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EI. ALCAI.DE OE LA IAUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS.
POR CUANTO:
E Honoroble Conceio Provinciol de Chochopoyos, en Sesión Ordinorio de fecho 20 de ogolo de

2019, revisó lo propuelo de modificoiorio de dversos orlículos de Reglomenlo de Orgonizoción y
Funciones de lo Municipolidod de Provinclol de Chochopoyos y o creoción del órgono de lo
Gerencio de Fiscolizoción Adminisirotivo y sus dot unidodes orgónicos Sub Gerencio de Supervisión y
vigfoncio y Sub Gerencio de Sonciones y Coniro, emiliendo elAcuerdo de Concejo N' 122 2019-
MPCH, y

MUNICIPAI.IDAD PROVINCIAL OE

CHACHAPOYAS
ORDENANZA H" OI75-M¡CX

Son Juon de lo Froñlero de los Chochopoyos, 20 de ogolo de 2019

ro y lo eflcooo en lo ofención de los terv¡cios públicos, y celeridod y orden en el
e5eñvovimienlo ocorde o sus corrpelencios.

uso de los focullodes que confiere ol Concejo Municlpo. la ley N" 27972 - Ley Orgónico d-.

CONSIDERANDO:
Que, de coñformidod con elAdículo l94o de lo Constitucrón Polílico del Peú, los municipolidodes
50ñ órgonos de gobierno locol, gozon de oulonomio polílico, económico y odminiskofivo en los
osuntos de su compelenc¡o. Asímismo, elNumerol l) delAriiculo l95o de lo mismo normo, eloblece
que es compelencio de los municipolidodes, oprobor su orgonizoción inlerno;

Que,lo Ley N'27972, LeyOrgónico de Municipolidodes, esloblece en ru Arlículo 8"que conesponde
o codo municipolidod orgonizor lo odminishoción de ocuerdo con sus necesidodes y presupuesto,

Oue, en reloción o ello. elArlículo 2ó" de lo precilodo Ley señolo que lo odminiskoción munic¡pol
odoplo uno eslrucluro gerenciol su5len lóndose en princrpios de progromocón, drecoón, e,ecución,
supervir¡ón, conlrol concurente y posteror, se rige por los principios de legolidod, economío,
konsporencio, simplicidod, eficocio, efrc¡encio, porlicipoción y seguridod ciudodono, y por los
coñlenidos en lo Ley N" 27444, Ley de P(oced¡mrenlo Adminiskolivo Geñerol;

Que, por su porte el Artículo 28" de o Ley Orgónico de Municipolidodes, esJoblece que lo eslructuro
o.gónico rnunicipol comprende en elómbito odminhlroltvo, o lo gerencio muntcpo, elórgono de
conlrol iñslilucionol, o procurodurío público muñcipol, lo oficino de osesorío jurídico y lo gerencio
de ploñificoción, presupuedo y modernizoción de lo gelión nlilucionol; elo es1ó de ocuerdo o ru
disponiblidod económco y los límites presupueloles osignodos poro goslo conlenle. Los demós
órgonos de líñeo, opoyo y osesorío se esiobleceñ coñiorme lo deiermino codo gobÍerno locol
eslimondo sus necesidodes poro un óplimo servicio o su comunidod;

Oue, o su vez el Decrelo Supremo N'054-2018-PCM eloblece los lrneomrentos poro lo eloboroción
delReglomenlo de Orgonizocón y Funciones- ROF por porle de los enlidodes de lo Admiñrslrocióñ
Público:

Gue, lo Sub Gerencio de Modemizoción de lo Gelón lnstluciono hoce llegor el nforme Iécnico
Susleñiolorio, los mismot que cuenlon con elvislo de lo Gerencio de Plonificoción, Presupueslo, y
Modernizoción de lo Gelión lnlitucioñol y lo Oficino de Asesorío Jurídico,

Que, por lonlo, se propone modificor lo orgonizocón de lo municipolidod, con el objeto de
esloblecer que los órgonos que confonnon lo eslruciuro orgónico seon funcionoles y dinómicos en
el curnplimienio de sus olnbuciones, convirtiéndose en uno orgonizoción ógii que promueve lo

Municipolidodes, en los Arliculos 9o Numero 3)y 40'y coñ elvolo llNÁNlME, y con lo dispenso del
kómile de lecluro, ho dodo, lo sigu¡enle:

ORDENANZA QUE APRUEBA I.A MODIfICACIóT'¡ OE N CSTNUCTUNE ORGÁNICA Y I.OS

aRrfculos ó2., tol ", 133" y r 34" DEr REGIAMENTO DE ORGANIZACIóN Y FUNCIONES DE tA
MUNICIPATIDAD PROVINCIAT DE CHACHAPOYAS

ulo Prlñero.- Aprobor lo creoción del Órgoño Gerencio de Fiscolizoción Adm¡nislrolivo y los Sub

de Supervisión y vigilonoo y lo Sub Gereñcio de sonciones y Conlrol de lo Municipolidod
Provinc¡ol de Chochopoyos

A.lículo Segundo.- Aprobor lo modifrcocióñ de los ArlictJlo5 ó2o. l0l', 133' y I31" del Reglomenlo de
Orgonizoción y Funciones de lo Mun¡cipolidod Provinc¡ol de Chochopoyot.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

CHACHAPOYAS
oRDENANZA N" 0l75-m¡cx

otoENANzA euE apRUEEA LA 
^ioDtftcactot{ 

oE ta Etiucruia o¡cÁNrcA y Los aftículos ó2,
lol, 133 y 134 DEL REG|AMEt{rO DE ORGAnTIACtóN Y fUNC|ONES DE LA fr,lu rc|PAuDAO

PROVIXCIAI. DE CHACHAPOYAS

Arlículo lercero,- lncorporor lo función número ló) «Nolificor o los odminislrodos los ocfos resolulivos
que emilon los dependencios de lo Munic¡polidod» en lo Of¡cino de Trómite Documeniorio y lo
funcióñ «Conduci o fose rnstructoro denlro de procedim enlo odminislroiivo soncionodor regulodo
en el orlículo 39 del TUO de lo Ley N" 27444 - Ley del Procedimienlo Adminislrotivo Generol.» corno
función cor¡ún eñ bs Órgonos de Líneo de lo éniidod.

Arlículo Cuorlo.- lncorporor los Arlículos 135'ol 137" y modificor o numeroción delArfículo 135'por el
Arlícuo 138" y conlinuor con lo numeroción coreolivo holo finolizor el documenlo con el A¡lículo
151".

i' Adlculo Glulñto.- Derogor lodo disposición que se opongo o lo presente ordenonzo.

Alículo Sexlo.- Lo presente ordenonzo enlroró en vigencio o porlir dei dío siguienle de su publicocióñ
en el Diono Oficiol El Peruono, conforme o Ley, y el texlo inlegro en el porlolwetr, del Diorio Ofrciol El

Peruono y el portol web institucionol www.muñichochopoyos. gob.pe.

nEcísf REsE. cor^UNíouEsE, puBtÍeuEsE y cúmp[AsE.

I
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OROENANZA QUE APRUESA LA MODITICACION DE LA EIRUCIURA ORGANICA Y IOS ARIíCULOS ¿2
lol, 133y l3¡l DEt REGLAME TO DE ORGANTZACTóN Y TUNC|ONES DE LA MUNtCtPAL|DAD
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OFICINA DE TRAMIIE DOCUMENIARIO Y ARCHIVO
aRflcuro á?
(...)

16)

't7l

NotÍficor o los odmrniskodos los oclos resolulivos que emilon lor dependencios de lo
Municipolidod.
Lot demós olribuciones y responsobil¡dodes que se deriveñ del cumplimienio de sus funcioñes
que le seon osignodos por lo Secrelorio Generol,

DEPARIAMENTO DE SERENAZGO
aRlcuro ¡01.
El oeportomenio de Serenozgo es 6lórgono encorgodo de lo pre5loción del servicio de segundod o
lrovés del Serenozgo Esló o corgo de un servidor público con colegorÍo de Jef-. de deportomenlo y
5US fUnC Ones específicos soñ:

1) Ploneor, orgonizor, dirigir, ejecutoa, supervisor y evoluor los occrones corespondienles ol cuerpo
de Serenozgo.

2) Progromor, dirigir, supeñisor, evoluor y conlrolor los occiones de copocrloción y preporocrón de
ior miembros del Serenozgo.

3) Coordinor y ocluor conjunlomente con lo Policío Nocionol poro el cumplimieñlo de sus

4) Coordinor con el Comilé Provinciol de Seguridod Ciudodoño y lo Junlo de Delegodos Vecinoles
elopoyo requerido en elmorco de lo eloblecido porel Plon Nocionol del Sistemo de Seguridod
CilJdodono.

5) Reportor onle lo Policío Nocionol lo5 situociones que pudieron ofector lo tronqulidod y lo
seguridod de los vecinos,

6) Acudir y prelor el opoyo inmediolo que soliciien los veciños, en cosos de ofenlodos conko lo
tronquiidod público y emergeñcios domésiicos.

7) Apoyor octNomente ol Comilé Provinciol de Seguridod Ciudodono poro lo promoción de lunlos
Vecinoles, propiciondo lo inlegrocrón vecinol, o fin de promover 5u porlicipoc¡ón en occiones de
seguridod ciudodono y orden público, ello dentro del morco de os polílicos elotlec¡dos eñ el
Plon Noc¡onol del Sislemo de Seguridod Ciudodono

8) Coord¡nor, ejecutor, conlrolor y evoluor los occ¡ones prevenl¡vos y de conlrol, como vigiloncios
y potrulloF, que goronlrcen lo seguridod de los hogores, lo inlegridod fisico de los vec¡nos, lo

Proponer los normos y direclrvos relocionodos con el ór¡brto de su compefencio, poro su

poslerior oproboción por el Comité Provinciol de Seguridod Ciudodono, según los d¡rechices
esloblecidos en el Plon Nocionol del Sislemo de Seguridod Ciudodono.
Apoyor los occioñes de coniroL de los oclividodes y evenios especioes orgonizodos por lo
Municipolidod.

11) Estó focultodo poro opoyor en lo ejecución de medidos complementorios en los procedimienios
soncionodores que reolicen lor d¡rlinlos unidodes orgónicos compelenles.

12) Otros funcioner que le osigne elSub Gerenie de seguridod Ciudodoño.

nqu¡lidod, orden, seguridod y morolidod púbico, dondo cuenlo de su cumplimrenlo

GERENCIA DE fISCAI.IZAOóN ADIAINEINATIVA
culo ISlo

Lo Gerencio de Frscolizoc¡ón Adminislrolivo, es un órgono de líneo, encorgodo de dirigir, ejeculor y
confolor los progromos de fiscoizocióñ y control delcumplimienlo de los dispotic¡ones municipoles
que reguion eldesorollo de los oclividodes económcos, elornolo, deso¡rollo urbono, soneomienlo,
solubridod, son dod, y lodo coñlrovención o los drspos¡ciones m unicipoles soncionodos con o etc olo
de infrocciones y sonc ones odminitirolivos vigenlei lo Subgerenclo de Fiscolizoción Admlniskoiivo,



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
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ORDENANZA QUE APRUEBA LA MODIÍICACION DE LA EÍRUCTURA ORGÁ}{ICA Y I.OS A¡ÍíCUIOS ó2
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esló o corgo de un seNidor ovi quEn depende funcionol y orgónicomenle delGerenle Municipoly
ejerce mondo direcio sobre elpersonolo su corgo.

aRflcuro r 34"
Corrosponde o lo Gerencio de Fhcolizoción Adminiskolivoi
l) Propoñer lo oproboción y conlrolor lo eiecución de los plones operol¡vos de los unidodes

orgónicos conformontes de lo Gerencio de Fiscolizoción Adrniniskolivo.
2) Proponer los polÍlicos y estrotegios poro lo fiscoizoción y conkolde los d¡sposiciones municipoles

odminhkolivos.
3) Conducir, supervhor y evoluor los octividodes de los unidoder orgónicos en difusión, invesligoción,

supervisión, fiscolizoción y conlrol, referenfe ol proceso de fiscolizoción por incumplimieñlo o los

drsposicione5 municipores od.ninis"orivo5.
4) Resolver en segundo in5loncio los recurros de opeloc¡ón presenlodos contro lo5 resoluciones de

sonción odmiñislrolivo emilidos por lo Sub Gerencio de Sonciones y Conlrol, impuelos por el
incumplimEnto de los d¡sposiciones munlcrpoles odmiñislrolivos, lo noliñcocióñ de e5los te
reolizoró por lo Oficino de Tromile Documenlor¡o.

5) Revrror, proponer, oprotor, v¡sor y/o dor lromile según corespondo, o lo5 documenlos que de
conformidod con su5 respectivos funciones, formulen los unidodes orgónicos dependieñles de lo
Gerencio de Fiscolizoción Admin¡sirolivo y seon tomelidor o su conrideroción.

ó) Coordinor con los demós Gerencios cuondo se requiero 5u poriicipoción en lo reolizocióñ de
operolivos que se progromen de ocuerdo o sus compelencios.

7) Cumpk con los dEposiciones contenrdos en los Sislemos Adminisirolivos delSector Público, en lo
porle que les corespondo; osicorno los encorgos legoles osignodos-

8) Coordinor y eieculor copocilociones o los odmin¡slrodos, rnstduclones, entrdodes,
municipolidodes, y otros ¡nleresodos en lemos reloc onodos con e proceso de Fiscolizoción y
Conirol de los dhposiciones municipoles odm¡ñitkolivos,

9) Reolrzor progromos educotivos de difusión de normos municipoles.
l0)Ohos funciones que le osigne elGerenfe Municipol

ailcuto 13§
Lo Gereñcio de Fircoli¿oc¡ón Adminiskotivo, cueñlo coñ los siguienles sub gerencios o su corgo:
. Sub Gerencio de Supervisión y vigiloncio
- Sub Gerencio de Sonciones y Conhol-

Ailcuro 136.
Lo Sub Gerencio de Supervisión y Vigiloncio es lo un¡dod orgónico de lercer nivel que depende
luncioñol y lerórqucomente de lo Gerencio de Fircolizoción Adminiskolivo, es el órgono que

lo elopo inskucloro deniro del procedmiento soncionodor y odoplo lo denomrnoción de
no inskuctor denlro de lo Ley del Procedimieñlo Adminúlrolivo Generol, liene o 5u corgo lo3

u¡eñles tuñciones

Progromor, dirigir, ejecutor, coordinor y conholor los ocluociones previos, o lo imposición de
sonciones odmrn6kolivos olrovés de medidos prevenivos que iienen por finoidod un combio de
coñducto en los odmin¡slrodos, o fin de goronlizor elcumplimienlo vouniorio de los disposiciones

odrnini5kotivos municipoles
2) Progromor, dingir, ejecuioL coordinor y conlrolor los octividodes de conlrol o kovés de lo

delección de posibles infrocciones o los disposicioñes municipoles, los cuoles deberón iñiciorte

siempre por propio iniciotivo o como consecueñcio de orden tuperior, pelic¡ón motivodo o por

3) Ploneor, orgonizor, dirigir, conlrolor y evoluor los occ ones de los fiscolizodores odm¡nistrolivos y

fiscol¡zodores odminisirotivos des¡gnodos, en lo elopo iñslrucloro de los proced¡mienlos

odminiskohvor 5oncionodores.
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4) Formulor lo respeciivo nol ficoción de corgo ol posib e soncionodo.
5) Coordinor con los Gerencios corespondienles y con los órgoño5 compeientes lo reolizoción de

operotvos que resulien necesorios poro oseguror el respefo y cLJr¡plimiento de os disposlcioñes
municipole5,

6) Delector los conducios de los odminislrodor que se confguren como presunlos ¡ñfrocciones y
disponermedidos de corócler coreclivo, en olención o lo normolavo que regulo lo molerio.

7) hvestigor y onolizor lo3 cousos que morivon cometer los iñÍÍoccrones mós fuecuenles o groves o
fin de proponer meconEmos que promuevon que ésfos no se produzcon.

8) Recobor dolos e informocón y reolizor lodos los ocluociones necerorios, poro delermlnor, en 5u

coso,lo exislencio de responsobilidod susceplible de soncióñ.
9) Formulor el informe fiñol de inlrucción.
l0)Llevor un regisfo de nspecciones como inslrumenlos del sislemo de fiscolzoción y coniro de lo5

dhposiciones munic;pole5 odr.rnslrolivos.
I l)Proponer normos y procedimieñlos orienlodos o mejoror los ocliv dodes de lo Sub Gerencio de

Supervisión y VigiloncÍo.
l2)Proponer lo modificocióñ y/o ociuolizoción de Cuodro de Sonc ones e lnfrocciones opiicoble en

elómbilo de lo jurisdicción de lo Municipolidod Provnciolde Chochopoyos.
l3)Formulor y onolizor los eslodíslicos en molerio de Fiscol¡zocióñ y Conkol.
l4)Copocitor y evo¡uor periódicomente o los fiscolizodorer odm¡nislroiivos y fiscolizodores

odminisirolivos designodor, con lo finolidod de consolador elproceso de Fiscolizoción y Conkolde
los Disposicione3 Municipole5 Adminislrol¡vos,

lSlOtros funoones que le osigne elGerenle de F¡scolizoción Admnistrofivo.

ARlcu[o r3r
Lo SubCerencio de Sonc ones y Conko es lo unidod orqónico de lercer nivel que depende funcionol
y,erórqu¡comenie de o Gerenc o de Fiscolizoción Adminiskolivo, es el órgono que conduce lo elopo
decisoro denko del procedimiento sonc onodoryodoplo lodenominoción de órgono dechor denjro
de lo Ley del Procedimienlo Adminhtrotivo Generol, iiene o su corgo los siguienies funciones:
l) Progromor, dirigi, coordino¡ y coñlrolor los octividodes de seguimtento de los resoluclones de

sonción odminislrolivo impuesios.
2) Remit¡r o lo Sub Gerencio de Ejeculorio Cooclivo los Rerolucioner de Sonción Administoiivo

expedilos poro su cobro.
3) Ejeculor los meddos complemenlorios impuestos por infÍoccrones o los disposrciones

municipoles de conlormidod con lo ley de lo moferio.
4) Llevor el regisko de sonc¡ones como henomienlo del proceso de Fiscolizoción y Conkol de los

disposiciones rnunicipoles odminislrolivos.
Efeciuor elsegurmiento de los mulos odministrotrvos y medidos impuestos.
Coordnor con lo sub Gerencio de Elecutor'E Cooclivo, los occiones conespondienles o lo
ejecución de Los mullos odministrotivot en los plozos eloblecidos.

7) Reolizor los ocluocioñes complemenlorios, que los considere indispensobles poro resolver el
procedim¡ento,

8) Reolizor ociuociones complemenlorios, siempre que los coñSidere indispensobles poro resolver

el procedimienioi después de hober recepcionodo y noliñcodo eliñfome finolde inslrucción ol

odminislrodo.
9) Remili el inforne finol de iñslrucoón ol odminisirodo poro que formule sus desco.got, lo

nolificoción se reolizoró por lo Olicino de Tromite Documeñlorio.
l0) Emiii lo resolucióñ que oplique lo sonción o lo decisión de orchivor el procedmEnto, lo

nolificoción se reo zoro por o Oficino de Tror¡ile Documento o.

ll) Resolver en primero insioncio los recuTsos de reconsideroción presenlodos contro los

resoluciones de sonc ón odminislroiivo emilidos por lo Sub Gerencio de soncLones y Coñirol,
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impueslos por el rncumplimienlo de los dhposicioñer municipoles odminirlroiiv05, lo nolificoción
de esios se reoizoró por lo Oficino de Tromile Documeniorio.

l2) Otro5 funciones que le osigne el GeÉnte de Fiscolizoción Adminhlrolivo-

capíTu[o tx
ónce¡los o¡scoHcENTRADos

aRrfcuto 138"
Los Órgonos Desconcentrodos son oquellos que se esloblecen poro efeclos de desonollor funciones
orienlodos o uno siluoción específico, denho de lo gomo de responsobilidodes de lo Muñiclpolidod,
porliculomenle so¡r órgonor de corócrer lécnico-ejecul¡vo, que no regulon servicio público locoi
olguño, 5olo oclÚo por delegooón en elómbilo cie lo m¡mo enlidod, y soñ:

MUNICIPAI.IDADES DE CENTROS POBI.ADOS

MUNICIPALIDAD PROVIl{CIAL DE

uHroro or c¡slróH or nrsrouos sóuoos
afi¡cuto r4r.
Lo lJnidod de Gelión de los Residuos Sól¡dos e5 un órgono desconcentrodo que depende
dfeclomenle de Io Ge¡encio Muñicipol y desorollo oclrvdodes lécnico operotrvos del rirlemo de
moneio de residuos sólidos y olguños oclividodes iécñcos odminrlrolivos del s¡slemo de geslión,
go¿o de oulonor¡ío odmnislrotivo, func ono y de geslióñ.
Lo ljnidod de GefÉn de Residuos Sólidos se rige por su propio reglomento, el mismo que deberó

mitirse en un plozo de 120 díos y demós normos que les seon oplicobles, Cuenlo con su propio
régimen de orgonizoción inlemo.

Anrfculo l3r*,
Los Municipolidods de Cenhos Poblodos, son lnsloncios de gobiemo desconcenlrodos ubicodos en
zonos de kolomienlo especiol, con funciones y oiñbuciones especificos que re ruielon o lo leg6loción
referenle o su creoción yson creodos por elconcejo rnuñ¡cipol medionle ordenonzo,
Blor se sujelon o lo eloblecido en lo Ley Orgónico de Muncipolrdodes, Ley N" 27972 y o lo Ley de
Adecuoción de Cenkot Poblodos, Ley N" 28458.

ARrfcu[o r40"
Los Muñicipolidodes de Cenfos Poblodos eslón o corgo de un olcolde eleg¡do de ocuerdo o Ley y
rolificodo por el Consejo Municipol o quienes ocompoñon cinco reg¡dores por un penodo que
esioblece lo Ley. Lo Municipolidod provinciol podró si fuere el coso, opoyor con personol
odminiskolivo o los Municipolidodes de Cenkos Poblodos preslondo osisleñcio lécnico.

BOTICA MUNICIPAI.
fcuto t12.
Bolico Municipol es un esloblecimienlo de solud que ofrece o público de lo ciudod de

hochopoyos servicio de vento de medicomentos cumpliendo un ro sociol
Es un enle con oulonomío odminrslroiivo, estó o corgo de un Adminislrodor, cuenfo coñ rrr propio
régimende orgonizocióñ inlemo oprobodo por Decreto de Alcoldíoi t¡ene nivelde coordinocón con
lo Gerenoo Munic¡pol

IERMINAT TERRESIRE
aRffcuro r43.
El Terr¡ino Terreslre es un órgoño desconcenlrodo de lo Gerencio Municlpo encotgodo de
coordinor, drrigr, promover, gesiionor y confolor los oct¡vidodes delinodos o ceñlrolizor lo
operolividod del seNic¡o de konsportes de poso¡eros o nivel distriiol e inlerprovinciol eñ el Tefminol
Teneslre.
ElTerminol Terelre de Chochopoyos, se rige porsu propio reglomenlo, elmismo que deberó emrtrBe
en un plozo de 120 dío5 después de lo oproboción del Reglomenlo de Orgonizoción y Funciones de
lo Municipolidod Provinclol de Chochopoyos y dernós normos que les seon oplicobles. Cuenlo con
su propio régimen de orgonizocrón interno.
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clrírulo x
ónc¡¡¡os otsc¡¡¡rRAUzADos

aRrlcuro la4.
Son Órgonos descentrolizodos de lo Municipolidod provinciol de Chochopoyos el lnliiuto Viol
Provinciol IVP y lo Empreso Munic|pol de Aguo Poloble y olcontorillodo - EMUSAP, creodo bojo el
ompofo cle lo Ley Orgónico de Municipolidodet 127972) y loley de Actividod Empresoriol del Eslodo,
con personeío iurídico propio, gozon de oufonomÍo odmnistrotvo, finonciero, económico y
présuouestolre rigen por sus propios no'mos.

lNsIrIuTo DE VTAUDAD t UNtctPAt PROVtNCtAt (tvp)
amfcuro l4s.
El hlilulo de Violidod Municipol Provinc¡ol (lvP) es un Órgono Desceñkol¡zodo inlerno de lo
Muñicipohdod Provinciol de Chochopoyos, gozo de oulonomío odministrotivo, ftnonciero,
económico y presupuoslol, depende del olcolde, es uno entdod encorgodo de lo gelión viol de
los cominos ruroles de lo Provincio de Chochopoyos corespond¡entes o lo Municipolidod Provinciol
y o los Municipolidodes Dist.itoles.
El lnliluio de Violidod Municipol Proviñciol llVP) se rige por 5u Eslotuto y demós normos que les seon
oplicobles. Cuenlo coñ su propio régimen de orgonizoción rnlemo.

EMPRESA MUNICIPAT DE SERVICIO DE AGUA POTABTE Y AI.CANTARII.I,ADO DE

AMAZONAS . EMUSAP
ARrfcuro ¡4ó.
Lo Empreso Municipolde Servicio de Aguo Potoble y Alcoñlorillodo de Amozonos - EMUSAP, er uno
Sociedod Comerciol de Responsobihdod Limitodo, eló inrcrifo en el Reg¡slro de Empresos
Preslodoror de Servicios de Soneomieñlo con Ceriificodo N" 37 99 SUNASS del 29 de noviembre de
1999.
EMUSAP S R,L, se encorgo de lo presloción de los gervicios de soneomienlo: Aguo Poloble y
Alconlorilodo en lo c uood oe Chocropoyoj 5e rige por s.rs propios norrros.

IíIuto TERCERo

OBI.IGACIONES Y AIRIBUCIONES GENERATES DEt GERENTE MUNICIPAL,
GERENTES, SUB GERENÍES Y JEFES DE OFICINA

ARlcu[o r4r
Ademós de los funciones específcos señolodos en esle documenlo, conesponde iombién, y de monero
genorol o codo Gereñfe, Sub Gerente o Jefe de Ofcino.
l) Formulorycumpl¡r elplon operoiivo onuolclelúeo o su corgo, en funcón de los obpiivos señolodos

por lor outoridodes, el plon de desofiollo concerlodo, el presupueslo porliopolivo y del plon
eslrotégico inslifuc¡onol, el mismo que re consolido en el presupuesto municipol poro el elerc-|cio
fiscol conespondienle y que consliluye su principo inslrurnenfo de gelión y evoluocón del

2) Diglribun bs koboios enlre e pefsoñol o su corgo. njor fechos de cumplimiento y responder de los
resullodos onle los ñiveles orgonizocionoles conespondienles

3) Eloboror lo memorio onuol de lo unrdod orgóñlco o su corgo y lo preseñlo o su jefe inmedioto
horlo elúllimo dío hóbildelmes de enero deloño siguieñle.

4) Eloboror con oporiunrdod lo informocrón corespondienle ol órnbilo de su compeiencio poro lo
rendición de cueñios del resu iodo de geslión de TrtLJlor del Pl¡ego, poro lo Conkolorío Generol
de lo Repúblico, procesos de presupueslo porlicipolivo, oudiencos pÚblcos, enke oiros cuondo

5) Proponer lo me¡oro de procesos y de procedimrenlos en tu óreo, propendiendo o lo mejoro
coñlinuo de los mismos, o trovér de Drectivos y Monuo¡es de Procedim¡enlos, eloborodos en
coordinoción con lor óreos compelenles.

6) Forr¡uior informes lécnicos detollodos en reloción o los requeñmienlos de odquilic-oñes cuondo
corespondo o o solicilud de su iñmediolo superor

7) Vitol los conlrolos, convenos, resoluciones y okos documenlos oficioles cuondo por 5u noiurolezo
corespondon olóreo de su compelenclo,
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8) Apoyor con recursos humonos y logíslicos o os diferenies óreos de lo munEipolidod cuondo se lo
requiero por ocuerdo delConcejo de Gerenco,

9) Fomor equipos de hobojo inlemo poro lo mejoro conlinuo de los procesos o su corgo y de
responrob lidodes comporlidos,

10) lnfofnor o su jefe ¡nmedioto superior sobre moleros que se e requÉron.
1'l) Lor demós otribuciones, compelenoos y responsobilidodes que, por Ley o disposición normolivo de

los s6lemos odminrskolivos delestodo, les compelo.

ríruto cuenlo
DE REI.ACIONES INSIIIUCIONAI.ES INIERNAS Y EXTERNAS

aRlculo r 48"
Lo Municlpolrdod Provinciolde Chochopoyos se relociono con ofros Municipolidodes poro lo mejor
ejecucióñ de los funciones, desonollo de los plones y cumplimienlo de rus fines. Los relociones son de
coordinoción, decooperocióñ o de osocioción poro lo ejecución de Obros o prestoción de servicios-
Se desenvuelven con rerpelo muluo de sus compeiencios y gob¡emo.
En el morco de los oir¡bucioñes, compelencios y ómbilo fuñcionol que le deiemino lo Conlitución
Polílico delPeú,lo Ley Orgóñico de Municipolidodes N'279/2 y olros que porsu nolurolezo olconcen
o los Gobiehos Locolesj po¿o el logro de sus fines, monliene relociones de coordinoción y/o
cooporoción, de oslsiencio técnco y finonc ero con los orgonrsmos de os diversos pode¡es y niveles
del Eslodo, empresos, osociociones, fundocioñes, representociones diplomólicos y orgonismos
inlemocionoles

Allcuro r49.
El olcolde de lo Municipolidod Provnciol de Chochopoyos es el responsoble de dirigir y coñduci los
relociones insliluclonoles con los diferenles orgoni5r¡os de lo Adminiskoción Público con lo olribución
de delegor en Regidores o funcionorios de o Muncipolidod, los representoc¡ones que esiime
convenienles de ocuerdo o Ley.

tíluto eur¡¡ro
DEt REGIMEN TABORAI.

Af,r¡cuto t50.
Los funcionorios y empleodos de lo Municipolidod Provinciol de Chochopoyos se sujelon ol régimen
loborol generol oplicoble o lo odminisiroción Público, conforme o Ley.
El personol obrero que presio servicios en lo Municipolidod son servidores públícos sujeios ol régimen
loborol de lo octividod privodo, reconociéndoler los derechos y beneficios inherenies o d¡cho
régimen.

ríruto s¡xro
oet nÉer¡t¡N ¡cot¡ómrco

aRrfcuto r5r.
Consiiluyen renlos de Lo Municipolidod Provinciol de Chochopoyos los recursos económcos
provenienies de diferentes fuenles, esioblecidor en elorlículo ó9o de Ley N" 27972 Ley Orgónico de
Municipolidodes, Los señolodor en el orjículo 3" del Decreto Legislolivo N'/7ó, Ley de Tribuioción

I Municipoly c,emós d¡sposilivos legoles sobre lo molerio.
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