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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°'

-2018-MPT-ALC
Tumbes,

O MAR,

2016

VISTO:
Informe N° 143-2017-MPT/SGRA/OPCM, de fecha 11 de Diciembre del 2017,
Informe N° (i53-2017-MPT-GAL-CELO, de fecha 19 de Diciembre del 2017, Informe
N° 02-2018-MPT/SGRA/OACM, de fecha 04 de Enero del 2018, Informe N° 16-2018MPT-GAL-CE.0, de fecha 08 de Enero del 2018 y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido por el Artículo 194° de la Constitución
Política del Estado, las Municipalidades tiene autonomía política, económica y
administración, en los asuntos de su competencia, mandato constitucional
concordante con el Articulo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley
Orgánica de Municipalidades, en el cual se establece que los .Gobiernos Locales,
gozan de autonomía, y que esta radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administración, c.)n sujeción al ordenamiento jurídico.
Que, la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, en su ARTÍCULO 26
precisa respecto a la Administración Municipal 'La administración municipal adopta
una estructura gerencia/ sustentándose en principios de programación, dirección,
ejecución, supervisión, control concurrente y posterior. Se rige por los principios de
legalidad, economía, transparencia, _-1r-riplicidad, eficacia, eficiéncia, participación y
seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley N° 27444. Las facultades y
funciones se establecen en los instrumentos de gestión y la presente ley."
Que, asimismo en el Artículo 39°

mismo cuerpo normativo sobre Normas

unicipales señala "(...) El alcalde , ejerce las funciones ejecutivas de gobierno
ñaladas en la presente ley media-A-e decretos de alcaldía; Por resoluciones de
caldía resuelve los asuntos administrativos a su cargo."
Que, la Ley N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, en
su artículo 201°- rectificación de errores, establece: "201.1 Los errores material o
aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto
retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados,
-v
o' ‹,\ siempre que- no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión.
,a)) 201.2 La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación -o
`9111:1 publicación que corresponda para el acto original."
Que, mediante Informe N° 143-2017-MPI/«..1Q1AACM, de fecha 11 de Diciembre
del 2017, el Sub Gere
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instrumento de gestión se ha encontrado que las funciones asignadas al sub Gerente
de Comercialización no corresponden a dicha área, presumiblemente debido a un
error de escritura o tipeo según detall:9 en la página 427 punto 1.1 página 429 punto
11, consignando las funciones que . deben corresponder a la Sub Gerencia de
Comercialización. En ese sentido se desprende la necesidad de rectificar el error
material advertido en el Manual de Organización y Funciones con respecto a las
funciones de la Sub Gerencia de Comercialización".
Que, el Manual de Organización y Funciones, es un documento de integración para
el nuevo personal que facilita su incorporación e inducción a los distintos órganos de
la entidad y ás un instrumento de gestión, de cumplimiento obligatorio e imperativo,
bajo responsabilidad en todas las unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial
de Tumbes.
Que conforme a la doctrina, el error material atiende a un error de transcripción, un
error de mecanografía o un error de expresión en la redacción del documento, en
otras palabras, un error al soporte material que lo contiene y no a la voluntad o
razonamiento del acto. Que, la Ley de Procedimiento Administrativo General N°
27444 señala en su Artículo 201° sobre Rectificación de errores 201.1 Los errores
materiales o aritméticos en los actos administrativos pueden ser rectificados con
efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los
administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido
de la decisión.

ARIA

ue, mediante Informe N° 653-2017-MPT-GAL-CELO, de fecla. 20 'de Octubre del
17, el Gerente de Asesoría Legel, opina: "resulta PROCEDENTE realizar la
piodificación del Manual de Organizadón y Funciones de la Municipalidad Provincial
de Tumbes, ya que de la revisión dar dicho instrumento de gestión, se ha podido

l'R`

rt.

observar que existe error material al consignar funciones al Sub Gerente de
Comercialización que no le corresponden, siendo necesario realizar su rectificación
de acuerdo a las funciones indicadas en el Informe Técnico emitido por la sub
Gerencia de Racionalización, de conformidad con la Ley de Procedimiento
,Administrativo General y la Ley Orgánica de Municipalidades".

—

Que, mediante Informe N° 02-2018 ,MPT/SGRA/OACM, de fecha 04 de Enero del
2018, el Sub Gerente de Racionalización amplia el informe respecto a la Modificación
del MOF precisando "(...) no habiéndose precisado la anulación de la página 428 que
se encuentra duplicada _Ins-~;.3--1-1,277751pinación de cargo 2 Código y 3
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modificado qpedaría con quinientas siete páginas debidamente foliadas y visadas por
funcionarios competentes".
Qu4e, mediante Informe N° 16-2018-MPT-GAL-CELO, de fecha 08 de enero de
2018, el gerente de asesoría leg¿l indica: "resulta PROCEDENTE realizar la
ampliación de Informe N° 653-2017-MPT-GAL-CELO, de fecha 18 de diciembre de
2017 referido a modificación del Manual de Organización' y funciones de la
Municipalidad Provincial de Tumbes, t-J7 los extremos referidos a la anulación de la
página 428 por encontrarse duplicada, y el otro exrremo de la página 426 referido a
3 naturaleza del cargo, debiendo q.'edar debidamente consignado, conforme se
013A

establece en dicho alance (...)".

"i)
1
-;\:\

En mérito a los fundamentos expuestos y en uso de las facultades otorgadas en la
NICIPAL

Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972 artículo 20° Inc. 6.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- RECTIFICAR el Manual de Organización y Funciones de la
Municipalidad Provincial de Tumbes, en el extremo de las funciones de la Sub
Gerencia de Comercialización de la municipalidad provincial de Tumbes.
DICE: página 426.
3. Naturaleza del Cargo
Programar un mejor servicio de actividades educativas, culturales, recreacionales y
deportivas, promoviendo la participación de los integrantes de la familia.
DICE: página 427
1. Funciones Específicas:
1.

Planear, organizar, dirigir, ejcutar y controlar las actividades de orden
educativo, cultural, recreaciona y deportivo.
Evaluar gestionar el apoyo social de la municipalidad en el ámbito de la
cultura.
Administrar la Biblioteca Municipal y mantener una constante actualización y
equipEimiento;
Organizar y ejecutar el Programa de
docente
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5.

Organizar y ejecutar programas educativos y culturales des tinados a la

6.

Fomentar la práctica del deporte en la niñez y juventud a través de la

identidad cultural;
promcción y participación en las actividades deportivas.
7.

Coordinar con el Ministerio de Educación el equipamiento de centros
educativos y fomentar el apoyo comunal, así como gestionar donaciones para
infraestructura cultural y deportiva, que soliciten

la implementación de

los Centros Educativos del distrito;
8.

Generar propuestas de proyectos de inversión en el ámbito del deporte,
recreación y cultura.

9.

Fomentar las tradiciones, culturales y artísticas en el ámbito de la producción

10. Organizar y velar por la seguric;ad y mantenimiento de los bienes asignados a
la

,Subgerencia; y,

11. Otras funciones que le asigne e Gerencia de Desarrollo Social
DICE: página 429
1.1 Funciones Específicas
1.

Planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades de orden
educativo, cultural, recreacional y deportivo.

2.

Evaluar gestionar el' apoyc social de la municipalidad en el ámbito de la
cultura.

3.

Administrar la Biblioteca Municipal y mantener una constante
actualización y

4.

equipamiento;

Organizar y ejecutar el Programa de Vacaciones Útiles; y capacitación
del docente

5.

Organizar y ejecutar programas educativos y culturales des tinados a la
identidad cultural;

6.

Fomentar la práctica del deporte en la niñez y juventud a través de la
promoción y participación en las actividades deportivas;

7.

Coordinar con el Ministerio de Educación el equipamiento de centros
educativos y fomentar e I apoyo comunal, así como gestionar
donaciones para la implementación de

infraestructura

cultural

Y

deportiva, que soliciten los' Centros Educativos del distrito;
8.

Generar propuestas de proyectos de inversión en el ámbito del deporte,
recreación y cultura.

9.
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10.

Organizar y velar por I seguridad y mantenimiento de los bienes
asignados a la Subgerenc a; y,

11.

Otras funciones que le asIgne el Gerencia de Desarrollo Social.

DEBE DECIR: página 426
3. Naturaleza del Cargo
Programar, promover controlar la ac -ividad comercial formal en el distrito, en sus
distintas modalidades, garantizando la seguridad alimentaria del público consumidor
y en genera! de todos los productos que adquieren para su consumo, igualmente
tendrá a cargo la dirección de los mercados y camal municipal.
DEBE DECIR: página 427
1.1. Funciones Específicas:
1.

Planear, organizar, coordinar, dirigir, controlar y' evaluar las acciones
que realiza el

persrnal a su cargo.

Promover la adecuada :-omercialización de productos en los lugares
autorizados cuidando que se respete las normas de salubridad,
comercio y seguridad de los

consumidos y la ciudadanía én

general.
3

Participar y coordinar acciones multisectoriales para el cumplimiento
de las normas y

4.

reglamentos municipales.

'Velar por el adecuado m .)ntenimiento y manejo de las instalaciones del
mercado modelo, anexos y camal, así como otros mercados dentro de
la jurisdicción de la Municipalidad Provincial de Tumbes.

5.

Efectuar inspecciones cloro materia de fiscalización posterior en los
procedimientos de otorgamiento de Licencia de Funcionamiento, a fin
de verificar el cumplimento de los estándares de calidad y niveles
operacionales para las actividades urbanas vigentes dentro de nuestra
:jurisdicción, así como para verificar la autenticidad de loS documentos
y declaracioneS presentados por los administrados de manera
inopinada

6.

Facilitar la instalaCión de establecimientos comerciales y de servicios
autorizando el funcionamiento de los mismos.

7.

Controlar la salubridad por parte del personal- que .atiende 'en - los
•establecimientos comerciales y de servicios exigiendo el carnet de
salud correspondiente.
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Establecer normas de control sanitario en la próducción, transporte,
comercialización y manipuleo en general de los alimentos.

9.

Evaluar el estado sanita ,- lo de los establecimientos comerciales y otros
aplicando sanciones correspondientes.

10.

Disponer el decomiso de artículos de consumo humano adulterado en
estado de descomposi ,:ión, que atenten contra la salud de los
consumidores de los establecimientos formales en coordinación con la
Policía Municipal, Gerencia de Seguridad Ciudadana, Salud y demás
instancias competentes.

11.

Procesar las solicitudes de licencia de funcionamiento para
establecimientos comerciales y de servicios emitiendo el informe
técnico yproyectando Resolución Gerencia/, previo a la opinión técnica
favorable de defensa civil y al cumplimiento de:Jos:;requisitos de Ley.
Asimismo deberá tener un registro actualizado de todas las licencias y
.autorizaciones expedidas por la sub gerencia.

12.

Autorizar el funcionamiento del comercio ambulatorio en zonas
adecuadas para lo cual coordinara inexcusablemente con Defensa Civil,
Policía Municipal y Gerencia de Seguridad Ciudadana.

13.

Exigir la desinfección y fumigación semestral en 'los' establecimientos
comerciales y de Servicios ubicados en la ciudad.

14.

Velar por la integridad y.custodia de los bienes }t'acervo documentario
que tenga a su cargo.

15.

Brindar orientación a í s administrados sobre íos procedimientos a
cargo de la Subgerencía de Licencias Comerciales.

T)

16.

Formular, actualizar )i proponer la normatividad interna de su
competencia.

17.
RIA
AL .1"

Realizar las demás funciones a fines al cargo que• le asigne el Gerente
de Desarrollo Economice,

DEBE DECIR: página 429
Funciones Específicas
1.

Planificar, dirigir, coordiwr y controlar las actividadeS'de'administración
de

2.

mercado y ambulantes.

Formular, ejecutar, supervisar y evaluar el Plan Operativo Anual de la
Administración de mercados.

3.

Elaborar y mantener actu9lizado el padrón de comerciantes y de centros
de

ceemiulessíze
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Otorgar los respectivos ,.:amets de identidad a ,los comerciantes de
productos alimenticios y c'. los manufacturados no alimenticios.

5.

Supervisar y controlar q.'e la expedición de alimentos se realice en

6.

Apoyar la organización y administración de ferias ae carácter transitorio

óptimas condiciones de higiene y sanidad.
locales de productos a•Ymenticios agropecuarios manufacturados y
artesanales con el fin de, acercar los productos a los consumidores a
precios rebajados.
7.

Formular y ejecutar programas orientados al abaratamiento de los
precios de los productos tósicos, preservando la calidad y el precio.

8.

Fomentar y apoyar la creación de mecanismos de comercialización
directa con los productos.

9.

Supervisar y ,controlar el mantenimiento y equipamiento de los centros
de abastos, acopio y mercados. ,

10.

Proponer normas' para controlar el uso del espacio físico urbano según
las características del comercio formal e informal.

11.

Promover los servicios de atención de salud Para los vendedores
informales.

12.

Elaborará y mantener actualizado el padrón de comerciantes de ganado.

13.

Supervisa y controlar que la expedición de carnes y vísceras se hagan

14.

Autorizar el sacrificio de ganado, previo informe del Médico Veterinario y

en óptimas condiciones de higiene y salubridad.
cancelación de derechos correspondientes.
15.

Asegura el servicio de transporte de carnes del camal municipal al
mercado.

16.

Controlar que las normas y disposic.ones municipales en materia de
Camales y comercializació,-'. de carnes de cumplan.

17.

Velar por el mantenimiento y cuidado de la infraestructura de las
instalaciones del camal y el mercado.

18.

Expedir carnets de sanidad para los comerciantes formales e informales.

19.

Elaborar informes sobre licencia de funcionamiento, licencias especiales
Y entrega de certificado.

20.

Constatar el cumplimientO da las normas municipales en materia de
camales y comercialización de carnes se cumpla:

21.

Áctualizar los padrones de los comerciantes informales.

22.

Formular acciones tendientes a incrementar o crear nuevos ingresos de
acuerdo a j os obletivwyn2
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Gerencia de Desarrollo Económico Social y Gerencia Dirección de Rentas
respectiva.
23.

Otras funciones a fines al campo de su competencia

que

le asigne el

Sub Gerente de Comerciarzación.
ARTÍCULO SEGUNDO.- ANÚLESE

] página 428 duplicada y en consecuencia

regístrese el total de folios del MOR de. la Municipalidad Provincial de Tumbes en 507
(Quinientos Siete) folios.
ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR,

a la Gerencia Municipal, Gerencia de

Administración, Gerencia de Planificación y Presupuesto y , Sub Gerencia de
Racionalización

Administrativa,

realilar

las

acciones

administrativas

correspondientes, dando estricto cumplimiento a lo resuelto en la presente
G

resolución.
ARTICULO CUARTO.- DISPONER a la Secretaría General a través de la Oficina de
Trámite Documentario la Notificación de la presente Resolución a las áreas
competentes de esta Comuna Edil, haciendo de conocimiento lo resuelto por la
presente Resolución, para su conocimiento y demás fines.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE'
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