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Modifican diversos códigos de infracción
establecidos en el Cuadro de Infracciones
y Sanciones del Régimen de Aplicación de
Sanciones Administrativas
ORDENANZA Nº 003-2016-MDLP/AL
La Punta, 8 de junio de 2016
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LA PUNTA
POR CUANTO:
El Concejo Municipal del Distrito de La Punta en
Sesión Ordinaria de fecha 07 de junio de 2016, con el
voto aprobatorio de los regidores distritales y en uso
de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de
Municipalidades y el Reglamento Interno del Concejo, y;
VISTO:
El Memorando Nº 173-2016/MDLP/GR del 12 de mayo
de 2016, emitido por la Gerencia de Rentas, y;

son normas con rango de ley, y al respecto, el artículo
9º de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que
corresponde al Concejo Municipal aprobar, modificar o
derogar las ordenanzas;
Estando a lo expuesto, con el Informe Nº 1472016-MDLP/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica
y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 del
artículo 9º de la Ley Orgánica de Municipalidades, el
Concejo Municipal, con dispensa del trámite de lectura y
aprobación del acta, APROBÓ la siguiente:
ORDENANZA QUE MODIFICA LOS CÓDIGOS
DE INFRACCION Nº 02-28, 13-01 Y 13-12
ESTABLECIDOS EN EL CUADRO DE
INFRACCIONES Y SANCIONES DEL RÉGIMEN DE
APLICACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS
Artículo 1º.- MODIFICAR los siguientes códigos de
infracción establecidos en el Cuadro de Infracciones y
Sanciones (Anexo 01), que forma parte de la Ordenanza
Nº 002-2015-MDLP/AL, norma que aprobó el Régimen de
Aplicación de Sanciones Administrativas:

CÓDIGO

INFRACCIÓN

MULTA
UIT

MEDIDAS
COMPLEMENTARIAS

02-28

Exponer en áreas comunes o
áreas públicas desmonte sin
bolsas de papel u otro material
que lo recubra por más de 24
horas

1.5 UIT

Paralización de la
Obra/Retiro

13-01

Arrojar basura, desperdicios o
desmontes en la vía pública,
parques, jardines y playas
ribereñas

20%

Denuncia Penal/
Retiro

13-12

Arrojar maleza o poda de
jardines fuera de los puntos de
acopio o en la vía pública

50%

Retiro

CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo establecido en el artículo 194º
de la Constitución Política del Perú, las Municipalidades
gozan de autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia, precepto constitucional
con el que concuerda el artículo II del Título Preliminar
de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972,
radicando dicha autonomía en la facultad de ejercer actos
de gobierno administrativos y de administración, con
sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, de conformidad con el artículo 46º de la Ley
Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, en cuanto
a la capacidad sancionadora, las normas municipales son
de carácter obligatorio y su incumplimiento acarrea las
sanciones correspondientes, sin perjuicio de promover las
acciones judiciales sobre las responsabilidades civiles y
penales a que hubiere lugar. Las ordenanzas determinan
el régimen de sanciones administrativas por la infracción
de sus disposiciones, estableciendo las escalas de
multas en función de la gravedad de la falta, así como la
imposición de sanciones no pecuniarias. Las sanciones
que aplique la autoridad municipal podrán ser las de
multa, suspensión de autorizaciones o licencias, clausura,
decomiso, retención de productos y mobiliario, retiro de
elementos antirreglamentarios, paralización de obras,
demolición, internamiento de vehículos, inmovilización
de productos y otras. A solicitud de la municipalidad
respectiva o del ejecutor coactivo correspondiente, la
Policía Nacional prestará su apoyo en el cumplimiento de
las sanciones que se impongan, bajo responsabilidad;
Que, mediante la Ordenanza Nº 002-2015-MDLP/AL,
publicada el 13 de marzo de 2015, se aprobó el Régimen
de Aplicación de Sanciones Administrativas (RAS) de
la Municipalidad, así como su Cuadro de Infracciones y
Sanciones;
Que, con Memorando Nº 173-2016/MDLP/GR, la
Gerencia de Rentas señala que el número de personas
que botan maleza, desmonte u otros residuos sólidos se
ha incrementado, permaneciendo en algunos casos estos
deshechos por más de 72 horas en la vía pública. Por lo tanto
concluye que el monto de las sanciones por incumplimiento
de las normas municipales no funciona como herramienta
disuasoria. Así, plantea modificar los códigos de infracción
Nº 02-28, 13-01 y 13-12, establecidos en el Cuadro de
Infracciones y Sanciones Administrativas del Régimen de
Aplicación de Sanciones Administrativas;
Que, en atención a que la presente Ordenanza tiene
por finalidad el beneficio directo de los habitantes del
Distrito y desarrollo del mismo, es decir, es de interés
público, en aplicación del numeral 3.2 del artículo 14º
del Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, se encuentra
exceptuada de la publicación del proyecto de la misma;
Que, de conformidad a lo previsto en el artículo 200º
de la Constitución Política del Perú, las Ordenanzas
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Artículo 2º.- Facúltese al Señor Alcalde para
que mediante Decreto de Alcaldía expida las normas
reglamentarias que fueran necesarias para la aplicación
de la presente Ordenanza.
Artículo 3º.- Encargar el cumplimiento de la presente
Ordenanza a la Gerencia de Rentas y a la Gerencia de
Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Policía Municipal y
demás unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de
La Punta.
Artículo 4º.- La presente Ordenanza entrará en
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano.
Artículo 5º.- Encargar a la Oficina de Secretaría
General, Archivo e Imagen Institucional la publicación de
la presente Ordenanza en el Diario Oficial El Peruano; y a
la Unidad de Tecnología de la Información, la publicación
de la Ordenanza en el Portal del Estado Peruano (www.
peru.gob.pe), en el Portal de Servicios al Ciudadano y
Empresas (www.serviciosalciudadano.gob.pe), y en el
Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de La
Punta (www.munilapunta.gob.pe).
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
JOSÉ RISI CARRASCAL
Alcalde
1392424-1

Aprueban
modificación
parcial
del
Texto Único Ordenado del Reglamento
de Organización y Funciones de la
Municipalidad Distrital de La Punta
ORDENANZA Nº 004-2016-MDLP/AL
La Punta, 8 de junio del 2016
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LA PUNTA
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POR CUANTO:
El Concejo Municipal del Distrito de La Punta, en
Sesión Ordinaria celebrada el 07 de junio de 2016, con
el voto aprobatorio de los Regidores Distritales y en
uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley Nº 27972 y el Reglamento Interno
del Concejo;
VISTO:
La propuesta de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto mediante Informe Nº 270-2016-MDLP/OPP,
emitido el 20 de mayo del 2016, y;
CONSIDERANDO:
Que, según el Artículo 194º de la Constitución Política
del Perú señala que las municipalidades provinciales
y distritales son órganos de Gobierno Local, que tienen
autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia. De igual modo, según el
artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, la autonomía que la Carta
Magna establece para las municipalidades radica en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y
de administración con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, conforme al artículo 26º de la Ley Orgánica
de Municipalidades, Ley Nº 27972, la administración
municipal se basa en “principios de programación,
dirección, ejecución, supervisión, control recurrente
y posterior, rigiéndose por los principios de legalidad,
economía, transparencia, simplicidad, eficiencia, eficacia,
participación y seguridad ciudadana”.
Que, el Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM
“Lineamientos para la elaboración y aprobación del
Reglamento de Organización y Funciones – ROF por
parte de las entidades de la Administración Pública”
publicada el 26 de julio de 2006 en su artículo 5º define
a este último como el documento técnico normativo de
gestión institucional que formaliza la estructura orgánica
de la Entidad orientada al esfuerzo institucional y al
logro de su misión, visión y objetivos. Contiene las
funciones generales de la Entidad y las funciones
específicas de los órganos y unidades orgánicas y
establece sus relaciones y responsabilidades. Además,
el artículo 7º prescribe que a conducción del proceso
de elaboración y formulación del ROF de las entidades
estará a cargo del órgano responsable de las funciones
de planeamiento, racionalización o quien haga sus
veces;
Que, mediante Ordenanza Nº 001-2015-MDLP-ALC,
publicada el 14 de febrero de 2015, se aprobó el Texto
Único Ordenado del Reglamento de Organización y
Funciones de la Municipalidad Distrital de la Punta,
Que mediante el Decreto Supremo Nº 400-2015-EF,
se aprobó los procedimientos para el cumplimiento de
las metas y la asignación de los recursos del Programa
de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del
año 2016. Para la ejecución de la Meta 07: “Diagnostico
del Nivel de accesibilidad urbanística para las personas
con discapacidad y movilidad reducida”, se establece
como Actividad I la modificación del Reglamento de
Organización y Funciones (ROF), incorporando las
funciones de las Oficinas Municipales de Atención a las
Personas con Discapacidad – OMAPED, establecidas
en el artículo 70, numeral 70.2 de la Ley Nº 29973, Ley
General de las Personas con Discapacidad;
Que, por otro lado, según el Artículo 2º de la Ley del
Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres
(SINAGERD), Ley Nº 29664, la Ley es de aplicación
y cumplimiento obligatorio para todas las entidades y
empresas publicas de todos los niveles de gobierno, así
como para el sector privado y la ciudadanía en general.
Asimismo, en virtud del Artículo 11º de su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM, lo
órganos y unidades orgánicas de los Gobiernos Locales
deberán incorporar e implementar en la gestión, los
procesos de estimación, prevención, reducción de riesgo,
reconstrucción, preparación, respuesta y rehabilitación,
transversalmente en el ámbito de sus funciones;
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Que, en cumplimiento del Artículo 17º del Decreto
Supremo Nº 048-2011-PCM, con Resolución de Alcaldía
Nº 160-2015-MDLP/AL se aprobó el Grupo de Trabajo de
la Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad
Distrital de la Punta, integrado por todos los Gerentes
y Directores que corresponden a la estructura orgánica
municipal;
Que,
de
acuerdo
con
el
Informe
Nº
045-2016-GSCDCPM-DGRDDC-ADC, la División de
Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Civil señala
que si bien la Municipalidad adecuó su ROF con las
responsabilidades de acuerdo a los procesos de la
Gestión de Riesgo de Desastres (GRD), recomienda
que se incluya adicionalmente en el TUO del ROF de
la entidad las funciones GRD en las de las Gerencias y
Direcciones, considerando los procesos de estimación
prevención, reducción de riesgo, reconstrucción,
preparación, respuesta y rehabilitación, transversalmente
en el ámbito de sus funciones;
Que, de otro lado, el numeral 7 del Artículo 37º del
TUO del ROF establece que la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto tiene la función de conducir el proceso
de formulación de instrumentos de gestión tales
como: ROF, CAP, etc. Asimismo, la Cuarta Disposición
Complementaria y Final del referido ROF determina
que la Gerencia Municipal con el apoyo de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto queda encargada de velar
por la permanente actualización y evaluación de dicho
instrumento de gestión;
Que, el Informe Nº 270-2016-MDLP/OPP, la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto plantea la modificación
del Texto Único del Reglamento de Organización y
Funciones (ROF), a fin de regularizar la creación de la
OMAPED dependiente de la División de Bienestar Social
de la Gerencia de Desarrollo Humano, incorporando las
funciones establecidas en el Artículo 70, numeral 70.2 de
la Ley Nº 29973; e incluir adicionalmente las funciones
en GRD en las de las Gerencias y Direcciones. En
ese sentido, se alcanza el proyecto de TUO del ROF
debidamente visado por la Oficina de Asesoría Jurídica,
según lo dispone el Artículo 33 del Decreto Supremo Nº
043-2006-PCM, en el que se sustentan los motivos de la
misma, señalando que cumple con los requisitos técnicos
previstos en las normas citadas en el párrafo anterior, en
la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado,
Ley Nº 27658 y demás normas vigentes;
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 9 del artículo 9º de la Ley Orgánica
de Municipalidades, Ley Nº 27972, el Concejo Municipal,
con dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta,
aprobó la siguiente:
ORDENANZA QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN
PARCIAL DEL TEXTO UNICO ORDENADO DEL
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
Artículo 1º.- REGULARIZAR la creación de la
OMAPED dependiente de la División de Bienestar Social
de la Gerencia de Desarrollo Humano, asignándoles las
funciones que figuran en el Artículo 70, inciso 70.2, de la
Ley 29973.
Artículo
2º.INCORPORAR
las
funciones
relacionadas al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo
de Desastres (SINAGERD), a nivel de todas las unidades
orgánicas que comprenden el Grupo de Trabajo de la
Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad
Distrital de la Punta
Artículo 3º.- MODIFICAR el Texto Único Ordenado del
Reglamento de Organización y Funciones en el Artículo 70º
incorporando el numeral 89, reordenando los numerales
siguientes al mismo y en el Titulo Tercero incorporando los
incisos 16) y 17) conforme al siguiente texto:
“Artículo 70°.- Son funciones generales de la División
de Bienestar Social:
(…)
“8) Supervisar las funciones asignadas a la OFICINA
MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD (OMAPED), para su cabal
funcionamiento, las cuales son:
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- Promover y proponer que, en la formulación, el
planeamiento y la ejecución de las políticas y los programas
locales, se tomen en cuenta, de manera expresa, las
necesidades e intereses de la persona con discapacidad.
- Coordinar, supervisar y evaluar las políticas y
programas sociales sobre cuestiones relativas a la
discapacidad.
- Participar de la formulación del presupuesto de la
Municipalidad, asegurando que se destinen los recursos
necesarios para la implementación de políticas y
programas sobre cuestiones relativas a la discapacidad.
- Coordinar y supervisar la ejecución de los planes y
programas nacionales en materia de discapacidad.
- Promover y organizar los procesos de consulta de
carácter local.
- Promover y ejecutar campañas para la toma de
conciencia respecto al respeto de los derechos de la
persona con discapacidad.
- Difundir información actualizada acerca de los
programas y servicios disponibles para la persona con
discapacidad y su familia.
- Administrar el Registro Municipal de la Persona con
Discapacidad en el ámbito de su jurisdicción, considerando
los lineamientos emitidos por el Registro Nacional de la
Persona con Discapacidad.
- Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en
la presente Ley en el ámbito de su competencia y
denunciar su incumplimiento ante el órgano administrativo
competente.
(…)
TITULO TERCERO
ATRIBUCIONES
DIRECTORES

DE

LOS

GERENTES

Y

Artículo 92º.- Corresponde a los Gerentes y Directores
las siguientes atribuciones:
(…)
16) Cumplir con sus funciones como miembro
integrante del Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo
de Desastres (GRD) de la Municipalidad Distrital de La
Punta, conforme al Reglamento Interno del mismo.
17) En caso de emergencia, de acuerdo a sus
competencias, actuar de acuerdo al protocolo operativo
en situaciones de sismo y tsunami”
Artículo 4º.- Encargar a la Oficina de Secretaría
General, Archivo e Imagen Institucional, la publicación de
la presente Ordenanza en el Diario Oficial El Peruano y a
la Unidad de Tecnología de la Información, el mencionado
dispositivo y el Texto Único Ordenado del Reglamento de
Organización y Funciones que forma parte del Anexo de
la misma, en el Portal del Estado Peruano (www.peru.
gob.pe), y Portal Institucional de la Municipalidad Distrital
de La Punta (www.munilapunta.gob.pe); y a la Gerencia
Municipal el cumplimiento de la presente Ordenanza.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
JOSÉ RISI CARRASCAL
Alcalde
1392425-1

Modifican Ordenanza Nº 010-2007-MDLP/
ALC sobre Índice de Usos para la Ubicación
de Actividades Urbanas en el distrito
ORDENANZA Nº 005-2016-MDLP/AL
La Punta, 8 de junio de 2016
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LA PUNTA
POR CUANTO:
El Concejo Municipal del Distrito de La Punta en
sesión Ordinaria de fecha 07 de junio de 2016 con el
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voto aprobatorio de los regidores distritales y en uso
de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de
Municipalidades y el Reglamento Interno del Concejo,
y;
VISTO:
La propuesta efectuada por la Gerencia de Desarrollo
Urbano, mediante Memorando Nº 033-2015-MDLP/GDU,
y;
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo establecido en el artículo 194º
de la Constitución Política del Perú, las Municipalidades
gozan de autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia, precepto constitucional
con el que concuerda el artículo II del Titulo Preliminar
de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972,
radicando dicha autonomía en la facultad de ejercer actos
de gobierno administrativos y de administración, con
sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, los Gobiernos Locales asumen las
competencias y ejercen funciones específicas, como es
la Organización del Espacio Físico y Usos del Suelo
en sus respectivas jurisdicciones, la cual comprende el
acondicionamiento territorial, según el numeral 1.5 del
artículo 73º de la Ley Orgánica de Municipalidades. En el
numeral 3.1 del artículo 79º, se establece como función
exclusiva de las municipalidades distritales, aprobar el
plan urbano o rural distrital, según corresponda, con
sujeción al plan y a las normas municipales provinciales
sobre la materia;
Que, con Ordenanza Nº 010-2007-MDLP/ALC, y
modificatorias, publicada el 03 de octubre de 2007, se
aprobó el Índice de Usos para la Ubicación de Actividades
Urbanas en el distrito. Asimismo, cabe destacar que
entre sus modificatorias se encuentra la Ordenanza
Nº 010-2012, publicada el 24 de septiembre de 2012,
que considera que los Usos de Enseñanza Primaria
y Secundaria con códigos CIIU Nº 801000 y 802000,
respectivamente, podrán desarrollarse adicionalmente a
lo consignado en el Índice de Usos, en la cuadra 01 de la
Calle Tarapacá y en la cuadra 01 de Jr. Tovar del distrito
de La Punta;
Que, mediante documento de Visto, la Gerencia
de Desarrollo Urbano, considerando el Informe Nº 1042015-MDLP/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica,
recomienda la modificación parcial de la Ordenanza Nº
010-2007-MDLP/ALC, que aprobó el Índice de Usos
vigente a la fecha, respecto de su cuadro anexo, en
el sentido de considerar que los Usos de Enseñanza
Primaria, Secundaria y Superior con códigos CIIU Nº
801000, Nº 802000 y Nº 803000, respectivamente,
podrán desarrollarse adicionalmente a lo consignado en
el referido cuadro, en la cuadra 01 de la Calle Tarapacá
y en la cuadra 01 de Jr. Tovar del distrito de La Punta, en
concordancia con la Ordenanza Nº 00018, que aprobó el
Plan Urbano Director de la Provincia Constitucional del
Callao 1995-2010;
Que, en atención a que la presente Ordenanza tiene
por finalidad el beneficio directo de los habitantes del
Distrito y desarrollo del mismo, es decir, es de interés
público, en aplicación del numeral 3.2 del artículo 14º
del Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, se encuentra
exceptuada de la publicación del proyecto de la misma;
Estando a lo expuesto, y de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 9 del artículo 9º de la Ley
Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal, con
dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta,
APROBÓ la siguiente:
ORDENANZA QUE MODIFICA PARCIALMENTE
LA ORDENANZA Nº 010-2007-MDLP/ALC
SOBRE INDICE DE USOS PARA UBICACIÓN
DE ACTIVIDADES URBANAS EN EL DISTRITO
Artículo 1º.- Disposición Modificatoria
Modificar parcialmente el cuadro anexo de la
Ordenanza Nº 010-2007-MDLP/ALC, en el sentido
de considerar que los Usos de Enseñanza Primaria,
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Orgánica de Municipalidades le confiere y con dispensa
del trámite de lectura y aprobación de acta; ha aprobado
la siguiente:
ORDENANZA QUE RECTIFICA LA ORDENANZA
N° 0000037 DEL 11 DE JULIO DE 2007, QUE
APROBÓ LA DESAFECTACIÓN DE LAS ÁREAS
DE TERRENO DESTINADAS A USOS COMUNES
DE PARQUES, CENTROS DE SALUD, CENTRO
EDUCATIVO, VARIANDO SU USO DE SUELO A
VIVIENDA, APROBÁNDOSE LA CORRESPONDIENTE
MODIFICACIÓN DEL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE
ÁREAS EN DIVERSOS ASENTAMIENTOS HUMANOS
Artículo 1.- Rectificación de la ordenanza 000037
del 11 de julio de 2007
Rectifícase los errores materiales incurridos en la
Ordenanza N° 000037 del 11 de julio de 2007 en los
siguientes términos:
1. En el artículo 1 correspondiente al AH SAN
CARLOS, segundo párrafo, que quedará redactado
conforme se detalla:
(…)
AH SAN CARLOS
SECTOR F, BARRIO XIII, G.R.2 PARQUE 14 CON
FICHA REGISTRAL PO 1064718, CAMBIANDO DE USO
DEL ÁREA INSCRITA 706.50 M2, PARQUE 13 INSCRITO
EN LA FICHA REGISTRAL CON CÓDIGO PO 1064717
CAMBIANDO DE USO DEL ÁREA INSCRITA DE 474.00
M2. PARQUE 12 CON FICHA REGISTRAL PO 1064716
DE UN ÁREA INSCRITA DE 665.00 M2 PARQUE 15
INSCRITO EN LA FICHA REGISTRAL CON CÓDIGO
PO 1064719, CAMBIANDO DE USO DE UNA ÁREA
INSCRITA DE 5,046.00 M2. PARQUE 16 INSCRITO
EN EL REGISTRO CON CÓDIGO DE PREDIO PO
1064720, CAMBIANDO DE USO DEL ÁREA INSCRITA
DE 742.00 M2. PARQUE 17 CON CÓDIGO DE PREDIO
PO 1064721 EN UN ÁREA INSCRITA DE 7,455.00 M2.
PARQUE 10 CON FICHA REGISTRAL DE CÓDIGO PO
1064714 CAMBIANDO DE USO DEL ÁREA INSCRITA DE
10,156.00 M2 Y OCUPADA DE 4,600.00 M2, VARIANDO
MZ. F LOTE 13 DESTINO DE COMERCIO, MZ. F LOTE
14 DESTINO COMERCIO, MZ. M LOTE 1 OTROS
USOS. CONFORME PLANO CON CODIGO PTL-01-C,
El MISMO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA
PRESENTE ORDENANZA.
2. En el artículo 1 correspondiente al AH SOL Y MAR,
que quedará redactado conforme se detalla:
(…)
AH SOL Y MAR
GRUPO SECTOR F, BARRIO 12, G.R.5 PARQUE
6 INSCRITO EN LA FICHA REGISTRAL CON CODIGO
DE PREDIO PO 1065376 CAMBIANDO DE USO A
VIVIENDA DEL 70% DEL ÁREA INSCRITA DE 4,687.00
M2. PARQUE 7 INSCRITO EN LA FICHA REGISTRAL
PO 1065377 CAMBIO DE USO A VIVIENDA DEL 60%
DEL ÁREA REGISTRADA DE 2,097.5 M2. PARQUE
8 INSCRITO EN LA FICHA REGISTRAL PO 1065378
CAMBIANDO DE USO A VIVIENDA DEL ÁREA INSCRITA
DE 900.00 M2. PARQUE 9 INSCRITO EN LA FICHA
REGISTRAL PO 1065379, CAMBIANDO DE USO A
MERCADO EN UN ÁREA INSCRITA DE 1,155.00 M2.
CONFORME AL PLANO CON CÓDIGO PTL-01-C, El
MISMO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA
PRESENTE ORDENANZA.
3. En el artículo 1 correspondiente al AH 20 DE
AGOSTO, que quedará redactado conforme se detalla:
(…)
AH 20 DE AGOSTO,
SECTOR J BARRIO 20, G.R.4 (MZ. G, LT.1) OU,
CON CÓDIGO DE PREDIO INSCRITO EN REGISTROS
PÚBLICOS DE LIMA Y CALLAO N° PO 1068523 MZ.
PQ2 BARRIO XX SECTOR J GRUPO RESIDENCIAL 4
CON CÓDIGO DE PREDIO PO 1068576 DESTINADO A
PARQUE JARDIN N° 2-A RECREACIÓN CAMBIANDO
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SU USO A CUADRO DE ÁREAS A VIVIENDA, ÁREA
INSCRITA 1,807.00 M2 CONFORME AL PLANO CON
CÓDIGO PTL-01-C, EL MISMO QUE FORMA PARTE
INTEGRANTE DE LA PRESENTE ORDENANZA.
Quedando inalterable el resto del texto de la citada
Ordenanza.
Artículo 3.- Difusión de la presente Ordenanza
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29091
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº
004-2008-PCM, el texto de la presente ordenanza será
publicado en el Diario Oficial “El Peruano” y sus Anexos
se publicarán en el Portal de Servicios al Ciudadano y
Empresas (www.serviciosalciudadano.gob.pe), así como
en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial del
Callao (www.municallao.gob.pe).
Artículo 4.- Vigencia
La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir
del día siguiente de la publicación en el Diario Oficial El
Peruano y en los portales electrónicos mencionados, en
los términos previstos en la Ley Nº 29091 y su Reglamento.
Artículo 5.- Encargar a la Gerencia General de
Asentamientos Humanos, el cumplimiento de las
responsabilidades inherentes al cumplimiento de la
presente Ordenanza.
Artículo 6.- Derogatoria
Derógase toda norma que se oponga a la presente
ordenanza.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
JUAN SOTOMAYOR GARCIA
Alcalde
1416097-1

MUNICIPALIDAD DE LA PUNTA
Aprueban la modificación parcial del
Texto Unico Ordenado del Reglamento de
Organización y Funciones, la Estructura
Orgánica y el Cuadro para Asignación de
Personal de la Municipalidad
ORDENANZA Nº 008-2016-MDLP/AL
La Punta, 11 de Agosto del 2016
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LA PUNTA
POR CUANTO:
El Concejo Municipal del Distrito de La Punta en
sesión Ordinaria de fecha 19 de Julio de 2016 con el
voto aprobatorio de los regidores distritales y en uso
de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de
Municipalidades y el Reglamento Interno del Concejo, y;
VISTO:
El Informe Nº 076-2016-MDLP/OPP de fecha 23 de
junio de 2016, emitido por la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del
Perú señala que las municipalidades provinciales y
distritales son órganos de gobierno local con autonomía
política, económica y administrativas en los asuntos

597030

NORMAS LEGALES

de su competencia. De igual modo, según el artículo II
del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades, la autonomía que la Carta Magna
establece para las municipalidades radica en la facultad
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, conforme al artículo 26º de la Ley Orgánica
de Municipalidades, Ley Nº 27972, la administración
municipal se basa en “principios de programación,
dirección, ejecución, supervisión, control recurrente
y posterior, rigiéndose por los principios de legalidad,
economía, transparencia, simplicidad, eficiencia, eficacia,
participación y seguridad ciudadana”;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM
y modificatorias, se “Aprueban Lineamientos para la
elaboración y aprobación del Reglamento de Organización
y Funciones - ROF por parte de las entidades de la
Administración Pública”, publicado el 26 de julio de
2006, que en su artículo 5º define a este último como el
documento técnico normativo de gestión institucional que
formaliza la estructura orgánica de la Entidad orientada
al esfuerzo institucional y al logro de su misión, visión y
objetivos. Contiene las funciones generales de la Entidad
y las funciones específicas de los órganos y unidades
orgánicas y establece sus relaciones y responsabilidades.
Además, el artículo 7º prescribe que la conducción del
proceso de elaboración y formulación del ROF de las
entidades estará a cargo del órgano responsable de las
funciones de planeamiento, racionalización o quien haga
sus veces;
Que, con Ordenanza Nº 001-2015-MDLP/AL,
publicada el 14 de febrero de 2015, se aprobó el Texto
Único Ordenado del Reglamento de Organización y
Funciones de la Municipalidad Distrital de La Punta,
siendo su última modificatoria la Ordenanza Nº 004-2016MDLP/AL;
Que, mediante el Informe Nº 146-2016/MDLP/
GSCDCPM, la Gerencia de Seguridad Ciudadana,
Defensa Civil y Policía Municipal indica que la supervisión
y control del cumplimiento de la norma de competencia
municipal referida a las notificaciones e imposición de
sanciones establecidas en el Régimen de Aplicación de
Sanciones Administrativas (RAS) sea ejecutado por el
Departamento de Atención al Vecino de la Gerencia de
Rentas;
Que, posteriormente, con Memorando Nº 2212016/MDLP/GR, la Gerencia de Rentas señala que las
funciones de supervisión y control del cumplimiento
de la norma de competencia municipal referida a las
notificaciones e imposición de sanciones establecidas en
el Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas
(RAS) estaría acorde con sus funciones ya que se
completaría el procedimiento. Además, considera
cambiar la denominación de la Gerencia de Seguridad
Ciudadana, Defensa Civil y Policía Municipal por la de
Gerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil;
Que, con Informe Nº 334 y 339-2016-MDLP-OGA/
URH del 23 y 24 de junio del 2016, respectivamente,
la Unidad de Recursos Humanos señala que la
modificación propuesta es coherente, por cuanto las
funciones de la Policía Municipal, son de carácter
fiscalizador y no de seguridad ciudadana, por lo tanto,
es pertinente, que pasen a la Gerencia de Rentas, para
mejorar el trabajo que realiza dicha Gerencia. A su vez,
indica que, en relación a la modificacion del traslado
de las funciones de Imagen Institucional de la Oficina
de Secretaría General, Archivo e Imagen Institucional
a la Alcaldía, implica la modificación del Cuadro para
Asignación de Personal y otros Instrumentos de
Gestión, resaltando que debe tomarse en cuenta el
Artículo 9º de la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del
Sector Público 2016;
Que, mediante Informe Nº 02-2016-MDLP/GM/AS del
22 de junio de 2016, el Asesor II de Gerencia Municipal
propone asignar a la Alcaldía la función general de “Dirigir
las actividades relacionadas con la Imagen Institucional
de la Municipalidad”, suprimiéndose dichas funciones
en la Oficina de Secretaría General, Archivo e Imagen
Institucional. Asimismo, en vista del traslado de funciones
de Policía Municipal, de la Gerencia de Seguridad
Ciudadana, Defensa Civil y Policía Municipal a la Gerencia
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de Rentas, plantea el cambio de denominación de estas
unidades orgánicas, pasando de Gerencia de Seguridad
Ciudadana, Defensa Civil y Policía Municipal a Gerencia
de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil; y de Gerencia
de Rentas a Gerencia de Rentas y Policía Municipal;
Que, de otro lado, el numeral 7 del Artículo 37º del
TUO del ROF establece que la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto tiene la función de conducir el proceso
de formulación de instrumentos de gestión tales
como: ROF, CAP, etc. Asimismo la Cuarta Disposición
Complementaria y Final del referido ROF determina
que la Gerencia Municipal con el apoyo de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto queda encargada de velar
por la permanente actualización y evaluación de dicho
instrumento de gestión;
Que, con Informe Nº 076-2016-MDLP/OPP del 23 de
junio de 2016, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
señala que, teniendo en consideración los documentos
mencionados, ha recogido las propuestas, consolidándolas
en su propuesta. De tal forma que se está formulando el
traslado de funciones de la Policía Municipal a la Gerencia
de Rentas y las de imagen institucional a la Alcaldía. Al
mismo tiempo, se está modificando las denominaciones
de las unidades orgánicas involucradas en la propuesta.
Además, precisa que dichas modificaciones implican
modificar el Cuadro para Asignación de Personal (CAP)
y otros instrumentos de gestión, considerándose también
el artículo 9º de la Ley de Presupuesto del Sector Público
2016;
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 9 del artículo 9º de la Ley
Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal, con
dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta,
APROBÓ la siguiente:
ORDENANZA QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN
PARCIAL DEL TEXTO UNICO ORDENADO DEL
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES,
LA ESTRUCTURA ORGANICA Y EL CUADRO PARA
ASIGNACION DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LA PUNTA
Artículo 1º.- MODIFICAR la denominación de la
Gerencia de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Policía
Municipal y de la División de Seguridad Ciudadana y Policía
Municipal por la de Gerencia de Seguridad Ciudadana y
Defensa Civil y la de División de Seguridad Ciudadana,
respectivamente, en la Estructura Orgánica Municipal;
en el Texto Único del Reglamento de Organización y
Funciones (TUOROF) de la Municipalidad Distrital de La
Punta en el Artículo 9º 26º, 27º numeral 4 y 5, 28º, 57º
numeral 15, 62º, 85º, 86º, 87º, 88º, 89º numerales 13,
18 y 27, 90º, 91º numeral 9; y en la denominación que
corresponda en el Cuadro para Asignación de Personal
(CAP).
Artículo 2º.- MODIFICAR la denominación de
la Oficina de Secretaria General, Archivo e Imagen
Institucional por la de Oficina de Secretaria General,
Archivo y Comunicaciones en la Estructura Orgánica
Municipal; en el Texto Único del Reglamento de
Organización y Funciones (TUOROF) de la Municipalidad
Distrital de La Punta en el Artículo 9º, 40º, 41º, 42º; y
en la denominación que corresponda en el Cuadro para
Asignación de Personal (CAP).
Artículo 3º.- MODIFICAR la denominación de la
Gerencia de Rentas por la de Gerencia de Rentas y
Policía Municipal, y del Departamento de Atención al
Vecino por la del Departamento de Atención al Vecino y
Policía Municipal, en la Estructura Orgánica Municipal;
en el Texto Único del Reglamento de Organización y
Funciones (TUOROF) de la Municipalidad Distrital de
La Punta en el Artículo 9º, 40º, 44º, 45º numeral 14,
46º, 47º, 48º, 57º numeral 15 y 18, 59º numeral 14,
86º numeral 6, 89º numeral 25; y en la denominación
que corresponda en el Cuadro para Asignación de
Personal (CAP).
Artículo 4º.- MODIFICAR el Artículo 9º, 16º, 41º, 42º,
44º 45º, 47º, 90º y 91º del Texto Único Ordenado (TUO)
del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de
la Municipalidad Distrital de La Punta, aprobado por la
Ordenanza Nº 001-2015-MDLP/AL, modificado mediante
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Ordenanza Nº 004-2016-MDLP/AL, conforme al siguiente
texto:
“Artículo 9º.- La Estructura Orgánica de la
Municipalidad Distrital de La Punta es la siguiente:
(…)
ÓRGANOS DE APOYO
- Oficina de Secretaría General, Archivo
Comunicaciones
- Gerencia de Rentas y Policía Municipal
(…)

y

ÓRGANOS DE LÍNEA
(…)
- Gerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
• División de Gestión de Riesgos de Desastres y
Defensa Civil
• División de Seguridad Ciudadana”
“Artículo 16º.- Son atribuciones del Alcalde:
(...)
36. Programar, coordinar, dirigir, ejecutar y evaluar
las acciones relacionadas a la Imagen Institucional en la
Municipalidad.
37. Las demás que le correspondan de acuerdo a
Ley.”
“Artículo 41º.- La Oficina de Secretaría General,
Archivo y Comunicaciones, es el órgano de apoyo
que proporciona soporte administrativo al Concejo
Municipal, a la Alcaldía y a los Regidores y; se encarga
del sistema de trámite documentario, del archivo
central de la Municipalidad, de las comunicaciones y
protocolo; es responsable de dar trámite y respuesta a
las solicitudes de acceso a la Información Pública, dentro
de los alcances de la Ley de Trasparencia y Acceso a la
Información Pública; así como de supervisar y llevar los
registros de la celebración de matrimonios civiles. Está
a cargo del Secretario General, quien depende funcional
y jerárquicamente del Alcalde y administrativamente del
Gerente Municipal.”
“Artículo 42º.- Son funciones generales de la Oficina
de Secretaría General, Archivo y Comunicaciones:
(…)
7. Atender y supervisar las acciones derivadas del
cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
información pública, conforme a la normatividad vigente.
8. Dirigir y supervisar los procesos de la administración
correspondiente a trámite documentario y del archivo
central de la Municipalidad
9. Formular, proponer y actualizar el sistema y la
política de archivo documentario de la Municipalidad,
así como administrar el Archivo Central de acuerdo a la
normatividad vigente sobre la materia.
10. Celebrar matrimonios civiles y alcanzar los
pliegos matrimoniales correspondientes para la
culminación del trámite de registro y emisión de
Partidas de Matrimonio. Informar sobre los matrimonios
civiles celebrados y las estadísticas de acuerdo a las
disposiciones establecidas por el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil.
11. Planificar, coordinar, dirigir, ejecutar, supervisar y
evaluar las acciones de protocolo y comunicaciones de la
Municipalidad.
12. Programar, organizar, apoyar, dirigir y supervisar
las ceremonias, actos oficiales y protocolo en los que
participe el Alcalde, Regidores o sus representantes.
13. Dirigir la supervisión del funcionamiento y
mantenimiento de la página web en coordinación con la
Unidad de Tecnología de la Información.
14. Mantener informado a los vecinos y público en
general, a través de los diferentes medios de comunicación,
o medios propios, de los planes, programas o proyectos, y
toda la información de interés general de la Municipalidad.
15. Cumplir
otras funciones que le asigne la
Alcaldía y/o la Gerencia Municipal, en materia de su
competencia y, aquellas que se atribuyan mediante la
normativa interna.”
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“Artículo 44°.- La Gerencia de Rentas y Policía
Municipal es el órgano de apoyo encargado de planificar,
organizar, administrar, ejecutar y supervisar las actividades
de generación de recursos económicos tributarios y no
tributarios a través de las unidades orgánicas que la
integran, así como de supervisar y ejecutar las actividades
relacionadas con la Promoción del Desarrollo Económico
Local y fiscalización del Comercio en el Distrito. Está
a cargo de un Gerente, quien depende funcional y
jerárquicamente de la Gerencia Municipal.”
“Artículo 45º.- Son funciones generales de la
Gerencia de Rentas y Policía Municipal:
(…)
32. Supervisar y dirigir las funciones de fiscalización,
control de los comercios y aplicación de las sanciones
administrativas que ejecute el Departamento de Atención
al Vecino y Policía Municipal.
33. Elaborar la información estadística básica
sistematizada para la toma de decisiones, con la
información que se genera en la Gerencia.
34. Cumplir otras funciones que le asigne la Alcaldía
y/o la Gerencia Municipal, en materia de su competencia y,
aquellas que se atribuyan mediante la normativa interna.”
“Artículo 47º.- Departamento de Atención al Vecino
y Policía Municipal, es el Área Funcional a cargo de un
Jefe de Departamento, quien depende de la Gerencia
de Rentas y Policía Municipal. Tiene las siguientes
funciones:
1. Atender y orientar con una visión de permanente
servicio al usuario y contribuyente punteño, brindando
información sobre los asuntos tributarios y administrativos
que soliciten.
2. Programar, ejecutar y supervisar las actividades
relacionadas con la administración tributaria, los procesos
de registros, acotación y fiscalización de las rentas
municipales, del mercado municipal y establecimientos
comerciales en el Distrito.
3. Ejecutar la supervisión y control del cumplimiento
de normas de competencia municipal y notificar e imponer
las sanciones establecidas en el Régimen de Aplicación
de Sanciones Administrativas (RAS) por el incumplimiento
de dichas normas con el apoyo de la Policía Nacional, de
ser el caso.
4. Supervisar y ejecutar las actividades relacionadas
con la promoción del Desarrollo Económico Local y el
Comercio en el Distrito y de los procesos de otorgamiento
de Licencias de Funcionamiento y autorizaciones en
general, se encarga además del control de las cuentas
corrientes y de la emisión y cobranza de valores tributarios
y administrativos.”
“Artículo 90º.- La División de Seguridad Ciudadana
es el órgano encargado de organizar, ejecutar y supervisar
las actividades relacionadas a la seguridad ciudadana
y el orden público. Está a cargo de un Jefe de División,
quien depende de la Gerencia de Seguridad Ciudadana
y Defensa Civil.
Artículo 91º.- Son funciones generales de la División
de Seguridad Ciudadana:
1. Ejecutar las acciones de seguridad ciudadana en
el Distrito
2. Promover y difundir sistemas de seguridad
y autodefensa entre los vecinos, para lo cual debe
establecer coordinaciones con la Policía Nacional del
Perú, Compañía de Bomberos y otras instituciones
públicas y privadas.
3. Administrar el servicio de Seguridad Ciudadana y
programar la realización de rondas en el Distrito.
4. Supervisar y controlar los espectáculos públicos
no deportivos en salvaguarda del cumplimiento de las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
5. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales
reglamentarias en materia de Seguridad Ciudadana.
6. Apoyar las acciones del Comité de Seguridad
Ciudadana del Distrito.
7. Brindar el apoyo necesario a todas las áreas de la
Municipalidad cuando lo soliciten, dentro del ámbito de su
competencia.
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8. Cumplir otras funciones que le asigne la Gerencia
de Seguridad Ciudadana y, Defensa Civil, en materia de
su competencia y, aquellas que se atribuyan mediante la
normativa interna.”
Artículo 5º.- MODIFICAR el Cuadro de Asignación
de Personal (CAP), trasladando el Cargo Nº 29, Analista
de Protocolo e Imagen Institucional a la Alcaldía, con la
nueva denominación de Analista de Imagen Institucional,
así como modificar la denominación de los Cargos: Nº 28
Analista de Prensa y Comunicaciones y Nº 30 Analista de
Marketing e Investigación por Analista de Comunicaciones
y Analista de Protocolo, respectivamente, procediendo
a la actualización de la numeración que corresponde en
dicho documento de gestión.
Artículo 6º.- AUTORIZAR al Señor Alcalde proceda en
su condición de Titular del Pliego, a la actualización de los
demás instrumentos de gestión que se derivan del ROF
y CAP, tales como el Presupuesto Analítico de Personal
(PAP) y el Manual de Organización y Funciones (MOF).
Artículo 7º.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría
General, Archivo e Imagen Institucional, la publicación de
la presente Ordenanza en el Diario Oficial El Peruano y a
la Unidad de Tecnología de la Información, el mencionado
dispositivo, la Estructura Orgánica Municipal, el Texto
Único Ordenado del Reglamento de Organización y
Funciones y el Cuadro Para Asignación de Personal,
que forma parte de los 3 Anexos de la misma, en el
Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe), y Portal
Institucional de la Municipalidad Distrital de La Punta
(www.munilapunta.gob.pe); y a la Gerencia Municipal el
cumplimiento de la presente Ordenanza.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
JOSÉ RISI CARRASCAL
Alcalde
1416701-1

Ordenanza que aprueba el Plan de Gestión
de Riesgos de Desastres, el Plan de
Operaciones de Emergencia y el Plan de
Contingencia de Tsunamis del distrito de La
Punta
ORDENANZA Nº 009-2016-MDLP/AL
La Punta, 15 de agosto de 2016
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LA PUNTA
POR CUANTO:
El Concejo Municipal del Distrito de La Punta en
sesión Ordinaria de fecha 13 de agosto de 2016 con
el voto aprobatorio de los regidores distritales y en uso
de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de
Municipalidades y el Reglamento Interno del Concejo, y;
VISTO:
El Informe Nº 170-2016-MDLP/GSCDCPM de la
Gerencia de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Policía
Municipal, y el Proveído Nº 3714 -2016-MDLP/OPP de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, remitidos el 08
de agosto de 2016, y;
CONSIDERANDO:
Según el Artículo 194º de la Constitución Política,
modificado por la Ley de Reforma Constitucional
Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización –
Ley Nº 27680, y posteriormente modificado por la Ley
Nº 28607, las municipalidades provinciales y distritales
son órganos de Gobierno Local, que tienen autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de
su competencia. En concordancia con éste se pronuncia
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el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica
de Municipalidades, Ley Nº 27972, que agrega que
dicha autonomía radica en ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administración, con sujeción al
ordenamiento jurídico, por lo que están sujetos a las
leyes y disposiciones que, de manera general y de
conformidad a la Constitución Política del Perú, regulan
las actividades y funcionamiento del Sector Público, así
como a las normas técnicas referidas a los sistemas
administrativos del Estado que, por su naturaleza son
de observancia y cumplimiento obligatorios;
Que, mediante Ley Nº 29664, se crea el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
(SINAGERD) como sistema interinstitucional, sinérgico,
descentralizado, transversal y participativo, con la
finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados
a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar
la generación de nuevos riesgos, y preparación y
atención ante situaciones de desastre mediante el
establecimiento de principios, lineamientos de política,
componentes, procesos e instrumentos de la Gestión
del Riesgo de Desastres; siendo de aplicación y
cumplimiento obligatorio para todas las entidades y
empresas públicas de todos los niveles de gobierno, así
como para el sector privado y la ciudadanía en general;
Que, esta norma en su artículo 3º define la Gestión
del Riesgo de Desastres, como un proceso social cuyo
fin último es la prevención, la reducción y el control
permanente de los factores de riesgo de desastre
en la sociedad, así como la adecuada preparación y
respuesta ante situaciones de desastre, considerando
las políticas nacionales con especial énfasis en aquellas
relativas a materia económica, ambiental, de seguridad,
defensa nacional y territorial de manera sostenible;
La Gestión del Riesgo de Desastres está basada en
la investigación científica y de registro de informaciones,
y orienta las políticas, estrategias y acciones en todos
los niveles de gobierno y de la sociedad con la finalidad
de proteger la vida de la población y el patrimonio de las
personas y del Estado;
Que, acorde con lo citado en el artículo 5 numeral
5.2 de la Ley Nº 29664, las entidades públicas, en
todos los niveles de gobierno, son responsables de
implementar los lineamientos de la Política Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres dentro de sus
procesos de planeamiento;
Que, con Proveído Nº 1730-2016-MDLP/GM, de
fecha 08 de agosto de 2016, se remite el Informe
Nº 170-2016-MDLP/GSCDCPM de la Gerencia de
Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Policía Municipal,
a través del cual se propone aprobar el Plan de Gestión
de Riesgos de desastres, el Plan de Operaciones de
Emergencia y el Plan de Contingencia de Tsunamis
del Distrito de La Punta; asimismo la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto mediante Proveído Nº
3714-2016-MDLP/OPP emite su conformidad a dichos
planes;
En mérito a los fundamentos expuestos y de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 del
artículo 9º de la Ley Orgánica de Municipalidades, el
Concejo Municipal, con dispensa del trámite de lectura y
aprobación del acta:
Artículo 1º.- APRUEBA:
1) El Plan de Gestión del Riesgo de Desastres del
Distrito de La Punta.
2) El Plan Operativo de Emergencia del Distrito de La
Punta.
3) El Plan Tsunami del Distrito de La Punta.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente
Ordenanza a la Gerencia Municipal, Gerencia de
Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Policía Municipal y
a las unidades orgánicas que corresponda.
Segundo.- DELEGAR en el Señor Alcalde la
facultad para que mediante Decreto de Alcaldía dicte
las disposiciones complementarias para la adecuada
aplicación de lo dispuesto en la presente Ordenanza.
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Área de Usos Especiales (Comercio)
Área en Recuperación
Área de Aporte de Vía Metropolitana (Panam. Norte)
AREA LIBRE
Parque
Área de Vías internas
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4,034.18
2,298.29
1,836.46
6,078.92
16,379.90

Artículo Tercero.- RECONOZCASE a partir de la
presente Resolución como URBANIZACION “MARISCAL
CASTILLA DE SANTA ROSA”, al terreno materia de la
regularización de la Habilitación Urbana de Oficio.
Artículo Cuarto.- REMITIRSE la presente Resolución
al Registro de Propiedad Inmueble de la Superintendencia
Nacional de Registros Públicos (SUNARP), para los
efectos de inscripción correspondiente y notificar a los
interesados.
Artículo Quinto.- DISPONER la publicación de la
presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.
Artículo Sexto.- ENCARGAR a la Gerencia de
Desarrollo Urbano, el cumplimiento de lo dispuesto en la
presente Resolución.
Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.
VICTOR RAUL PAREDES TADEY
Gerente de Desarrollo Urbano
1456059-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DE LA PUNTA
Adecúan al marco legal vigente, la
Defensoría Municipal del Niño y del
Adolescente (DEMUNA) en la Municipalidad
ORDENANZA Nº 015-2016-MDLP/AL
La Punta, 11 de noviembre del 2016
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LA PUNTA
POR CUANTO:
El Concejo Municipal del Distrito de La Punta en
sesión Ordinaria de fecha 10 de noviembre del 2016
con el voto aprobatorio de los regidores distritales y en
uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de
Municipalidades y el Reglamento Interno del Concejo, y;
VISTO:
La propuesta de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, a través del Memorando Nº 556 y 5702016-MDLP/OPP de fechas 10 y 17 de Octubre del 2016,
respectivamente, y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
194° de la Constitución Política del Perú, concordante en
el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades Ley Nº 27972, los Gobiernos Locales
gozan de autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia;
Que, el artículo 7° de la precitada Constitución, señala
que todos tienen derecho a la protección de su salud, la
del medio familiar y de la comunidad así como el deber
de contribuir a su promoción y defensa. La persona
incapacitada para velar por sí misma a causa de una
deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su
dignidad y a un régimen legal de protección, atención,
readaptación y seguridad;
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Que, asimismo, la referida Constitución en su
artículo 4° precisa que la comunidad y el Estado
protegen, entre otros, a los ancianos en situación de
abandono;
Que, el numeral 1.2 del artículo 84° en concordancia
con el numeral 2.4. del mismo artículo 84° de la
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972;
establece como funciones específicas exclusivas de
las municipalidades provinciales y distritales, organizar,
administrar y ejecutar los programas sociales de
asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo,
de niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores,
personas con discapacidad y otros grupos de la
población en situación de discriminación;
Que, el artículo 2° de la Ley Nº 30490, Ley de la
Persona Adulta Mayor, publicada el 21 de julio de 2016,
define como persona adulta mayor a todas aquellas que
tengan 60 o más años de edad;
Que, de conformidad con el artículo 10° de la precitada
Ley, los centros integrales de atención al adulto mayor
(CIAM) son espacios creados por los gobiernos locales,
en el marco de sus competencias, para la participación
e integración social, económica y cultural de la persona
adulta mayor, a través de la prestación de servicios, en
coordinación o articulación con instituciones públicas o
privadas; programas y proyectos que se brindan en su
jurisdicción a favor de la promoción y protección de sus
derechos;
Que, habiéndose efectuado la adecuación del
Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM) en la
Municipalidad Distrital de La Punta, a través de la
Ordenanza Nº 013-2016-MDLP/AL, publicada el 05
de octubre del 2016, conforme lo indica la Actividad
2 de la Meta 31 del Programa de Incentivos a la
Mejora de la Gestión Municipal (PI) 2016: “Creación
o adecuación del centro integral de atención al adulto
mayor – CIAM”. Corresponde, a continuación, realizar
la Modificación del Reglamento de Organización y
Funciones incorporando las funciones del CIAM, tal
como lo establece la Actividad Nº 3 de la citada meta;
Que, por otro lado, la Constitución establece, también,
en su Artículo 4º, que la comunidad y el Estado protegen
de manera especial al niño y al adolescente;
Que, el Artículo 42º del Código de los Niños y
Adolescentes – Ley Nº 27337 prescribe que la Defensoría
del Niño y del Adolescente es un servicio del Sistema de
Atención Integral que funciona en los gobiernos locales, en
las instituciones públicas y privadas y en organizaciones
de la sociedad civil, cuya finalidad es promover y proteger
los derechos que la legislación reconoce a los niños y
adolescentes;
Que, según el numeral 2.8 del Artículo 84 º de la Ley
Orgánica de Municipalidades, en materia de programas
sociales, defensa y promoción de derechos, es función
específica exclusiva de las municipalidades distritales
el organizar e implementar el servicio de Defensoría
Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA) de
acuerdo a la legislación sobre la materia;
Que, conforme a la Guía de la Meta 29 del PI 2016:
“Calidad en la atención y promoción de factores de
protección para niñas, niños y adolescentes desde
la defensoría municipal del niño y del adolescente –
DEMUNA”, es necesario implementar una atención
integral como estrategia para lograr que las niñas,
los niños y los adolescentes ejerzan sus derechos,
interviniendo sobre todas aquellas causas que impidan o
limiten este ejercicio. De esta forma, se deberá contar con
un defensor, que atenderá los casos pertinentes y tramitar
su debida representación ante el Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables;
Que, ahora bien, mediante Decreto Supremo Nº 0432006-PCM y modificatorias, se “Aprueban Lineamientos
para la elaboración y aprobación del Reglamento de
Organización y Funciones - ROF por parte de las entidades
de la Administración Pública”, publicado el 26 de julio de
2006, que en su artículo 5º define a este último como el
documento técnico normativo de gestión institucional que
formaliza la estructura orgánica de la Entidad orientada
al esfuerzo institucional y al logro de su misión, visión y
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objetivos. Contiene las funciones generales de la Entidad
y las funciones específicas de los órganos y unidades
orgánicas y establece sus relaciones y responsabilidades.
Además, el artículo 7º prescribe que la conducción del
proceso de elaboración y formulación del ROF de las
entidades estará a cargo del órgano responsable de las
funciones de planeamiento, racionalización o quien haga
sus veces;
Que, con Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM,
se aprobó la Política de Modernización de la Gestión
Pública. Es el principal documento orientador de la
modernización de la gestión pública, que establece la
visión, los principios y lineamientos para una actuación
coherente y eficaz del sector público, al servicio de
los ciudadanos y el desarrollo del país. Dicha norma
refuerza los objetivos y acciones que deben cumplir
las entidades públicas y fortalece las políticas de
obligatorio cumplimiento aprobadas mediante Decreto
Supremo Nº 027-2007-PCM, que define y establece
las Políticas Nacionales, las que se encuentran
orientadas a la adopción de un enfoque de gestión
basado en procesos;
Que, con Ordenanza Nº 001-2015-MDLP/AL,
publicada el 14 de febrero de 2015, se aprobó el Texto
Único Ordenado del Reglamento de Organización y
Funciones de la Municipalidad Distrital de La Punta;
Que, de otro lado, el numeral 7 del Artículo 37º del
TUO del ROF establece que la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto tiene la función de conducir el proceso
de formulación de instrumentos de gestión tales
como: ROF, CAP, etc. Asimismo la Cuarta Disposición
Complementaria y Final del referido ROF determina
que la Gerencia Municipal con el apoyo de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto queda encargada de velar
por la permanente actualización y evaluación de dicho
instrumento de gestión;
Que, a través del Informe Nº 095-2016-GDH/DBS del
02 de septiembre de 2016, a fin de cumplir con la Meta
29 del PI 2016, la División de Bienestar Social, con el
visto de la Gerencia de Desarrollo Humano, formula las
funciones correspondientes de la Defensoría Municipal
del Niño y el Adolescente (DEMUNA), de conformidad
con el Código del Niño y el Adolescente – Ley Nº 27337 y
la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972 que
serían incorporadas dentro de las suyas. Esto significaría
proceder a la modificación del TUO del ROF de la entidad,
efectuándose a través de una Ordenanza;
Que, mediante el Memorando Nº 570 y 556-2016MDLP/OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto,
teniendo en cuenta lo informado por la División de
Bienestar Social, plantea la modificación del Texto Único
del Reglamento de Organización y Funciones (ROF), en
atención a la Meta 29 y 31 del Programa de Incentivos a
la Mejora de la Gestión Municipal 2016. En ese sentido,
se propone adecuar la DEMUNA al marco jurídico vigente
e incorporar las funciones del Centro Integral del Adulto
Mayor – CIAM y de la Defensoría Municipal del Niño y
del Adolescente – DEMUNA en la División de Bienestar
Social;
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 9 del artículo 9º de la Ley
Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal, con
dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta,
APROBÓ la siguiente:
ORDENANZA QUE ADECUA LA DEFENSORIA
MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE
(DEMUNA) EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LA PUNTA Y APRUEBA LA MODIFICACIÓN
PARCIAL DEL TEXTO UNICO ORDENADO DEL
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA
PUNTA, INCORPORANDO LAS FUNCIONES DE
LA DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL
ADOLESCENTE - DEMUNA Y CENTRO INTEGRAL DE
ATENCION AL ADULTO MAYOR - CIAM
Artículo 1º.- ADECUAR, al marco legal vigente,
la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente
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(DEMUNA) en la Municipalidad Distrital de La Punta, con
el objeto de contribuir al ejercicio de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes, a través de la promoción,
defensa y vigilancia de los mismos en el Distrito de La
Punta.
Artículo
2º.INCORPORAR
las
funciones
relacionadas a la Defensoría Municipal del Niño y del
Adolescente – DEMUNA y al Centro Integral de Atención
al Adulto Mayor – CIAM en la División de Bienestar Social,
dependiente de la Gerencia de Desarrollo Humano en el
Texto Único Ordenado del Reglamento de Organización
y Funciones (TUOROF) de la Municipalidad Distrital de
La Punta.
Artículo 3º.- MODIFICAR el Texto Único Ordenado
del Reglamento de Organización y Funciones en el
Artículo 70º, en su numeral 2), incorporando a su vez los
numerales 3) y 4), procediendo a la renumeración que
corresponde, conforme al siguiente texto:
“Artículo 70º.- Son funciones generales de la División
de Bienestar Social:
(…)
2) Organizar y desarrollar programas de apoyo y
promoción a favor del adulto mayor a través del Comedor
del Abuelo
3) Supervisar las funciones asignadas a la
Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente
– DEMUNA, para su cabal funcionamiento de
acuerdo a ley, promoviendo que en la formulación,
el planeamiento y la ejecución de las políticas y los
programas locales, se tomen en cuenta, de manera
expresa, las necesidades e intereses de la defensa de
los derechos de niñas, niños y adolescentes, siendo
las funciones de la DEMUNA, las siguientes:
- Conocer la situación de los niños y adolescentes que
se encuentran en instituciones públicas o privadas;
- Intervenir cuando se encuentren amenazados
o vulnerados sus derechos para hacer prevalecer el
principio del interés superior;
- Promover el fortalecimiento de los lazos familiares.
Para ello puede efectuar conciliaciones extrajudiciales
entre cónyuges, padres y familiares, sobre alimentos,
tenencia y régimen de visitas, siempre que no existan
procesos judiciales sobre estas materias;
- Conocer de la colocación familiar;
- Fomentar el reconocimiento voluntario de la filiación;
- Coordinar programas de atención en beneficio de los
niños y adolescentes que trabajan;
- Brindar orientación multidisciplinaria a la familia
para prevenir situaciones críticas, siempre que no exista
procesos judiciales previos; y
- Denunciar ante las autoridades competentes las
faltas y delitos cometidos en agravio de los niños y
adolescentes.”
4) Supervisar las funciones asignadas al Centro
de Atención al Adulto Mayor (CIAM), para su cabal
funcionamiento, las cuales son:
- Diseñar, formular y ejecutar las políticas, planes,
programas y proyectos en relación a la temática de las
personas adultas mayores.
- Planear, organizar, ejecutar y supervisar actividades
destinadas a las personas adultas mayores a través del
CIAM.
- Establecer canales de concertación entre las
instituciones que trabajan en defensa de los derechos
de la persona adulta mayor, así como de los derechos
humanos en general, con equidad de género.
- Regular las acciones del CIAM adecuando las
normas nacionales a la realidad local.
- Aplicar estrategias participativas que permitan el
desarrollo de capacidades y habilidades para superar la
pobreza.
- Difundir y promover los derechos del adulto/a
mayor, propiciando espacios para su participación en la
Municipalidad.
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- Promover, organizar y sostener establecimientos de
protección para la población adulta mayor en situación de
riesgo y vulnerabilidad.
- Otras que le asigne de acuerdo a su competencia, la
Gerencia de Desarrollo Humano
(…)”
Artículo 4º.- AUTORIZAR al Señor Alcalde proceda
en su condición de Titular del Pliego, a la actualización
de los demás instrumentos de gestión que se derivan del
Texto Único Ordenado del Reglamento de Organización
y Funciones, tales como el Manual de Organización y
Funciones (MOF).
Artículo 5º.- FACULTESE al Señor Alcalde para que a
través de un Decreto de Alcaldía apruebe el Reglamento
del Centro Integral de Atención del Adulto Mayor - CIAM
así como las acciones necesarias para su implementación
efectiva, en beneficio de la población adulta mayor de la
comunidad.
Artículo 6º.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría
General, Archivo y Comunicaciones, la publicación de
la presente Ordenanza en el Diario Oficial El Peruano;
y a la Unidad de Tecnología de la Información, el
mencionado dispositivo, y el Texto Único Ordenado
del Reglamento de Organización y Funciones en el
Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe), y Portal
Institucional de la Municipalidad Distrital de La Punta
(www.munilapunta.gob.pe); y a la Gerencia Municipal el
cumplimiento de la presente Ordenanza.
POR TANTO:
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
JOSÉ RISI CARRASCAL
Alcalde
1456172-1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CAÑETE
Prorrogan plazo de vigencia de la
Ordenanza N° 028-2016-MPC que aprobó
el Programa de Actualización, Fiscalización
e Incentivo Tributario 2016 aplicable a la
jurisdicción de San Vicente de Cañete
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 04-2016-MPC
Cañete, 28 de octubre de 2016
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CAÑETE
VISTO: La Ordenanza Nº 028-2016-MPC de fecha
22/07/2016 y publicada el 28/07/2016 en el Diario Oficial
El Peruano y el Informe Nº 146-2016-GAT-MPC, de fecha
19 de octubre de 2016, de la Gerencia de Administración
Tributaria; y,
CONSIDERANDO:
Que, conforme con lo previsto en el Artículo 194º
de la Constitución Política del Estado, modificada por la
Ley de Reforma Constitucional Nº 28607, concordante
con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica
de Municipalidades, Ley Nº 27972, establece que
las Gobiernos Locales gozan de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su
competencia; radicando esta facultad de ejerecer actos
de gobierno, administrativos y de administración con
sujeción al ordenamiento jurídico;
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Que, de lo establecido en la Norma IV del Texto Único
Ordenado del Código Tributario – Decreto Supremo
Nº 133-2013-EF, dispone que “Los Gobiernos Locales
mediante Ordenanza, pueden crear, modificar y suprimir
sus contribuciones, arbitrios, derechos y licencias o
exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y con los
límites que señala la Ley”. Asimismo, el Artículo 41º del
mismo cuerpo normativo estipula que, “Excepcionalmente,
los Gobiernos Locales podrán condonar, con carácter
general, el interés moratorio y las sanciones, respecto de
los impuestos que administren”;
Que, mediante Ordenanza Nº 028-2016-MPC de fecha
22/07/2016 y publicada el 28/07/2016 en el Diario Oficial
El Peruano se aprobó el Programa de Actualización,
Fiscalización e Incentivo Tributario 2016, aplicable en
la jurisdicción de San Vicente de Cañete; la cual se
encuentra vigente hasta el 30 de octubre del año en curso;
Que, la Segunda Disposición Final y Transitoria
de la Ordenanza antes mencionada, faculta “Al señor
Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte
las disposiciones complementarías y necesarias para la
adecuada aplicación de la presente Ordenanza, así como
también para establecer su prórroga de ser el caso”;
Que, mediante Informe Nº 174-2016-GAT-MPC
de fecha 19 de octubre de 2016, la Gerencia de
Administración Tributaria concluye que es política
de la actual gestión municipal, brindar, orientación
y facilidades a los contribuyentes respecto al
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de
conformidad con la Segunda Disposición Final y
Transitoria de la Ordenanza Nº 028-2016-MPC; por lo
cual es factible la PRORROGA de la Ordenanza antes
mencionada, mediante Decreto de Alcaldía hasta el 30
de diciembre de 2016 para su posterior publicación en
el Diario Oficial de la provincia;
Que con Informe Nº0553-2016-GAJ-MPC de fecha
21 de octubre del año en curso, la Gerencia de Asesoría
Jurídica, concluye: 1) Que, es factible aprobar el Decreto
de Alcaldía que prorroga hasta el 30 (treinta) de diciembre
del 2016, el plazo de vigencia de la Ordenanza Municipal Nº
028-2016-MPC, que aprobó el Programa de Actualización,
Fiscalización e Incentivo Tributario 2016, aplicable en
la jurisdicción de San Vicente de Cañete, conforme a la
propuesta canalizada por la Gerencia de Administración
Tributaria través del Informe Nº 174-2016-GAT-MPC de
fecha 19/10/2016; 2) Que la Secretaria General efectúe
la publicación del referido Decreto de Alcaldía, conforme
a Ley, del mismo modo la Sub Gerencia de Imagen
Institucional realice la difusión respectiva;
Estando a lo expuesto, con las facultades conferidas
por la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972,
con cargo a dar cuenta al Pleno del Concejo Municipal
y con visto de la Gerencia Municipal y la Gerencia de
Asesoría Jurídica;
SE DECRETA:
Artículo 1º.- PRORROGAR HASTA EL 30 (TREINTA)
DE DICIEMBRE DE 2016, EL PLAZO DE VIGENCIA DE
LA ORDENANZA MUNICIPAL Nº 028-2016-MPC, que
aprobó el Programa de Actualización, Fiscalización e
Incentivo Tributario 2016, aplicable en la jurisdicción de
San Vicente de Cañete.
Artículo 2º.- ENCARGAR a la Gerencia de
Administración Tributaria el cumplimiento del presente
Decreto, por ser de su competencia.
Artículo 3º.- ENCARGAR a la Gerencia de Secretaria
General la publicación del presente Decreto de Alcaldía
en el Diario Oficial de la Provincia y la publicidad en
los medios de comunicación y ENCARGAR a la Sub
Gerencia de Racionalización, Estadística e Informática, la
publicación en el Portal Web de la Institución.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
ALEXANDER JULIO BAZAN GUZMAN
Alcalde
1456148-1
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ORDENANZA MUNICIPAL QUE CREA LA MESA
MULTISECTORIAL PARA LAS PERSONAS ADULTAS
MAYORES DEL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL
TRIUNFO

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LA PUNTA

Artículo 1.- OBJETIVO DE LA NORMA
Constituir la Mesa Multisectorial para las Personas
Adultas Mayores del distrito de Villa María del Triunfo, con
el objeto de trabajar de manera articulada y concertada la
política nacional en relación a las Personas Adultas Mayores.

El Concejo Municipal del Distrito de La Punta en
sesión Ordinaria de fecha 11 de julio de 2016 con el
voto aprobatorio de los regidores distritales y en uso
de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de
Municipalidades y el Reglamento Interno del Concejo, y;

Artículo 2.- DEFINICIÓN
La Mesa Multisectorial para las Personas Adultas
Mayores del distrito de Villa María del Triunfo es un
espacio para articular acciones interinstitucionales para
ejecutar planes y programas en beneficio de la población
adulta mayor a través de los distintos componentes que
integren la Red Nacional.
Artículo 3.- CONFORMACIÓN
La Mesa Multisectorial para las Personas Adultas
Mayores del distrito de Villa María del Triunfo tendrá la
siguiente conformación:
- Alcalde Distrital (quien lo presidirá)  
- Gerente  de Desarrollo Económico Local
- Gerente de Desarrollo e Inclusión Social
- Jefe de la Micro red de Salud
- Director de Institución Educativa
- Subprefecto Distrital
- Representante de la PIMES/MYPES (acreditado/a
según sus normas internas)
- Representante Acreditado/a de la Policía Nacional
del Perú
- Un Representante de las Organizaciones de
Personas Adultas Mayores Registradas en el MIMP
Artículo 4.- La Mesa Multisectorial
establecerá
estrategias de acción así como promoverá políticas orientadas
a la prevención y atención de las personas adultas mayores,
en coordinación con las autoridades públicas, privadas,
organizaciones de adultos mayores y la sociedad civil.  
Artículo 5.- CONFORMAR
Dentro de la Mesa Multisectorial para las Personas
Adultas Mayores del Distrito de Villa María del Triunfo,
un equipo técnico de vigilancia permanente para el
cumplimiento de la presente Ordenanza y de los acuerdos
que se adopten dentro de la Mesa.
Artículo 6.- VIGENCIA
La presente Ordenanza regirá a partir del día siguiente
de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 7.- Dejar sin efecto toda norma que se
oponga a la presente Ordenanza.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
ANGEL IGNACIO CHILINGANO VILLANUEVA
Alcalde
1546745-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DE LA PUNTA
Modifican el TUO del Reglamento
de Organización y Funciones de la
Municipalidad Distrital de La Punta,
incorporando las funciones de vigilancia
sanitaria de la inocuidad agroalimentaria
de alimentos primarios y piensos, en el
transporte y comercialización a la División
de Salud
ORDENANZA Nº 010-2017-MDLP/AL
La Punta, 12 de julio de 2017

POR CUANTO:

VISTO:
El Memorando Nº 215-2017-MDLP/GRYPM del 13 de
junio de 2017, emitido por la Gerencia de Rentas y Policía
Municipal; el Memorándum Nº 102-2017-MDLP/OAJ del
13 de junio de 2017, emitido por la Oficina de Asesoría
Jurídica; y el Informe Nº 045-2017-MDLP/OPP del 16 de
junio de 2017, emitido por la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el artículo 194º de la
Constitución Política del Perú, las municipalidades
son órganos de Gobierno Local, que tienen Autonomía
Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su
competencia;
Que, la Ley de Bases de la Descentralización, Ley
Nº 27783, en su Artículo 42º, inciso c), indica como
competencias municipales exclusivas el administrar y
reglamentar los servicios públicos locales, destinados a
satisfacer las necesidades colectivas de carácter local;
Que, la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, en su Artículo II del Título Preliminar,
señala que las municipalidades gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de
su competencia. Asimismo el numeral 8) del artículo 9º
de dicha Ley establece que son atribuciones del Concejo
Municipal aprobar, modificar o derogar Ordenanzas;
Que, el artículo 83º de la referida Ley, señala en su
numeral 3.1, como funciones específicas exclusivas de
las municipalidades distritales, entre otras: Controlar el
cumplimiento de las normas de higiene y ordenamiento del
acopio, distribución, almacenamiento y comercialización
de alimentos y bebidas, a nivel distrital, en concordancia
con las normas provinciales;
Que, el inciso 1.1 del Artículo II del Título Preliminar
del Decreto Legislativo Nº 1062, que aprueba la Ley
de Inocuidad de los alimentos, señala que la política
de inocuidad de alimentos se sustenta, entre otros, en
el siguiente principio: 1.1 “Principio de alimentación
saludable y segura: Las autoridades competentes,
consumidores y agentes económicos involucrados en
toda la cadena alimentaria tienen el deber general de
actuar respetando y promoviendo el derecho a una
alimentación saludable y segura, en concordancia con los
principios generales de Higiene de Alimentos del Codex
Alimentarius. La inocuidad de los alimentos destinados
al consumo humano es una función esencial de salud
pública y, como tal, integra el contenido esencial del
derecho constitucionalmente reconocido a la salud”;
Que, el artículo 28º del Capítulo V del Decreto
Supremo Nº 004-2011-AG, Reglamento de Inocuidad
Agroalimentaria, establece que la vigilancia sanitaria de los
alimentos agropecuarios primarios y piensos se realizará
a través de inspecciones, certificaciones, monitoreo,
autorizaciones sanitarias, entre otras, llevadas a cabo por
el SENASA, los Gobiernos Regionales y Locales;
Que, de acuerdo al Reglamento Sanitario de
Funcionamiento de Mercados de Abastos, Resolución
Ministerial Nº 282-2003-SA/DM, en su artículo 5º señala
que la vigilancia sanitaria de los alimentos y bebidas
que se comercializan en los mercados y la verificación
del cumplimiento de lo dispuesto en dicho reglamento,
está a cargo de la Autoridad de Salud Municipal y será
ejercida por personal calificado y capacitado en aspectos
de vigilancia sanitaria;
Que, considerando que en la jurisdicción del distrito
de La Punta - Callao, existen servicios de trasporte y
comercialización de alimentos agropecuarios primarios
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y piensos a cargo de organizaciones y empresas
responsables de la administración, operación y
mantenimiento, las mismas que requieren ser
fortalecidas en el marco de la legislación vigente;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 043-2006PCM y modificatorias, se “Aprueban Lineamientos
para la elaboración y aprobación del Reglamento
de Organización y Funciones - ROF por parte de las
entidades de la Administración Pública”, publicado el
26 de julio de 2006, que en su artículo 5º define a este
último como el documento técnico normativo de gestión
institucional que formaliza la estructura orgánica de la
Entidad orientada al esfuerzo institucional y al logro de
su misión, visión y objetivos. Contiene las funciones
generales de la Entidad y las funciones específicas
de los órganos y unidades orgánicas y establece sus
relaciones y responsabilidades. Además, el artículo 7º
prescribe que la conducción del proceso de elaboración
y formulación del ROF de las entidades estará a
cargo del órgano responsable de las funciones de
planeamiento, racionalización o quien haga sus veces;
Que, con Ordenanza Nº 001-2015-MDLP/AL,
publicada el 14 de febrero de 2015, se aprobó el Texto
Único Ordenado del Reglamento de Organización y
Funciones de la Municipalidad Distrital de La Punta,
siendo su última modificatoria la Ordenanza Nº 0152016-MDLP/AL;
Que, posteriormente, con Memorando Nº 2152015/MDLP/GRYPM, en cumplimiento de la Actividad
Nº 01 de la Guía de cumplimiento de la Meta 27 del
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión
Municipal 2017: “Elaboración del Padrón Municipal de
Vehículos de Transporte y Comerciantes de Alimentos
Agropecuarios Primarios y Piensos”, la Gerencia de
Rentas y Policía Municipal plantea que las funciones
de vigilancia sanitaria de la Inocuidad Agroalimentaria
de alimentos primarios y piensos, en el transporte y
comercialización (formuladas por el Servicio Nacional
de Sanidad Agraria – SENASA) sean incluidos en
la División de Salud, dependiente de la Gerencia
de Desarrollo Humano. En ese sentido, propone la
modificación del TUO del Reglamento de Organización
y Funciones (ROF) de la entidad mediante la emisión
de la respectiva ordenanza;
Que, con Informe Nº 045-2017-MDLP/OPP del
16 de junio de 2017, la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, teniendo en consideración la Actividad
Nº 01 de la Guía de cumplimiento de la Meta 27 del
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión
Municipal 2017, señala que ha recogido las propuestas,
consolidándolas. De tal forma que se está formulando la
incorporación de las funciones de vigilancia sanitaria de
la Inocuidad Agroalimentaria de alimentos primarios y
piensos, en el transporte y comercialización, expuestas
por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA,
sean incluidas en la División de Salud;
Estando a lo expuesto, con el Memorándum Nº 1022017-MDLP/OAJ, y de conformidad con lo dispuesto
en el numeral 9 del artículo 9º de la Ley Orgánica de
Municipalidades, el Concejo Municipal, con dispensa
del trámite de lectura y aprobación del acta, APROBÓ
la siguiente:
ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA
MODIFICACIÓN DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO
DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LA PUNTA, INCORPORANDO LAS
FUNCIONES DE VIGILANCIA SANITARIA DE LA
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DE ALIMENTOS
PRIMARIOS Y PIENSOS, EN EL TRANSPORTE Y
COMERCIALIZACIÓN, A LA DIVISIÓN DE SALUD
Artículo 1º.- MODIFICAR los Artículos 66º y 67º
del Texto Único Ordenado (TUO) del Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad
Distrital de La Punta, aprobado por la Ordenanza Nº
001-2015-MDLP/AL, y modificatorias, incorporando
las funciones de vigilancia sanitaria de la inocuidad
agroalimentaria de alimentos primarios y piensos, en el
transporte y comercialización a la División de Salud, por
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las razones expuestas en la parte considerativa de la
presente ordenanza, conforme al siguiente texto:
“Artículo 66º.- La División de Salud es el órgano
encargado de atender los servicios de salud en el Distrito,
a través de las consultorios médicos municipales, tópico
de urgencias y emergencias, ambulancia municipal,
unidad médica de la Compañía de Bomberos Nº 34 (a
través de convenio de cooperación interinstitucional),
atenciones médicas domiciliarias y el Programa de
Lucha contra Drogas y Psicología, campañas integrales
de salud, campañas preventivas promocionales, y la
vigilancia sanitaria de la inocuidad agroalimentaria
de alimentos primarios y piensos, en el transporte
y comercialización, las cuales están enfocadas en
promocionar y prevenir problemas de salud en la
comunidad punteña. Está a cargo de un Jefe de División,
quien depende de la Gerencia de Desarrollo Humano.
Artículo 67º.- Son funciones generales de la
División de Salud:
(…)
9. Programar las actividades de vigilancia sanitaria
de los servicios de transporte y comercialización de
alimentos agropecuarios primarios y piensos del distrito
para el cumplimiento del plan operativo anual.
10. Inspeccionar los vehículos de transporte y
comerciantes de alimentos agropecuarios primarios
y piensos del distrito para garantizar las condiciones
sanitarias y su aptitud para el consumo humano.
11. Sancionar a las personas naturales y/o jurídicas
proveedoras del transporte y comercio de alimentos
agropecuarios primarios y piensos del distrito que
incumplan la normatividad de inocuidad agroalimentaria
para proteger la vida y la salud de los consumidores.
Asimismo, administrar un registro de infractores, el cual
será público a través de los portales institucionales de
cada Distrito u otro medio en caso de considerarse
necesario.
12. Participar conjuntamente con la autoridad
competente en la toma y envío de muestras de alimentos
agropecuarios primarios y piensos para el cumplimiento
del plan anual de monitoreo de contaminantes.
13. Mantener actualizado trimestralmente el padrón
de vehículos y comerciantes de alimentos agropecuarios
primarios y piensos para el cumplimiento de las normas
de acceso a la información y transparencia.
14. Recepcionar los reclamos de los usuarios de los
servicios de transporte y comercialización de alimentos
agropecuarios primarios y piensos para resolverlos y
brindar una mejor atención a la población.
15. Desarrollar programas de capacitación y difusión
para fortalecer los sistemas de vigilancia y control del
transporte y comercio local de alimentos agropecuarios
primarios y piensos del distrito en coordinación con las
autoridades competentes para la mejora en la cadena
de suministro de estos alimentos y piensos; así como
de los consumidores locales.
16. Mantener información actualizada sobre
inocuidad agroalimentaria en sus portales institucionales
y, de ser posible en algún otro medio de difusión y
divulgación; enfatizando en los servicios de transporte
y comercialización existentes en el distrito para el
cumplimiento de las normas de acceso a la información
y transparencia.
17. Mantener comunicación estrecha con otras
autoridades y asociaciones de consumidores,
coordinando y ejerciendo actividades sobre los
servicios de transporte y comercio local de alimentos
agropecuarios primarios y piensos para la protección de
la salud de los consumidores.
18. Actualizar los procedimientos, directivas y
manuales relacionados a los servicios de transporte
y comercio de alimentos agropecuarios primarios
y piensos en coordinación de las autoridades
competentes para la mejora de procesos y una mejor
atención a los consumidores.
19. Cumplir otras funciones que le asigne la Gerencia
de Desarrollo Humano, en materias de su competencia y
aquellas que se atribuyan mediante la normativa interna.”
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Artículo 2º.- IMPLEMENTAR un Libro para el
registro de personas naturales o jurídicas prestadoras de
servicios de transporte y comercialización de alimentos
agropecuarios primarios y piensos dentro del ámbito del
distrito, respondiendo su diseño a las necesidades de
información y actualización para lo cual la División de
Salud estipulará los requerimientos pertinentes.
Artículo 3º.- AUTORIZAR al Señor Alcalde proceda
en su condición de Titular del Pliego, a la actualización
de los demás instrumentos de gestión que se derivan
del ROF y CAP, tales como el Manual de Organización y
Funciones (MOF), entre otros.
Artículo 4º.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría
General, Archivo y Comunicaciones, la publicación de
la presente Ordenanza en el Diario Oficial El Peruano
y a la Unidad de Tecnología de la Información, el
mencionado dispositivo y el Texto Único Ordenado del
Reglamento de Organización y Funciones que forma
parte del Anexo de la misma, en el Portal del Estado
Peruano (www.peru.gob.pe), y Portal Institucional de la
Municipalidad Distrital de La Punta (www.munilapunta.
gob.pe); y a la Gerencia Municipal el cumplimiento de la
presente Ordenanza.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
JOSÉ RISI CARRASCAL
Alcalde
1545893-1

Ordenanza que aprueba la modificación
parcial del Texto Único Ordenado del
Reglamento de Organización y Funciones,
la Estructura Orgánica y el Cuadro para
Asignación de Personal de la Municipalidad
Distrital de La Punta
ORDENANZA Nº 011-2017-MDLP/AL
La Punta, 12 de julio del 2017
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LA PUNTA
POR CUANTO:
El Concejo Municipal del Distrito de La Punta en
sesión Ordinaria de fecha 11 de junio de 2017 con el
voto aprobatorio de los regidores distritales y en uso
de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de
Municipalidades y el Reglamento Interno del Concejo, y;
VISTO:
El Memorando Nº 234-2017-MDLP/GRYPM del 04
de julio de 2017, emitido por la Gerencia de Rentas y
Policía Municipal, y el Memorando Nº 415-2017-MDLP/
OPP del 06 de julio de 2017, emitido por la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del
Perú señala que las municipalidades provinciales y
distritales son órganos de gobierno local con autonomía
política, económica y administrativas en los asuntos
de su competencia. De igual modo, según el artículo II
del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades, la autonomía que la Carta Magna
establece para las municipalidades radica en la facultad
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, conforme al artículo 26º de la Ley Orgánica
de Municipalidades, Ley Nº 27972, la administración
municipal se basa en “principios de programación,
dirección, ejecución, supervisión, control recurrente
y posterior, rigiéndose por los principios de legalidad,
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economía, transparencia, simplicidad, eficiencia, eficacia,
participación y seguridad ciudadana”;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM
y modificatorias, se “Aprueban Lineamientos para la
elaboración y aprobación del Reglamento de Organización
y Funciones - ROF por parte de las entidades de la
Administración Pública”, publicado el 26 de julio de
2006, que en su artículo 5º define a este último como el
documento técnico normativo de gestión institucional que
formaliza la estructura orgánica de la Entidad orientada
al esfuerzo institucional y al logro de su misión, visión y
objetivos. Contiene las funciones generales de la Entidad
y las funciones específicas de los órganos y unidades
orgánicas y establece sus relaciones y responsabilidades.
Además, el artículo 7º prescribe que la conducción del
proceso de elaboración y formulación del ROF de las
entidades estará a cargo del órgano responsable de las
funciones de planeamiento, racionalización o quien haga
sus veces;
Que, con Ordenanza Nº 001-2015-MDLP/AL,
publicada el 14 de febrero de 2015, se aprobó el Texto
Único Ordenado del Reglamento de Organización y
Funciones de la Municipalidad Distrital de La Punta,
siendo su última modificatoria la Ordenanza Nº 008-2016MDLP/AL;
Que, de otro lado, el numeral 7 del Artículo 37º del
TUO del ROF establece que la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto tiene la función de conducir el proceso
de formulación de instrumentos de gestión tales
como: ROF, CAP, etc. Asimismo la Cuarta Disposición
Complementaria y Final del referido ROF determina
que la Gerencia Municipal con el apoyo de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto queda encargada de velar
por la permanente actualización y evaluación de dicho
instrumento de gestión;
Que, mediante el Memorando Nº 234-2017/MDLP/
GRYPM, la Gerencia de Rentas y Policía Municipal
sostiene que, según el numeral 3° del Artículo 83º de la Ley
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, es función
específica de las municipalidades distritales “Realizar
los controles al comercio a nivel distrital conforme a la
normatividad pertinente”, por lo que, los artículos 44°
y 45° del TUO del ROF de esta entidad asignan a esta
Gerencia las funciones de supervisar y ejecutar las
actividades relacionadas a la promoción del desarrollo
económico local y el comercio en el Distrito. Ahora bien, es
de público conocimiento que el Reglamento de Aplicación
de Sanciones (RAS) y el Cuadro Único de Infracción y
Sanciones Administrativas (CUIS) no sólo comprenden
las infracciones relacionadas a la actividad comercial en
el Distrito, sino que también abarcan las demás funciones
específicas asignadas a las municipalidades distritales,
las mismas que abarcan más que las funciones asignadas
a esta Gerencia. Consecuentemente, no resulta
coherente que la Gerencia de Rentas tenga asignado a su
Departamento de Atención al Vecino, al cuerpo de Policía
Municipal quienes, además, por la función que cumplen
deben estar a disposición de los vecinos del distrito las 24
horas del día, de lunes a domingo, esto es, a disposición
permanente y por ende, a supervisión jerárquica
permanente, a efectos de garantizar el cumplimiento de
las normas de competencia municipal y supervisar las
comisión de infracciones contenidas en el RAS vigente.
Por ello, considera que el cuerpo de Policía Municipal
debe estar bajo la supervisión de la Jefatura de Seguridad
Ciudadana, como lo estuvo hasta antes de la penúltima
modificación al ROF vigente;
Que, con Memorando Nº 415-2017-MDLP/OPP
del 06 de julio de 2017, la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto señala que, teniendo en consideración el
principio de especialidad es procedente el planteamiento
de la Gerencia de Rentas y Policía Municipal, ha formulado
su propuesta. De tal forma que se está proponiendo
el traslado de funciones de la Policía Municipal a la
División de Seguridad Ciudadana de la Gerencia de
Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, pasando sus
denominaciones a ser Gerencia de Seguridad Ciudadana,
Defensa Civil y Policía Municipal y División de Seguridad
Ciudadana y Policía Municipal. Al mismo tiempo, se
está modificando las denominaciones de las unidades
orgánicas involucradas en la propuesta. Además, precisa
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que dichas modificaciones implican modificar el Cuadro
para Asignación de Personal (CAP) y otros instrumentos
de gestión;
Que, siendo que la presente tiene por finalidad el
beneficio para la comunidad punteña, es decir, es de
interés público, por lo que la demora en su aplicación
sería contraria al mismo, en aplicación del numeral 3.2
del artículo 14º del Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS,
se encuentra exceptuada de la publicación del proyecto
de la misma;
Estando a lo expuesto, con Informe Nº 176-2017MDLP/OAJ, y de conformidad con lo dispuesto en
el numeral 9 del artículo 9º de la Ley Orgánica de
Municipalidades, el Concejo Municipal, con dispensa
del trámite de lectura y aprobación del acta, APROBÓ la
siguiente:
ORDENANZA QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN
PARCIAL DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES,
LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y EL CUADRO PARA
ASIGNACIÓN DE PERSONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
Artículo 1º.- MODIFICAR la denominación de la
Gerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil por
la de “Gerencia de Seguridad Ciudadana, Defensa
Civil y Policía Municipal” y de la División de Seguridad
Ciudadana por la de “División de Seguridad Ciudadana
y Policía Municipal”, en la Estructura Orgánica
Municipal; en el Texto Único Ordenado del Reglamento
de Organización y Funciones (TUO-ROF) de la
Municipalidad Distrital de La Punta en los Artículos 9º,
26º, 27º numeral 4 y 5, 28º, 57º numeral 15, 62º, 85º,
86º, 87º, 88º, 89º numerales 13, 18 y 27, 90º, 91º; y en
la denominación que corresponda en el Cuadro para
Asignación de Personal (CAP).
Artículo 2º.- MODIFICAR la denominación de la
Gerencia de Rentas y Policía Municipal por la de “Gerencia
de Rentas”, y del Departamento de Atención al Vecino y
Policía Municipal por la del “Departamento de Atención
al Vecino”, en la Estructura Orgánica Municipal; en el
Texto Único Ordenado del Reglamento de Organización
y Funciones (TUO-ROF) de la Municipalidad Distrital de
La Punta en el Artículo 9º, 40º, 44º, 45º numeral 14 y 32,
46º, 47º, 48º, 57º numeral 15 y 18, 59º numeral 14, 86º
numeral 6, 89º numeral 25; y en la denominación que
corresponda en el Cuadro para Asignación de Personal
(CAP).
Artículo 3º.- MODIFICAR el Artículo 9º, 45º, 47º, 85º,
86º y 91º del Texto Único Ordenado (TUO) del Reglamento
de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad
Distrital de La Punta, aprobado por la Ordenanza Nº 0012015-MDLP/AL, y modificatorias, conforme al siguiente
texto:
“Artículo 9º.- La Estructura Orgánica de
Municipalidad Distrital de La Punta es la siguiente:

la
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(…)
32. Supervisar y dirigir las funciones de fiscalización,
control de los comercios y aplicación de las sanciones
administrativas.
33. Elaborar la información estadística básica
sistematizada para la toma de decisiones, con la
información que se genera en la Gerencia.
34. Cumplir otras funciones que le asigne la Alcaldía
y/o la Gerencia Municipal, en materia de su competencia y,
aquellas que se atribuyan mediante la normativa interna.”
“Artículo 47º.- Departamento de Atención al Vecino, es
el Área Funcional a cargo de un Jefe de Departamento,
quien depende de la Gerencia de Rentas. Tiene las
siguientes funciones:
1. Atender y orientar con una visión de permanente
servicio al usuario y contribuyente punteño, brindando
información sobre los asuntos tributarios y administrativos
que soliciten.
2. Programar, ejecutar y supervisar las actividades
relacionadas con la administración tributaria, los procesos
de registros, acotación y fiscalización de las rentas
municipales, del mercado municipal y establecimientos
comerciales en el Distrito.
3. Supervisar y ejecutar las actividades relacionadas
con la promoción del Desarrollo Económico Local y el
Comercio en el Distrito y de los procesos de otorgamiento
de Licencias de Funcionamiento y autorizaciones en
general, se encarga además del control de las cuentas
corrientes y de la emisión y cobranza de valores tributarios
y administrativos.”
“Artículo 85º.- La Gerencia de Seguridad Ciudadana,
Defensa Civil y Policía Municipal es el órgano de línea
encargado de planificar, organizar, dirigir y supervisar las
actividades relacionadas con la seguridad ciudadana,
policía municipal y defensa civil, la cual se ejecuta
conforme al marco normativo del Sistema Nacional de
Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD). Actúa
como Secretaría Técnica del Comité de Seguridad
Ciudadana y participa en la Plataforma Distrital de
Defensa Civil. Está a cargo de un Gerente, quien depende
funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.
Artículo 86º.- Son funciones generales de la Gerencia
de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Policía
Municipal:
(…)
11. Supervisar las funciones relacionadas a la Policía
Municipal a cargo de la División de Seguridad Ciudadana
y Policial Municipal.
12. Cumplir otras funciones que le asigne la Alcaldía
y/o la Gerencia Municipal, en materias de su competencia
y aquellas que se atribuyan mediante la normativa
interna.”
“Artículo 91º.- Son funciones generales de la División
de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal:

(…)

- Oficina de Secretaría
Comunicaciones.
- Gerencia de Rentas.
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ÓRGANOS DE LÍNEA
(…)
- Gerencia de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y
Policía Municipal
• División de Gestión de Riesgos de Desastres y
Defensa Civil
• División de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal”
“Artículo 45º.- Son funciones generales de la Gerencia
de Rentas:

1. Ejecutar las acciones de seguridad ciudadana en
el Distrito
2. Promover y difundir sistemas de seguridad
y autodefensa entre los vecinos, para lo cual debe
establecer coordinaciones con la Policía Nacional del
Perú, Compañía de Bomberos y otras instituciones
públicas y privadas.
3. Administrar el servicio de Seguridad Ciudadana y
programar la realización de rondas en el Distrito.
4. Supervisar y controlar los espectáculos públicos
no deportivos en salvaguarda del cumplimiento de las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
5. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales
reglamentarias en materia de Seguridad Ciudadana.
6. Ejecutar la supervisión y control del cumplimiento
de normas de competencia municipal y notificar e imponer
las sanciones establecidas en el Régimen de Aplicación
de Sanciones Administrativas (RAS) por el incumplimiento
de dichas normas con el apoyo de la Policía Nacional, de
ser el caso.
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7. Apoyar las acciones del Comité de Seguridad
Ciudadana del Distrito.
8. Brindar el apoyo necesario a todas las áreas de la
Municipalidad cuando lo soliciten, dentro del ámbito de su
competencia.
9. Cumplir otras funciones que le asigne la Gerencia
de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Policía
Municipal, en materia de su competencia y, aquellas que
se atribuyan mediante la normativa interna.”
Artículo 4º.- Autorizar al Señor Alcalde proceda en su
condición de Titular del Pliego, a la actualización de los
demás instrumentos de gestión que se derivan del ROF
y CAP, tales como el Presupuesto Analítico de Personal
(PAP) y el Manual de Organización y Funciones (MOF).
Artículo 5º.- Encargar a la Oficina de Secretaría
General, Archivo y Comunicaciones, la publicación de la
presente Ordenanza en el Diario Oficial El Peruano y a la
Unidad de Tecnología de la Información, el mencionado
dispositivo, la Estructura Orgánica Municipal, el Texto
Único Ordenado del Reglamento de Organización y
Funciones y el Cuadro Para Asignación de Personal, en
el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe), y Portal
Institucional de la Municipalidad Distrital de La Punta
(www.munilapunta.gob.pe); y a la Gerencia Municipal el
cumplimiento de la presente Ordenanza.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
JOSÉ RISI CARRASCAL
Alcalde
1545892-1
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ORDENANZA Nº 012-2017-MDLP/AL
La Punta, 12 de julio del 2017
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LA PUNTA
POR CUANTO:
El Concejo Municipal del Distrito de La Punta en
sesión Ordinaria de fecha 11 de julio del 2017 con el
voto aprobatorio de los regidores distritales y en uso
de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de
Municipalidades y el Reglamento Interno del Concejo, y;
VISTA:
La propuesta de la Gerencia de Rentas y Policía
Municipal, a través del Memorando Nº 235-2017/MDLP/
GRYPM del 04 de julio de 2017; y
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del
Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional
del Capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización
– Ley Nº 27680, y posteriormente modificado por la Ley
Nº 28607, señala que las municipalidades provinciales
y distritales son órganos de gobierno local que tienen
autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia. En concordancia con este
se pronuncia el artículo II del Título Preliminar de la Ley
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, que agrega
que dicha autonomía radica en ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administración, con sujeción al
ordenamiento jurídico.
Que, en este mismo orden de ideas, el Concejo
Municipal cumple su función normativa fundamentalmente
a través de las ordenanzas, las mismas que según
el artículo 40º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, son las normas de carácter general de
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mayor jerarquía en la estructura normativa municipal.
En concordancia con ello, el artículo 9, numeral 8 de la
referida ley, establece que le corresponde al Concejo
Municipal aprobar, modificar o derogar las ordenanzas;
Que, en relación con la capacidad sancionadora de
las municipalidades, el artículo 46º de la Ley N° 27972,
prescribe que las normas municipales son de carácter
obligatorio y su incumplimiento acarrea las sanciones
correspondientes; y que las ordenanzas determinan el
régimen de sanciones administrativas por la infracción de
sus disposiciones, estableciendo las escalas de multas en
función de la gravedad de la falta, así como la imposición
d sanciones no pecuniarias;
Que, asimismo el mencionado artículo 46º establece
que, las sanciones que aplique la autoridad municipal
podrán ser las de multa, suspensión de autorizaciones
o licencias, clausura, decomiso, retención de productos
y mobiliario, retiro de elementos antirreglamentarios,
paralización de obras, demolición, internamiento de
vehículos, inmovilización de productos y otras. A solicitud
de la municipalidad respectiva o del ejecutor coactivo
correspondiente, la Policía Nacional prestará su apoyo en
el cumplimiento de las sanciones que se impongan, bajo
responsabilidad;
Que, en relación con las sanciones cuantificables en
dinero, el artículo 47º del mismo cuerpo legal indica que, el
concejo Municipal aprueba y modifica la escala de multas
respectivas, estableciendo además que la autoridad
municipal no puede aplicar multas sucesivas por la misma
infracción ni por falta de pago de una multa. Asimismo,
no puede hacerlo por sumas mayores o menores que
las previstas en la escala aprobada. De igual modo, los
artículos 48º y 49º de dicha ley, precisan los alcances de
las sanciones de decomiso y retención, así como también
las de clausura, retiro o demolición;
Que, los dispositivos legales referidos son la base y
justificación del sistema sancionador municipal, que tiene
como propósito dotar de eficacia coercitiva al ordenamiento
legal sustantivo que rige a las municipalidades. Así
también, las normas precitadas son la base sobre la
que descansa la denominada “potestad sancionadora
administrativa”, establecida en el Capítulo II del Título IV
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, que se atribuye a cualquiera de las Entidades
de la Administración Pública, para establecer infracciones
administrativas y las consecuentes sanciones a los
administrados;
Que, la normatividad sancionadora vigente es la
Ordenanza N° 002-2015-MDLP/AL, publicada el 13 de
marzo de 2015, mediante la cual se aprueba el Régimen
de Aplicación de Sanciones Administrativas del Distrito
de La Punta, que tipifica una serie de conductas que la
autoridad municipal considera como lesivas y por tanto
son conductas que califica como infracciones;
Que, existiendo varias modificaciones al Reglamento
de Aplicación y Sanciones Vigentes (RAS) y siendo
necesario incluir una más respecto a la gradualidad de las
sanciones (toda vez que este aspecto no es contemplado
actualmente) y, asimismo, modificar el procedimiento
a efectos de que resulte más ágil en beneficio del
administrado y de los derechos que éste protege; en tal
sentido, no sería adecuado incrementar modificaciones
al RAS ya vigente, sino proponer un nuevo reglamento
que contemple todas estas necesidades y así respetar la
coherencia en su diseño;
Que, por otro lado, debemos señalar que una de las
modificaciones adicionales necesarias al RAS vigente
proviene de aquellas establecidas para el cumplimiento
de la Actividad 2: “Inclusión en el Régimen de Aplicación
de Sanciones (RAS) y Cuadro Único de Infracciones
y Sanciones (CUIS) la tipificación de infracciones y
sanciones a personas naturales y jurídicas proveedoras
del transporte y comercio de alimentos agropecuarios
primarios y piensos”; de la Meta 27: “Elaboración
del padrón municipal de vehículos de transporte y
comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y
piensos”, correspondiente al Programa de Incentivos a la
Mejora de la Gestión Municipal 2017;
Que, en efecto, el inciso 1.1 del artículo II del Título
Preliminar del Decreto Legislativo N° 1062, que aprueba
la Ley de Inocuidad de los alimentos, señala que las

