gerente quien depende del Gerente de Desarrollo Social.
Artículo 119° La Sub Gerencia de Bienestar Social y Familiar tiene como
funciones:
1. Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades relativas a
los programas de apoyo a la salud, de Bienestar Social y del Desarrollo
Comunal.
2. Promueve y organiza acciones de medicina preventiva, primeros auxilios y
postas médicas.
3. Otorgar certificados y carnés de Salud.
4. Atender consultas en las Postas Médicas Municipales.
5. Implementar y atender botiquines municipales al servicio de la colectividad.
6. Implementar campañas de atención de salud al menor, especialmente en las
zonas urbanas marginales y rurales a fin de disminuir el grado de mortalidad
infantil que se da en nuestra provincia.
7. Apoyar a los programas de vacunación y prevención de la salud.
8. Promover el mejoramiento del Bienestar de la Población Tumbesina,
mediante la ejecución de los programas asistenciales de Bienestar Social,
dirigidos a los sectores más necesitados.
9. Promover el cuidado de los niños en extrema pobreza y pobreza, a través de
actividades que fortalezcan sus capacidades cognitivas.
10. Promover proyectos ocupacionales para los sectores vulnerables de la
Sociedad de la Provincia.
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11. Identificar los problemas que presentan la población Adulta Mayor de la
Provincia, que permita planificar las estrategias de bienestar social ésta
población.
12. Asegurar espacios de socialización en beneficio de la población Adulta
Mayor.
13. Promover actividades culturales, educativas, recreativas, productivas y
asistenciales de salud para la población Adulta Mayor.
14. Administrar programas sociales de bienestar social transferidos en función
a las políticas sociales nacionales.
15. Proporcionar mensualmente la información estadística de sus resultados de
gestión a la sub gerencia de planeamiento y racionalización para la supervisión
de su gestión.
16. Otras atribuciones que encargue la gerencia de desarrollo social.

Cód. 07.3. DE LA GERENCIA DE INCLUSIÓN SOCIAL
Artículo 120º La Gerencia de Inclusión Social, es el órgano de línea que
depende de la Gerencia Municipal, encargado de gerencia, administrar
acciones y actividades relacionadas a la atención de los programas de
complementación alimentarios de la Municipalidad Provincial de Tumbes, así
como asegurar el cumplimiento de las leyes y normas que los regula.
La Gerencia de Inclusión Social está a cargo de un gerente que es un
funcionario de confianza que depende del gerente municipal
Artículo 121° La Gerencia de Inclusión Social tiene como funciones:
1. Elaborar un diagnóstico situacional que permitan identificar la situación
actual de los sectores de beneficiarios, con la finalidad de planificar y ejecutar
el impacto social de los programas sociales en la comunidad beneficiaria.
2. Planificar, organizar, ejecutar, dirigir, y controlar las fases de los distintos
programas sociales, considerando criterios técnicos y sociales para la
identificación de los beneficiarios, programación y distribución de raciones,
monitoreando y evaluando los resultados de la distribución de los alimentos.
3. Mantener actualizado el padrón de beneficiarios de los programas sociales.
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4. Realizar el monitoreo nutricional de la ejecución de los programas sociales
en las diversas zonas beneficiadas, considerando periodos de duración para el
logro de los objetivos nutricionales.
5. Planificar una atención descentralizada en las diversas zonas de
identificación para ser asistidas por los programas sociales, evitando establecer
puntos perennes de atención de dichos programas por periodos de tiempos
largos.
6. Registrar la información histórica de monitoreo y evaluación acerca de los
programas alimentarios en sus distintas variables como: beneficiarios , tipos de
alimentos , raciones distribuidas, calidad nutricional de producto, estado
nutricional del beneficiario antes y después de un periodo de tiempo, etc., que
permitan proyectar un asistencia descentralizada.
7. Reportar información pertinente de la gestión de los programas sociales a
los órganos de control y demás dependencias que corresponda, en los plazos
y/o con la periodicidad que las normas establecen.
8. Promover acciones orientadas a la captación de recursos para el
financiamiento de programas alimentarios, mediante convenios con organismos
cooperantes, en coordinación las unidades orgánicas competentes.
9. Programar, dirigir, ejecutar y controlar programas de capacitación

a las

beneficiaras en temas seguridad alimentario y desarrollo humano, que
promuevan el auto sostenimiento de la población beneficiaria organizada.
10. Promover en coordinación con unidades orgánicas competentes de la
municipalidad la generación de talleres productivos que promuevan el
fortalecimiento de las habilidades sociales y productivas de las beneficiaros y
se busque la autogestión productiva de dicho centro de atención focalizado.

Artículo 122° La Gerencia de Inclusión Social, para el cumplimiento de sus
objetivos y funciones, tiene la estructura orgánica siguiente:
-

Sub Gerencia de Programas Sociales.

-

Sub Gerencia de Centro De Desarrollo Integral De La Familia (CEDIF)
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Cód. 07.3.1. DE LA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
Artículo 123° La Sub Gerencia de Programas Sociales es el órgano de línea
que depende de la Gerencia de Inclusión Social, que se encarga de administrar
todos los programas sociales transferidos a la Municipalidad en función a una
visión de eficiencia y que promueva la mayor inclusión social en los
beneficiarios. La Sub Gerencia de Programas Sociales administrará el
Programa de Vaso de Leche, y Comedores y PANTBC, pudiendo incorporarse
otros programas sociales transferidos por el gobierno central que sea de
competencia Municipal.
La Sub Gerencia de Programas Sociales, está a cargo de un sub gerente quien
depende del gerente de inclusión social.
Artículo 124° La Sub Gerencia de Programas Sociales tiene como funciones:
1. Promover la inscripción de niños de 0 a 6 años, madres gestantes y
lactantes en extrema pobreza al programa de vaso de leche.
2. Realizar la evaluación económica y social de los beneficiarios para ser
empadronados en los programas sociales.
3. Programar y solicitar la adquisición de los productos para los programas
sociales en coordinación con el comité de administración de la municipalidad.
4. Gestionar, recepcionar y distribuir los alimentos a cada uno de los puntos de
distribución de ser el caso.
5. Generar indicadores sociales de gestión, a nivel de producto, resultado e
impacto social, que permita observar el logro de metas.
6. Promover la capacitación de los beneficiarios en temas relacionados a la
ejecución del programa social.
7. Informar mensualmente en coordinación con contabilidad a la dirección
nacional del presupuesto público y a la contraloría general de la república,
sobre la evaluación y avance de los programas.
8. Fomentar el consumo en los diversos programas de productos de
procedencia local o regional.
9. Promover la inscripción de beneficiarios al programa de comedores y
PANTBC.
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10. Inspeccionar y controlar los puntos de distribución con la finalidad de
verificar si están cumpliendo con los fines del Programa.
11. Promover en coordinación con algunas unidades orgánicas proyectos de
gestión productiva que permita capacitar a los beneficiarios y promover su
inserción laboral y social en la comunidad.
12. Proporcionar mensualmente la información estadística de sus resultados de
gestión a la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización.
13. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del
cumplimiento de sus funciones que le sean asignadas por la gerencia de
inclusión social.

Cód. 07.3.2. DE LA SUB GERENCIA DE CENTRO DE DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA (CEDIF)
Artículo 125° La Sub Gerencia de Centro De Desarrollo Integral De La Familia
(CEDIF), es el órgano de línea que depende de la gerencia de inclusión social,
que brinda atención integral que consiste en apoyo alimentario (desayuno,
almuerzo y lonche), orientación socio – formativa, aprestamiento básico,
reforzamiento escolar, taller de manualidades y otros servicios que articulados
con la comunidad y otras instituciones públicas y privadas.
La Sub Gerencia de Centro De Desarrollo Integral De La Familia (CEDIF), está
a cargo de un Sub Gerente quien depende del Gerente de inclusión social.
Artículo 126° La Sub Gerencia de Centro De Desarrollo Integral De La Familia
(CEDIF), tiene como funciones:
1. Ejecutar acciones preventivo – promocionales de protección, atención y
apoyo de la población en riesgo, así como de bienestar familiar.
2. Desarrollar y ejecutar los programas y servicios de prevención, asistencia,
protección y promoción relacionados con sus objetivos, así como los
procedimientos necesarios para la consecución de los mismos.
3. Fomentar acciones formativas y educativas con niñas (os), adolescentes y
con el adulto mayor en situación de riesgo social.
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4. Desarrollar sistemas adecuados de prevención, promoción, asistencia y
protección de niñas (as) y adolescentes, especialmente de aquellos en
situación de riesgo social.
5. Desarrollar servicios institucionales que ofrezcan a los niños y adolescentes
en riesgo, las condiciones y posibilidades de su integración familiar y social.
6.

Proporcionar mensualmente la información estadística de sus resultados

de gestión a la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización para la
supervisión de su gestión.
7. Convocar e incentivar a la sociedad civil organizada y a la comunidad en
general para su participación activa en la promoción, atención, apoyo a la
población en riesgo o abandono.
8. Las

demás

atribuciones

y

responsabilidades

que

se

deriven

del

cumplimiento de sus funciones que le sean asignadas por la gerencia de
inclusión social.

Cód. 07.4. DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
Artículo 127º La Gerencia de Desarrollo Económico es un órgano de línea que
depende de la gerencia municipal, responsable de promocionar el desarrollo
económico, turístico, formalización y regulación de las actividades económicas
de la Provincia, de acuerdo a los dispositivos legales vigentes.
La Gerencia de Desarrollo Económico está a cargo de un Gerente que es un
funcionario de confianza que depende del Gerente Municipal
Artículo 128° La Gerencia de Desarrollo Económico está a cargo de un
Gerente tiene como funciones:
1. Promover e impulsar en coordinación con las municipalidades distritales y
las entidades públicas y privadas de nivel regional y nacional, la pequeña y
micro empresa, propiciando el uso de las ventajas y potencialidades de la
provincia.
2. Promover la transformación, comercialización, exportación y consumo de
productos naturales y agroindustriales de la provincia.
3. Promover la provisión de recursos financieros privados a la pequeña, micro
empresa y unidades productivas orientadas a la exportación.
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4. Identificar las oportunidades de inversión y promover la iniciativa privada en
proyectos agroindustriales e industriales para la provincia.
5. Elaborar propuestas que permitan simplificar los trámites y procedimientos
administrativos, aplicables a las empresas de la provincia, con énfasis en la
pequeña y micro empresa.
6. Autorizar o desestimar el otorgamiento de las licencias de funcionamiento de
establecimientos comerciales, industriales y de servicios de acuerdo a la Ley
Marco de Licencias de Funcionamiento.
7. Autorizar o desestimar la presentación de espectáculos públicos no
deportivos en diversos escenarios públicos o privados
8. Autorizar o desestimar la instalación de toldos, anuncios y paneles simples
en establecimientos que cuenten con licencia de funcionamiento.
9. Realizar campañas conjuntas para facilitar la formalización del micro y
pequeñas empresas de la provincia, con criterios homogéneos y de
simplificación administrativa.
10. Promover la organización de ferias y eventos similares de nivel nacional e
internacional.
11. Elaborar estrategias y programas de desarrollo de la oferta exportable y
promoción de exportaciones de la provincia.
12. Identificar oportunidades comerciales para los productos de la provincia y
promover la participación privada en proyectos de inversión en la provincia.
13. Formular concertadamente estrategias y programas de desarrollo turístico
de la provincia.
14. Evaluar y calificar a los prestadores de servicios turísticos de la provincia.
15. Identificar oportunidades de inversión y zonas de interés turísticos en la
provincia, así como promover la participación de los inversionistas interesados
en proyectos turísticos.
16. Participar activamente en el fomento del turismo sostenible, regulando los
servicios destinados a ese fin, en cooperación con las entidades competentes.
17. Fomentar y realizar proyectos, programas y otros mecanismos para
promover competitividad y productividad de la actividad artesanal en la
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provincia, con perspectivas de exportación y con la participación de entidades
públicas y privadas.
18. Identificar oportunidades de inversión, difundir y promover el crecimiento de
las inversiones en las actividades de la provincia, aprovechando sus ventajas
comparativas y promoviendo la exportación.
19. Promover coordinadamente con las entidades respectivas, una política de
defensa del consumidor.
20. Reglamentar las normas respecto del acopio, distribución, almacenamiento
y comercialización de alimentos y bebidas, en concordancia con las normas
nacionales sobre la materia.
21. Establecer relaciones inter institucionales con el sector privado y público a
fin de lograr alianzas estratégicas y proyectos que permitan complementar
esfuerzos y recursos, para el logro de mejores y mayores metas en el ámbito
de desarrollo económico.
22. Elaborar políticas y estrategias que se orienten a solucionar o normar el
comercio ambulatorio.
23. Registrar las notificaciones referidas al incumplimiento de las normas
municipales por los administrados, en coordinación con las dependencias
correspondientes.
24. Programar

la

construcción,

equipamiento

y

proponer

mantener

directamente o por concesión mercados de abastos mayoristas o minoristas.
25. Conducir y/o proponer las alianzas estratégicas para el servicio de análisis
bromatológico en la ciudad.
26. Proporcionar mensualmente la información estadística de sus resultados de
gestión de las diversas unidades orgánicas bajo su dirección a la Sub Gerencia
de Racionalización y Planificación.
27. Organizar, dirigir, ejecutar y controlar las acciones de mantenimiento y
cuidado de los parques y jardines, aéreas verdes ubicados en la ciudad.
28. Otras funciones que le asigne el Gerente Municipal.
Artículo 129° La Gerencia de Desarrollo Económica, para el cumplimiento de
sus objetivos y funciones, tiene la estructura orgánica siguiente:
- Sub Gerencia de Comercialización.
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- Sub Gerencia de Micro y Pequeña Empresa.
- Sub Gerencia de Turismo.
- Sub Gerencia de Gestión Ambiental.
- Sub Gerencia de Limpieza Pública, Parques y Jardines.
Cód. 07.4.1. DE LA SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN.
Artículo 130° La Sub Gerencia de Comercializaciónes el órgano de línea que
depende de la gerencia de desarrollo económico, responsable de administrar
los procesos y procedimientos para el otorgamiento de licencias de
funcionamiento de los establecimientos industriales, comerciales y de servicios,
de anuncios y propaganda, de espectáculos públicos no deportivos de acuerdo
a las normas vigentes.
La Sub Gerencia de Comercialización, está a cargo de un Sub Gerente quien
depende del Gerente de Desarrollo Económico
Artículo 131° La Sub Gerencia de Comercialización tiene como funciones:
1. Formular, ejecutar, supervisar los programas y proyectos de los servicios de
comercialización.
2. Controlar el acopio y distribución, almacenamiento y comercialización de
productos alimenticios.
3. Implementar la política de comercialización y abastecimientos en defensa del
consumidor.
4. Regular y controlar el comercio ambulatorio.
5. Promover

y

apoyar

la

creación

de

nuevos

sistemas

de

acopio,

abastecimientos y distribución directa de productos alimenticios y otros de
consumo humano.
6. Expedir licencias de funcionamiento de establecimientos y autorización de
anuncios publicitarios.
7. Desarrollar campañas de defensa y orientación del usuario y del consumidor
canalizando sus reclamos a las instancias adecuadas.
8. Programar, dirigir y controlar las actividades en materia de administración de
mercados y camal municipal.
9. Asegurar un normal servicio tanto de mercados como del camal municipal.
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10. Hacer cumplir en coordinación con la policía municipal, sobre las normas y
disposiciones municipales que en materia de comercialización estén en
vigencia.
11. Velar y establecer normas sobre el control sanitario en la producción
transportes, comercialización, manipuleo en general de los alimentos.
12. Proporcionar mensualmente la información estadística de sus resultados
de gestión a la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización.
13. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del
cumplimiento de sus funciones que le sean asignadas por la gerencia de
desarrollo económico.

Cód. 07.4.2. DE LA SUB GERENCIA DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA.
Artículo 132° La Sub Gerencia de Micro y Pequeña Empresa es el órgano de
línea que depende de la gerencia de desarrollo económico, responsable de
promover el desarrollo y concertación de las acciones necesarias en apoyo al
desarrollo sostenido y competitivo de la micro y pequeña empresa.
La Sub Gerencia de Micro y Pequeña Empresa, está a cargo de un Sub
Gerente quien depende del gerente de ddesarrollo económico
Artículo 130° La Sub Gerencia de Micro y Pequeña Empresa tiene como
funciones:
1. Promover el desarrollo competitivo y estratégico de las micro y pequeña
empresa articulando el sistema de innovación y creativa a las vocaciones de
emprendimiento en la Provincia de Tumbes.
2. Realizar estudios de investigación relacionados al reconocimiento de las
características de la micro y pequeña empresa en la provincia, para proponer
mejores estrategias de fomento.
3. Fomentar la asociatividad del emprendimiento juvenil de los diversos
espacios territoriales de la Provincia.
4. Promover el emprendimiento económico con énfasis en los liderados por los
jóvenes y mujeres de la ciudad.
5. Mejorar la capacidad de gestión asociativa y concertada de los principales
actores vinculado a la micro y pequeña empresa de la Provincia.
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6. Proporcionar mensualmente la información estadística de sus resultados de
gestión a la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización.
7. Las

demás

atribuciones

y

responsabilidades

que

se

deriven

del

cumplimiento de sus funciones que le sean asignadas por la gerencia de
desarrollo económico.

Cód. 07.4.3. DE LA SUB GERENCIA DE TURISMO.
Artículo 133° La Sub Gerencia de Turismo es el órgano de línea que depende
de la gerencia de desarrollo económico, responsable de fomentar actividades y
acciones relacionadas con la promoción del desarrollo de la actividad turística
provincial, teniendo en cuenta la política general de estado, los planes
estratégicos sectoriales y las normas jurídicas relacionadas con el turismo.
La Sub Gerencia de Turismo, está a cargo de un sub gerente quien depende
del gerente de ddesarrollo económico
Artículo 134° La Sub Gerencia de Turismo tiene como funciones:
1. Elaborar las normas y directivas que dicte la municipalidad en materia
turística que ayude a promover y desarrollar las zonas turísticas de la
Provincia.
2. Promover actividades turísticas, tales como concursos, festivales, ferias,
circuitos turísticos, etc.
3. Organizar en cooperación con las entidades competentes programas
turísticos de interés local, regional y nacional.
4. Fomentar el turismo sostenible y regular los servicios destinados a ese fin,
en cooperación con las entidades competentes.
5. Formular el proyecto de desarrollo turístico de la provincia de tumbes.
6. Promocionar los atractivos y recursos turísticos local y provincial a través de
los medios de comunicación.
7. Proporcionar mensualmente la información estadística de sus resultados de
gestión a la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización.
8. Las

demás atribuciones

y responsabilidades

que

se

deriven

del

cumplimiento de sus funciones que le sean asignadas por la gerencia de
desarrollo económico.
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Cód. 07.4.4. DE LA SUB GESTIÓN AMBIENTAL.
Artículo 135° La Sub Gerencia de Gestión Ambiental, es el órgano de línea
que depende de la gerencia de desarrollo económico, responsable de
planificar, ejecutar y monitorear la ejecución de políticas, planes y programas
referentes a la conservación y protección ambiental
La Sub Gerencia de Gestión Ambiental, está a cargo de un Sub Gerente quien
depende del gerente de desarrollo económico.
Artículo 136° La Sub Gerencia de Gestión Ambiental tiene como funciones:
1. Conducir y dirigir la formulación y ejecución de las políticas, planes y

programas de saneamiento, salubridad y medio ambiente.
2. Normar, regular y controlar la emisión de humos, gases, ruidos y demás

elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente.
3. Organizar y supervisar la instalación y mantenimiento de los servicios

higiénicos y baños de uso público.
4. Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión de humos,

gases, ruidos y demás elementos contaminantes de atmósfera y el ambiente.
5. Planificar, dirigir, ejecutar y evaluar las estrategias para el mantenimiento y

conservación del medio ambiente e incentivando la participación ciudadana.
6. Promover la educación ambiental de los ciudadanos de la localidad.
7. Proponer la creación de áreas de conservación ambiental.
8. Efectuar acciones de control y prevención de las diversas formas de

contaminación ambiental de acuerdo a ley, en el ámbito del medio ambiente,
sonora, humos, etc.
9. Desarrollar y ejecutar los programas y proyectos de inversión que son de su

especialidad.
10. Proporcionar mensualmente la información estadística de sus resultados de

gestión a la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización.
11. Otras funciones encargadas por la Gerencia de Desarrollo Económico.
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Cód. 07.4.5. DE LA SUB DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES.
Artículo 137° La Sub Gerencia de Limpieza Pública, Parques y Jardines es el
órgano de línea que depende de la gerencia de desarrollo económico,
responsable de gestión de limpieza pública para la recolección, transporte y
disposición final de los desperdicios y residuos sólidos del servicio de aseo
urbano.
La Sub Gerencia de Limpieza Pública, Parques y Jardines está a cargo de un
Sub Gerente quien depende del Gerente de Desarrollo Económico.
Artículo 138° La Sub Gerencia de Limpieza Pública, Parques y Jardines tiene
como funciones:
1. Organizar, dirigir, ejecutar y controlar las acciones para el cumplimiento de
las etapas del proceso de recolección, acumulación, transporte y disposición
final de la basura, el tratamiento de los residuos sólidos y la limpieza de la
ciudad.
2. Programar acciones de control, verificación y supervisión de las actividades
de aseo urbano, recolección de residuos sólidos, transporte y disposición final
de los mismos.
3. Efectuar estudios orientados a la reutilización y reciclaje de los residuos
sólidos y mantener adecuadamente las instalaciones del Relleno Sanitario.
4. Informar periódicamente sobre las condiciones y funcionamiento del Relleno
Sanitario.
5. Instalar y mantener servicios higiénicos y baños públicos.
6. Ejecutar campañas de saneamiento ambiental, inspección sanitaria,
fumigación, desinfección, descanización y desratización a nivel de mercados,
camal, establecimientos públicos y privados.
7. Realizar campañas de educación y difusión sobre la limpieza de la ciudad.
8. Proporcionar mensualmente la información estadística de sus resultados de
gestión a la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización.
9. Las

demás

atribuciones

y

responsabilidades

que

se

deriven

del

cumplimiento de sus funciones que le sean asignadas por la gerencia de
desarrollo económico.
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Cód. 07.5. DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Artículo 139º La Gerencia de Seguridad Ciudadana es un órgano de línea que
depende de la gerencia municipal, responsable de conducir y supervisar los
requerimientos de la ciudadanía de la Provincia, en relación a los procesos
vinculados con la seguridad ciudadana, que asegure la convivencia social, de
la seguridad personal y familiar, en coordinación con la policía nacional del
Perú y la sociedad civil organizada, dentro del marco de las normas jurídicas.
La Gerencia de Seguridad Ciudadana está a cargo de un gerente que es un
funcionario de confianza que depende del gerente municipal.
Artículo 140° La Gerencia de Seguridad Ciudadana tiene como funciones:
1. Establecer propuestas para la elaboración y aplicación de un sistema de
seguridad ciudadana, con participación de la sociedad civil y de la policía
nacional.
2. Ejercer las labores de coordinación para las tareas de defensa civil y
promover acciones de apoyo con instituciones de servicio a la comunidad en la
provincia de Tumbes.
3. Formular el plan integral de seguridad ciudadana.
4. Brindar el servicio de serenazgo en la ciudad.
5. Brindar el servicio de policía municipal.
6. Velar por la seguridad de los locales municipales.
7. Promover campañas de prevención de defensa civil.
8. Formular el plan de defensa civil provincial.
9. Otras funciones que se establezcan por ley o que designe la Gerencia
Municipal.
10. Proporcionar mensualmente la información estadística de sus resultados
de gestión de las diversas unidades orgánicas bajo su dirección a la Sub
Gerencia de Racionalización y Planificación.
Artículo 141° La Gerencia de Seguridad Ciudadana, para el cumplimiento de
sus objetivos y funciones, tiene la estructura orgánica siguiente:
-

Sub Gerencia de Serenazgo.

-

Sub Gerencia de Policía Municipal.

-

Sub Gerencia de Defensa Civil.
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Cód. 07.5.1. DE LA SUB GERENCIA DE SERENAZGO.
Artículo 142° La Sub Gerencia de Serenazgo es el órgano de línea que
depende de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, responsable de coordinar y
colaborar con los órganos públicos competentes en la protección de las
personas y/o bienes, garantizando la tranquilidad y el orden ciudadano.
Articulando su trabajo con la policía nacional y las organizaciones sociales
vinculadas a la seguridad ciudadana.
La Sub Gerencia de Serenazgo está a cargo de un sub gerente quien depende
del gerente de seguridad ciudadana
Artículo 143° La Sub Gerencia de Serenazgo tiene como funciones:
1. Planificar, organizar y ejecutar operaciones de patrullaje general y selectivo
de carácter disuasivo y preventivo con el apoyo de la policía nacional del Perú.
2. Prestar auxilio y protección a la población en defensa de su integridad física
y de su patrimonio.
3. Velar por la tranquilidad, el orden, la seguridad y moral de la población.
4. Organizar, implementar, normar y administrar el servicio de serenazgo, así
como la capacitación y preparación física permanente del personal de esta Sub
Gerencia.
5. Efectuar estudios, programas y proyectos de políticas y normas; así como
plantear recomendaciones y ejecutar las acciones correspondientes orientadas
a prevenir y disminuirlas causas y/o efectos de actos reñidos contra la moral y
las buenas costumbres, tales como la delincuencia, la drogadicción y la
prostitución.
6. Evaluar permanentemente los operativos programados y diseñar estrategias
adecuadas para la optimización de resultados.
7. Velar por el estricto cumplimiento de los dispositivos legales de carácter
municipal, reglamentos, ordenanzas y otras disposiciones municipales.
8. Participar activamente en los operativos de detección de infractores
tributarios o de normas municipales.
9. Garantizar la tranquilidad, orden y seguridad pública del vecindario.
10. Elaborar y proponer el plan de seguridad ciudadana.
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11. Ejecutar periódicamente el adiestramiento y la capacitación al personal de
efectivos de serenazgo, así como controlar el desempeño de sus labores ante
la comunidad.
12. Supervisar el uso, mantenimiento y conservación de los vehículos, equipos
y enseres encargados y/o asignados.
13. Disponer las acciones convenientes para mantener el principio de disciplina
y el cumplimiento de las funciones designadas al personal a su cargo.
14. Ejecutar la vigilancia pública en coordinación con las Juntas Vecinales de
seguridad ciudadana.
15. Coordinar con la policía nacional y juntas vecinales de seguridad ciudadana
para la ejecución del patrullaje mixto.
16. Proporcionar mensualmente la información estadística de sus resultados
de gestión a la sub Gerencia de planeamiento y racionalización.
17. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del
cumplimiento de sus funciones que le sean asignadas por la gerencia de
Seguridad Ciudadana.

Cód. 07.5.2. DE LA SUB GERENCIA DE POLICIA MUNICIPAL.
Artículo 144° La Sub Gerencia de Policía Municipal es el órgano de línea que
depende de la gerencia de seguridad ciudadana, responsable de velar por el
orden interno de las instalaciones de la Municipalidad y apoyar las acciones
ejecutadas por alguna unidad orgánica en el ámbito de la jurisdicción
Provincial.
La sub gerencia de policía municipal está a cargo de un sub gerente quien
depende del gerente de seguridad ciudadana
Artículo 145° La Sub Gerencia de Policía Municipal tiene como funciones:
1. Velar por el cumplimiento por parte de los vecinos, de las ordenanzas y
reglamentos municipales, así como de aquellas disposiciones legales cuyo
control está delegado a la municipalidad.
2. Coordinar con las autoridades competentes para resguardar y asegurar el
orden de los locales de espectáculos públicos y recreación de uso público cuyo
control corresponde a la municipalidad.
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3. Apoyar con las acciones de defensa civil, serenazgo y primeros auxilios.
4. Apoyar en los operativos que se realicen para efectos del control de la
comercialización y abastecimiento, transportes y otros.
5. Controlar el orden en los centros de abastos, parques y paseos.
6. Participar en el izamiento de la bandera y en las ceremonias cívicas
organizadas por la municipalidad.
7. Vigilar el cumplimiento de las normas municipales referidas a :
- Acondicionamiento territorial, vivienda y seguridad ciudadana.
- Saneamiento ambiental, salubridad y salud.
- Educación,

cultura,

turismo,

deporte,

recreación,

espectáculos

y

conservación del patrimonio histórico.
- Abastecimiento y comercialización de productos y servicios.
- Tránsito, circulación y transporte público.
8. Apoyar en el control del cumplimiento de los contratos celebrados por la
municipalidad con terceros, para la prestación de servicios y/o administración
de bienes municipales.
9. Coordinar con la policía nacional el apoyo, al cumplimiento de las normas
municipales.
10. Efectuar coordinaciones con los cuerpos de vigilancia municipal, para el
mejor cumplimiento de las normas municipales.
11. Aplicar y registrar las sanciones de carácter administrativo y notificaciones
referidas al cumplimiento de las normas municipales por los usuarios, en
coordinación con las dependencias correspondientes; y apoyar las acciones de
control de tributos municipales.
12. Coordinar y supervisar el estricto cumplimiento del reglamento de
mercados municipales, camales, así como también las disposiciones
concernientes a Ferias.
13. Colaborar y prestar apoyo a todas las gerencias, sub gerencias, oficinas y
demás órganos de la Municipalidad, cuando lo soliciten para la ejecución de
acciones de su competencia.
14. Coordinar con la fiscalía de prevención del delito y comisarías de la
jurisdicción, para la ejecución de operativos.
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15. Coordinar, supervisar y apoyar permanentemente en el reordenamiento del
comercio informal.
16. Proporcionar mensualmente la información estadística de sus resultados de
gestión a la sub gerencia de planeamiento y racionalización.
17. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del
cumplimiento de sus funciones que le sean asignadas por la gerencia de
seguridad ciudadana.

Cód. 07.5.3. DE LA SUB GERENCIA DEFENSA CIVIL
Artículo 146° La Sub Gerencia de Defensa Civil, es el órgano de línea que
depende de la gerencia de seguridad ciudadana, responsable de planificar y
ejecutar actividades de prevención orientados a la protección de la vida, contra
desastres naturales y siniestros, en coordinación con las entidades que
conformas el comité de defensa civil provincial para afrontar de manera
conjunta las situaciones de emergencia, urgencia y contingencia.
La Sub Gerencia de Defensa Civil, está a cargo de un sub gerente quien
depende del gerente de seguridad ciudadana.
Artículo 147° La Sub Gerencia de Defensa Civil tiene como funciones:
1. Planear, dirigir y conducir las actividades de defensa civil para hacer frente a
los desastres que ocurran en el ámbito de la Provincia.
2. Inventariar los recursos de la Municipalidad aplicables a la defensa Civil.
3. Elaborar y ejecutar planes de prevención, emergencia y rehabilitación
cuando el caso lo requiera.
4. Promover y/o ejecutar acciones de capacitación de defensa civil, a la
población para prevenir daños por desastres posibles.
5. Mantener los canales de comunicación con los otros componentes del
sistema.
6. Inventariar los recursos de su organización aplicables a la defensa civil.
7. Proponer el Plan de Defensa Civil Provincial para su aprobación.
8. Informar oficialmente a los medios de comunicación, sobre las acciones de
Defensa Civil.
9. Realizar evaluaciones técnicas de posibles eventualidades de riesgos.
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10. Atender las diferentes solicitudes administrativas contenidas en el Texto
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA).
11. Organizar y tener un registro de las brigadas de trabajo voluntario,
capacitándolo para su mejor desempeño.
12. Dirigir y promover la capacitación de la población para prevenir daños por
posibles desastres.
13. Cumplir con las demás competencias que le asigne el sistema nacional de
defensa civil.
14. Identificar peligros, analizar las vulnerabilidades, estimar y reducir riesgos
adoptando medidas de prevención efectivas, apoyándose en todas las
entidades de su ámbito.
15. Mantener actualizados los inventarios de personal y material movilizable en
un ámbito geográfico para la atención de la emergencia.
16. Realizar simulacros y simulaciones en los centros laborales, educativos y
comunales, así como en Locales públicos y privados de su jurisdicción.
17. Difundir la organización del comité de defensa civil en las instituciones y
población.
18. En caso de desastre, como secretaría Técnica, mantener informado al
presidente del comité y a los comités de mayor nivel jerárquico sobre la
evaluación de daños y acciones de rehabilitación realizados en el ámbito de su
responsabilidad.
19. Elaborar el mapa de riesgos de la jurisdicción.
20. Proponer al comité provincial el plan de emergencia de defensa civil para
su aprobación.
21. Organizar el centro de operaciones de emergencia del Comité y activarlo
en caso de producido el desastre.
22. Proporcionar mensualmente la información estadística de sus resultados de
gestión a la sub gerencia de planeamiento y racionalización.
23. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del
cumplimiento de sus funciones que le sean asignadas por la gerencia de
seguridad ciudadana.
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Cód. 08. DE LOS ORGÁNOS DESCENTRALIZADOS
Artículo 148° Son Empresas y órganos desconcentrados de la Municipalidad
Provincial de Tumbes:
- EMUCSAC.
- EMISAC.
- INSTITUTO VÍAL PROVINCIAL
- EMPROCOMSA.
- EMFAPATUMBES
Artículo 149° Los Órganos descentralizados de la Municipalidad Provincial de
Tumbes se rigen por sus propios estatutos y normas de creación.
Artículo 150° La Empresa Municipal Urbanizadora y Constructora Sociedad
Anónima Cerrada (EMUCSAC) tiene como objetivo cumplir eficazmente con los
servicios y planificación en materia de Asentamientos Humanos, Obras,
Planificación y Catastro Urbano, y otras funciones que el Concejo Municipal le
delegue. Se rige por la Ley Orgánica de Municipalidades y Ley General de
Sociedades, Ley de la Actividad Empresarial de Estado, y demás disposiciones
complementarias y conexas.
Artículo 151° La Empresa Municipal Inmobiliaria Sociedad Anónima Cerrada
(EMISAC), es una entidad que se encarga de la administración, mantenimiento
y brindar en alquiler a terceros, los ambientes municipales como los mercados
de propiedad municipal, las instalaciones del centro cívico, etc., así como otras
funciones que el Concejo Municipal le delegue. EMISAC Tiene

personería

jurídica de derecho privado, debidamente inscrita en los registros públicos de
Tumbes. Se rige por la Ley orgánica de municipalidades y Ley General de
Sociedades, Ley de la Actividad Empresarial de Estado, y demás disposiciones
complementarias y conexas.
Artículo 152° Instituto Vial Provincial (IVP), es una institución descentralizada
de la Municipalidad Provincial, con personería jurídica y autonomía otorgada
por el Estatuto y demás normas legales que le es aplicable, y se rige por las
disposiciones contenidas en la ley Orgánica de Municipalidades y su Estatuto.
El IVP tiene por finalidad ejecutar la gestión vial de los caminos rurales en la
jurisdicción, entendida ésta como el proceso de planificar y ejecutar acciones
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de

construcción,

rehabilitación,

mejoramiento

y

mantenimiento

de

la

infraestructura vial, administrando los recursos financieros que le sean
asignados, de acuerdo a las prioridades establecidas en el Plan Vial Provincial
– PVPP y el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Provincia, con la
finalidad de contribuir a la superación de la pobreza y el desarrollo sostenido.
Artículo 153° EMPROCOMS, es una empresa que se encarga de la
industrialización de productos agrícolas como la soya y otros, produciendo
productos alimenticios como la leche de soya y otros derivados; cuenta con
personería jurídica de derecho privado, debidamente inscrita en los Registros
Públicos de Tumbes. Se rige por la Ley Orgánica de Municipalidades y Ley
General de Sociedades N° 26887, Ley de la Actividad Empresarial de Estado
N° 24948, y demás disposiciones complementarias y conexas.
Artículo 154° EMFAPATUMBES, Actualmente en proceso de liquidación.

CAPÍTULO III
DE LA ÉTICA
Artículo 155° El servidor público de la Municipalidad Provincial de Tumbes,
actúa de acuerdo a los principios, deberes, prohibiciones y sanciones que
establece la Ley del Código de Ética de la Función Pública y sus disposiciones
complementarias.
Artículo 156° Los Principios que deben observarse son: respeto, probidad,
eficiencia, idoneidad, veracidad, lealtad y obediencia, justicia y equidad, lealtad
al Estado de Derecho.
Artículo 157° Los deberes que deben cumplir los servidores públicos de la
Municipalidad Provincial de Tumbes son:
1. Neutralidad política, económica o de cualquier otra índole.
2. Debe ejecutar sus actos del servicio de manera transparente.
3. No debe adoptar represalias de ningún tipo o ejercer coacción alguna contra
otros servidores de la municipalidad u otras personas.
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4. Debe dar uso adecuado de los bienes de la municipalidad promoviendo su
conservación, evitando el abuso, derroche o desaprovechamiento.
5. El Servidor de la municipalidad debe desarrollar sus funciones con
responsabilidad, es decir a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno
respeto su función.
Artículo 158° El servidor público de la municipalidad está prohibido de:
1. Mantener intereses de conflicto.
2. Obtener ventajas indebidas.
3. Realizar actividades de proselitismo político.
4. Hacer mal uso de información privilegiada.
5. Presionar, amenazar y/o acosar.
Artículo 159° La trasgresión de los principios, deberes y prohibiciones
indicadas, se considera infracción al Código de Ética y al presente Reglamento,
generándose responsabilidad posible de sanción de acuerdo a ley.

TITULO TERCERO
DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

CAPÍTULO ÚNICO
ESPACIOS DE COORDINACIÓN DE LA COORDINACIÓN EXTERNA
Artículo 160° La Municipalidad está en la capacidad legal de mantener
coordinación con el Gobierno Nacional, Gobierno Regional y los poderes del
Estado, para garantizar el ejercicio de sus derechos, consagrados en la
Constitución Política del Estado, Ley Orgánica de Municipalidades y demás
normas conexas.
Artículo 161° La Municipalidad Provincial de Tumbes, mantiene relaciones de
coordinación con las distintas municipalidades de la provincia y del país, para
establecer espacios de cooperación o de asociación para la ejecución de obras
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o prestación de servicios, manteniendo el respeto mutuo de las competencias y
gobierno de cada una.

TITULO CUARTO
DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

CAPITULO UNICO

PRIMERA: DEL REGIMEN LABORAL
Los Funcionarios y Empleados de la Municipalidad se sujetan al régimen
aplicable a la administración pública, conforma a ley.
Los Obreros que prestan servicios a la Municipalidad, son servidores públicos,
sujetos al régimen laboral de la actividad privada, reconociéndoles los derechos
y beneficios inherentes a dicho régimen.

SEGUNDA: DEL REGIMEN ECONÓMICO
La Municipalidad Provincial de Tumbes obtiene sus recursos económicos de
las siguientes fuentes:
1. Rentas Municipales e ingresos propios según lo dispuesto en la Ley
Orgánica de Municipalidades, concordante con lo señalado en la Constitución
Política del Perú y en el Decreto Legislativo Nº 776.
2. Legados, donaciones y subvenciones que se hagan a su favor, debidamente
monetizados en moneda nacional.
3. Préstamos internos y externos, de acuerdo a ley concordante con la Ley
Orgánica de Municipalidades.
4. Multas por infracciones a las disposiciones emitidas por la Municipalidad.
TERCERA: Los cargos de confianza en la Municipalidad Provincial de Tumbes,
son:
- Gerente Municipal
- Gerentes y Sub Gerentes
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Tales cargos se cubren con personal Profesional idóneos y con probada
solvencia moral y reconocida experiencia.
CUARTA: Con opinión favorable de las Gerencias de Asesoría Legal y de la
Gerencia de Planificación y Presupuesto, Sub Gerencia de Planeamiento y
Racionalización se aprobarán los siguientes instrumentos de gestión que
operativizarán el presente Reglamento:
1. El Cuadro para Asignación de Personal (CAP), el cual se aprueba en Sesión
de Concejo y se promulga con Ordenanza.
2. El Presupuesto Analítico de Personal (PAP), se aprueba con Resolución de
Alcaldía.
3. Los Manuales de Organización y Funciones (MOF), se aprueban con
Resolución de Alcaldía.
4. El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), se aprueba por
Ordenanza Municipal.
5. El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional – PEI, se aprueba por
Ordenanza Municipal.
6. El Plan Operativo Institucional – POI, se aprueba por Ordenanza Municipal.
QUINTA: Las competencias y funciones contempladas en el presente
Reglamento, que se encuentren supeditadas al proceso de descentralización,
establecido en la Ley de Bases de Descentralización, se cumplirán
progresivamente conforme se efectivicen las transferencias respectivas.
SEXTA: El Alcalde Provincial de Tumbes, podrá delegar mediante, Resolución
de Alcaldía, facultades al Gerente Municipal para que resuelvan aspectos
administrativos a su cargo, los cuales podrán emitir resoluciones o directivas
según sea el caso.
SETIMA: El Gerente Municipal o los Gerentes correspondientes, resolverán en
primera instancia los actos administrativos. Con la Resolución de Alcaldía
concluye la vía administrativa conforme a la Ley de Procedimientos
Administrativos y a la Ley Orgánica de Municipalidades.
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TITULO QUINTO
DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS

CAPÍTULO ÚNICO
PRIMERA: La Municipalidad Provincial de Tumbes, adecuará su organización
actual a la Estructura Orgánica contenida en el presente Reglamento,
conservando los trabajadores sus derechos y beneficios adquiridos de acuerdo
a Ley.
SEGUNDA: Facúltese a la Alcaldía para adoptar las acciones pertinentes, que
con lleven la implementación de lo dispuesto en el presente Reglamento,
pudiéndose modificar algunas funciones generales o específicas de las
unidades orgánicas mediante Decreto de Alcaldía siempre y cuando no se
modifique la estructura orgánica.

TITULO SEXTO
DE LAS DISPOSICIONES FI8NALES

CAPÍTULO ÚNICO

PRIMERA: Deróguese todas las disposiciones que se opongan al presente
Reglamento.
SEGUNDA: Forma parte del presente Reglamento el Organigrama Estructural
de la Municipalidad Provincial del Tumbes.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES
CONCEJO MUNICIPAL

COMISIONES DE REGIDORES

ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

COMITÉ DE DEFENSA CIVIL PROVINCIAL
CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL PROVINCIAL

ALCALDÍA
PROCURADURÍA PÚBLICA
MUNICIPAL
ASESORÍA DE ALCALDÍA

COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
JUNTA DE DELEGADOS VECINALES COMUNALES

SECRETARÍA GENERAL

JUNTA MULTIGERENCIAL
TRÁMITE DOCUMENTARIO Y
ARCHIVO

COMITÉ LOCAL DE INVERSIONES

GERENCIA MUNICIPAL

REGISTRO CIVIL
COMUNICACIÓN E IMAGEN
INSTITUCIONAL

S.G. DE EJECUCIÓN
COACTIVA

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN

GERENCIA DE RENTAS

S.G. DE PERSONAL

S.G. DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA

S. G. DE TESORERÍA

S.G. DE RECAUDACIÓN

S.G. DE PLANEAMIENTO Y
RACIONALIZACIÓN

S.G. DE ABASTECIMIENTO

S.G. DE FISCALIZACIÓN

S.G. DE PROGRAMACIÓN DE
INVERSIONES

GERENCIA DE ASESORÍA
LEGAL

S.G. DE PRESUPUESTO Y
COOPERACIÓN TÉCNICA

S.G. DE CONTABILIDAD

S.G. DE UNIDAD FORMULADORA

S.G. DE TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN

GERENCIA DE DESARROLLO
RURAL Y URBANO

GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL

S.G. DE OBRAS PÚBLICAS

S.G. DE EDUCACIÓN, CULTURA,
RECREACIÓN Y DEPORTE

S.G. DE PROGRAMAS
ALIMENTARIOS

S.G. DE ESTUDIOS TÉCNICOS

S.G. DE OMAPED

S.G. DE CEDIF

S.G. DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
S.G. DE TRANSPORTE Y
MAESTRANZA

GERENCIA DE INCLUSIÓN
SOCIAL

S.G. DE COMERCIALIZACIÓN

S.G. DE SERENAZGO

S.G. DE MYPES

S.G. DE POLICIA
MUNICIPAL

S.G. DE DEFENSA CIVIL
S.G. DE GESTIÓN AMBIENTAL

S.G. DE DEMUNA

EMISAC

GERENCIA DE SEGURIDAD
CIUDADANA

S.G. DE TURISMO

S.G. DE JUVENTUD

S.G. DE LIMPLIEZA PÚBLICA,
PARQUES Y JARDINES

S.G. DE BIENESTAR SOCIAL Y
FAMILIAR.

EMUCSAC

GERENCIA DE DESARROLLO
ECONÓMICO

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL

EMPROCOMS
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