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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
AYAQUCHO "CAPITAL DE LA EMANCIPACIÓN HISPANOAMERICANA"

LEÍ No. 246B3
""Añu i¡! Diálogo y \u Rüainciliaciúti Nacional"

ORDENANZA MUNICIPAL N" 027-2018-MPHA/A

Ayacucho, 07 de agosto de 2018

EL ALCALDE DE LA HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Huamanga. en Sesión Ordinaria de
fecha 24 de julio de 2018, mediante Acuerdo de Concejo N° 083-2Q18-MPH/CM de fecha 24 de
julio de 2018, sobre el Proyecto de Ordenanza Municipal que Modifica el Reglamento de
Organización y Funciones (ROF), concerniente a la Unidad de Programación Multianual de
inversiones (UPMI) y la Unidad Formuladora de la Municipalidad Provincial de Huamanga; y;

CONSIDERANDO:

_ Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194" de la Constitución Política del Perú y
,.\su modificatoria por la Ley N° 30305, de Techa 10 de marzo de. 2015, concordante con el

\rticulo II del Título Preliminar de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, se
stablece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en

QS asuntos de su competencia, y que dicha autonomía radica en la Facultad de ejercer actos de
gobierno, administrativos y de administración, con. sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 027-2015-MPII/A de fecha 31 de diciembre de 2015,
se aprueba la Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Huamanga; la misma,
que fuera publicada en el Diario Judicial La Voz de fecha 31 de diciembre de 2015;

Que, Mediante Ordenanza Municipal N" 009-20 16-MPH/A; de fecha 22 de abril de 2016, se
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de
Huamanga; la misma que fuera publicada en el Diario Judicial La Voz de fecha 22 de abrí! de
2016;

Que, se ha publicado en el Diario El Peruano el Decreto Legislativo N" 1252 que crea ei Sistema
l de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y su Reglamento aprobado por

ecreto Supremo Nn 027-20 1 7-EF; por lo que se hace necesario efectuar modificaciones a la
tructura orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) mencionados con el

de cumplir niveles óptimos de eficiencia, transparencia e identidad en la prestación de
servicios en. favor del administrado;

Que, se ha publicado en el Diario Oficial IC3 Peruano el Decreto Supremo N" 054-20 1S-PCM,
que aprueba los Lincamientos de Organización del Estado, por lo que deroga eí Decreto
Supremo N° 043-2006-PCM, que aprueba los "Lincamientos para ia Elaboración y Aprobación
del Reglamento de Organización y Funciones - ROF por parte de las entidades de la
Administración Pública";

Que, el Artículo 9° numeral 8) de la Ley NE 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece
que son atribuciones del Concejo Municipal aprobar, modificar, y derogar ordenanzas;

Que, medíante Dictamen N" 016-20 18-MPH/CPEAFPP, ia Comisión de Economía,
Administración, Finanzas y Planificación y Presupuestó recomienda al Pleno del Concejo
Municipal aprobar la Ordenanza que Modifica la Estructura Orgánica y el Reglamento de
Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Huamanga, aprobado por !a

Reglamenío de Organización y Funciones do la Municipalidad Provincial tíe Huamanga (ROF-2017)
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Ordenanza Municipal N" 027-2015-MPH/A y la Ordenanza Municipal N* 009-2016-MPH/A;
indicando elevar los actuados al Conejo Municipal para su conocimiento, debate y aprobación
correspondiente;

Que, estando a lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 8) del Articulo 9° y
Articulo 40" de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y contando con el voto
unánime de íos Regidores del Concejo Municipal, se aprobó Ja siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y REGLAMENTO
DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE
INVERSIONES (UPMI) Y LA UNDAD FORMULADORA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE HUAMANGA

ARTÍCULO PRIMERO.- MODIFICAR, la Ordenanza Municipal N" 027-2015-MPH/A
concerniente a la denominación de la Unidad de Programación e inversiones por la Unidad de
Programación Mulüanual de Inversiones {UPMÍj; y, la Unidad de Estudios, Gestión de
Inversiones y CTI por la Unidad l'ormxiladora, quedando redactada de !a siguiente manera:

6. ÓRGANO DE ASESORAMIICNTO
6.1. OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

'06.2. OFICINA E PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
06.2.1. Unidad de Presupuesto y Planes

Unidad de Racionalización
Unidad de Programación Mulüanual de Inversiones (UPMI)
Unidad Formula dora (UF)

06.2.2.

06.2,3.
06.2,4,

ARTICULO SEGUNDO.- MODIFICAR los Artículos 68°, 69° y 70" de la Ordenanza Municipal
N° 009-2016-MPH/A, que aprueba el Reglamento de Organi2ación y Funciones de la
Municipalidad Provincial de Huamanga referente a ¡a Unidad de Programación Multianual de
Inversiones - UPMÍ.

ARTÍCULO TERCERO.- MODIFICAR los Artículos 176°, 177° y 178" de la Ordenanza
Municipal N 009-2016-MPH/A, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la

unicipalidad Provincial de Huamanga referente a la Unidad Fonnuladora.

¿/ARTÍCULO CUARTO. MODIFICAR la consignación de la Unidad de Programación e
inversiones por la Unidad de Programación Multianual de Inversiones (UMI) y de la
Subgerencia de Estudios, Gestión de Inversiones y CTI por la Unidad Formula dora (UF), en
los documentos de gestión que se encuentran vigentes a la Techa.

ARTÍCjJLp__QyiNTO,' ADECUAR las modificaciones de la Estructura Orgánica y del
Reglamento de Organización y Funciones* establecidas en la Ordenanza Municipal N' 027-

OI5-MPH/A y Ordenanza Municipal N" 009-2016-MPH/A de la Municipalidad Provincial de
uamanga.

'ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER que la Unidad Orgánica competente de fa Municipalidad
Provincial de Huamanga, elabore y apruebe el Cuadro de Asignación de Personal - Provisional,
en un plazo de noventa (90) días calendario.

Ordenanza municipal que modifica ta eslru.clura orfiánica y reglamento de organización y funciones do la Unidad de Programación
Mullianual de Inversiones (UPM!) y la Unidad Formuíadora delaMPH-2018,
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ARTÍCULO SÉPTIMO.- DISPONER que ¡a Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través de
¡a Unidad de Racionalización, elabore eJ Texto Ünico Ordenado del Reglamento de Organización
y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de Huamanga, el cual será aprobado por
Decreto de Alcaidía.

ARTÍCULO OCTAVO.- AUTORIZAR a la Oficina de Secretaría General la publicación del texto
aprobatorio de la presente Ordenanza en el Diario Oficial de mayor circulación de la localidad y
encargar a la Subgerencia cíe Sistemas y Tecnología de la Municipalidad Provincial de
Huamanga la publicación del íntegro de este documento de gestión en el portal institucional
(www.munihuamanga.gob.pe) para su difusión,

ARTÍCULO NOVENO.- DISPONER ía vigencia de la presente Ordenanza Municipal al día
siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la ciudad y en la página web de la
Municipalidad Provincial de Huamanga.

POR TANTO;

REGÍSTRESE, COMUNIQÚESE, PUBÜQUESE Y CÚMPLASE.

MÍ¿ S, Hugo Aedo Méttioza
ALCALDE

ie

Ordenanza municipal que modifica fa eslnjclurít offifánica y reglamenta de organización y funciones de la Unidad de Programación
Muliianual de Inversiones (UPMI) y la Unidad Formuladora de la MPH - 2018.
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Artículo 68", - I/a Unidad de Programación Multíanual de Inversiones - UPMI, constituye el
Órgano de Asesoramiento del Tercer Nivel Organizacional, responsable de la fase de
Programación MuKianuaí del Ciclo de Inversión, seguimiento de .las metas de productos e
indicadores de resultado y la evaluación ex post de. los. Proyectos de Inversión de la.
Municipalidad, según lo. establecido por el Decreto Legislativo N° 1252 y sus normas
reglamentarias y modificatorias.

Artículo 69°,- La Unidad de Programación M/ultianual de Inversiones ~ UPMI, está a cargo
de un Directivo Superior con categoría de Jefe de Unidad, quien depende jerárquicamente de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Artículo 70".- Son funciones de la Unidad de Programación Multianual de Inversiones -
UPMI:

1. Ser responsable' de la fa.se de Programación Multianual del Ciclo de inversión en el
ámbito de ¡as competencias municipales.

j'2. Elaborar el Programa Multianual de Inversiones de la Municipalidad Provincial d.e
Huamanga, en coordinación can la Unidad Formuladora y Unidad Evaluadora de inversiones
respectivas, presentándolo al Órgano Resolutivo para su aprobación, para tal efecto tendrá en
consideración las, políticas 'sectoriales, nacionales que correspondan,
3. Actualizar la cartera de inversiones en el caso que la cartera 'del sector del Gobierno
Nacional incluya inversiones para la transferencia de recursos.
4. Proponer al Órgano Resolutivo los criterios de priorizacióii de la cartera de proyectos,
incluidos aquellos en continuidad de inversiones, y las brechas identificadas, a considerarse en
el Programa Multianual de Inversiones de la Municipalidad, los cuales deben, tener en
consideración los objetivos nacionales, los' planes, 'Sectoriales nacionales, las planes .de
desarrollo concertados regionales o locales y ser concordante con las proyecciones del marco
Macroeconórnico Multíanual cuya desagregación coincide con la asignación total de gastos de
inversión establecida por el Sistema Nacional de Presupuesto,
5. Elaborar el diagnóstico detallado de la situación de las brechas de infraestructura o- de
acceso a los servicios públicos de sv. ámbito de competencia, tomando en cuenta la
actualización deí" inventario de los activos existentes correspondientes a infraestructura-y/o
servicios públicos en coordinación con la Unidad Fonnuladora fUP) y Unidad Evaluadora de
Inversiones. {UElj.
6. Establecer los objetivos a alcanzar y los criterios de priorización para las inversiones,
señalando las metas de producto e 'indicadores de resultado en un horizonte mínimo de 3 años,
en el marco de las competencias municipales y en concordancia con los planes sectoriales
nacionales.
7. Veríficaí" que la inversión a ejecutarse se enmarque en. el Programa Multiamial de
Inversiones de la Municipalidad.
8. Elaborar y actualizar, cuando corresponda, la cartera de proyectas de inversión la cual
considera á los proyectos de inversión de los: CíR y G-t para los que el Sector transferirá los
recursos respectivos.
9. Informar a ¡a Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Púbíco del Ministerio de
Economía y Finanzas sobre' ios proyectos de inversión a ser financiados :con recursos
provenientes de operaciones de endeudamiento público mayores a un {01} año o que cuenten
con ei aval o garantía financiera del Estado,.solicitando sxi conformidad como requisito previo a
su .incorporación en -el PMJ de la Municipalidad,

.municipal .que modifica la estructura orgánica y reglamento cté organización y funciones de la Unidad de programación
Multianual de .Inversiones .(UPMI) y .fe Unidad Formi/tedara de la MPH - 2018.
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10. Registra y actualiza en ei aplicatívo informático del Banco de Inversiones a los órganos
de la Municipalidad Provincial de Huarnanga que realizará las funciones de Unidad
Formuladora, asi como a sus Responsables, mediante el Formato N" 02: Registro de la Unidad
Kormuladera en el Banco de Inversiones, de la presente Directiva. Asimismo, registra a la
Unidad Ejecutora de Inversiones, mediante el Formato N" 03: Registro de la Unidad Ejecutora
de Inversiones en el Banco de Inversiones. Para el registro de las Mancomunidades
Municipales deberá registrar el Formato N" 04; Registro UP - Mancomunidad Municipal en el
Banco de Inversiones, debidamente suscrito por el mismo.
í 1. Realizar el seguimiento de las metas de producto e indicadores de resultados previstos
en el Programa MuHíanual do Inversiones de la municipalidad, realizando reportes semestrales
y anuales, ios cuales deben publicarse en el portal institucional de la Municipalidad.
12. Coordinar y articular con ios Gobiernos Regionales y Locales para la consideración de la
política sectorial en los Programas Multíanuales de Inversiones Regionales y Locales; y la
generación de sinergias durante la ejecución de las inversiones a cargo de cada niveí de
gobierno, evitando la duplicidad en el uso de ]os recursos públicos.
13- Moni torear el avance de la ejecución de las inversiones, realizando reportes en el
Sistema de Seguimiento de Inversiones.
14. Realizar la evaluación ex post de los proyectos de inversión, que cumplan con !os
criterios que señale la Dirección General de Programación Multianual de inversiones, cuyos
resultados se registrarán en el banco de Inversiones. En el caso de las inversiones de
optimizacíón, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, dicha evaluación se
realizará progresivamente, empleando parámetros de mayor monto, alineación con cierre de
brechas y priorización en base a los objetivos estratégicos dé 3a fíntidad y a sus carteras de
inversiones, según la metodología y criterios a que se refiere el literal o} del artículo 5 del
presente Reglamento.
15. Registra y actualiza en el aplicativo informático del Banco de Inversiones, las
delegaciones para la autorización de ía ejecución de las inversiones y para la autorización de la
elaboración de expedientes técnicos o documentos equivalentes'.
16. Informar al órgano resolutivo las modificaciones en la presente fase antes de su
tíjecucion, que Cambien en la concepción técnica contenida en !a ficha técnica o estudios de
pre inversión que su financia míenlo retrase el inicio de otros proyectos considerados en la
programación multionual o afecten plazos previsto para IR culminación de proyectos de
¿nversión en ejecución; y actualiza la cartera de inversiones.
17. Informar al Órgano Resolutivo y al Órgano de Control Institucional cuando en la fase de
Ejecución, la Unidad Evaluadora de Inversiones (Ul'íl) haya iniciado y/o ejecutado
modificaciones que cambien la concepción técnica contenidas en la ficha técnica o estudios de
pre inversión de los proyectos de inversión, que su financiamíento retarde el inicio de otros
proyectos considerados c:n la Programación Multianual o que afecten el plazo previsto para la
culminación de proyectos, para las acciones cíe su competencia.
18. formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de su dependencia; así
corno elaborar .las estadísticas de las acciones y resultados do su ejecución.
19. Proponer y ejecutar las normas de Control Interno de su competencia c implementar las
recomendaciones emitidas por los órganos del Sistema Nacional de Control.
20. Las demás funciones que le sean asignadas por la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, acordes a su competencia.

MODIFICACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

Artículo 176".- La Unidad Fonmiladora, es un Órgano de Tercer Nivel Organizacíonal
responsable de la fase de Formulación y Evaluación del Ciclo de Inversión,

Ordenanza municipal que modifica la estructura, orgánica y reglamento de organización y Funciones de la Unidad de Programación
Uultianuai de Inversiones {UPMl) y la Unidad Formuladora de la MPH- 2018.
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Artículo 177".- La Unidad Formuladora, está a cargo de un Directivo Superior con categoría
do Jefe de Unidad, quien depende jerárquicamente de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto.

Artículo 178".- Son funciones de la Unidad Formuladora:

1. Aplicar los contenidos, las metodologías y los parámetros de formulación, aprobados
por la DGPM1 o por ios sectores, según corresponda, para la formulación y evaluación de Los
proyectos de inversión cuyos objetivos estén directamente vinculados con los fines para los
cuales fue creada la entidad o empresa a ía que la Unidad Formuladora pertenece.
2. lilaborar las .fichas técnicas y los estudios de pre inversión, con el fin de sustentar la
concepción técnica y el dimensión a miento de los proyectos de inversión, para ¡a determinación
de su viabilidad, teniendo en cuenta los objetivos, metas de producto e indicadores de
resultado previstos en 3a fase de Programación Multianual; asi como, los recursos para la
operación y mantenimiento de los activos generados por el proyecto de inversión y las formas
de financiamiento,
3. Registrar en e! lianco de Inversiones los proyectos de inversión y las inversiones de
optimizacíón, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, a que se refiere el
Artículo 2" de Reglamento.
4. Cautelar que las inversiones de optimizacíón, de ampliación marginal, de reposición, y
de rehabilitación, no contemplen intervenciones que constituyan proyectos de inversión.
5. Aprobar las inversiones de qptimización, de ampliación marginal, de reposición y de
rehabilitación.
6. Declarar la viabilidad de los proyectos de inversión.
7. Identificar y formular proyectos que se enmarquen con los lincamientos de política,
documentos de gestión acordes a las competencias de los Gobiernos Locales.
8. Elaborar el plan de trabajo y términos de referencia relacionados con la contratación de
los servicios de consultaría para la formulación de los Kstudios del Ciclo de Inversión.
9. Informar oportuna y permanentemente al Director dé la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, Gerente Municipal y al Despacho de Aícalriia e:l estado cíe !oy proyectos
formulados a nivel de pre inversión e inversión.
10. Formular y proponer políticas, directivas y procedimientos técnicos complementarios a
los establecidos para la Formulación de Proyectos de Inversión Pública.
11. Realizar las coordinaciones y consultas necesarias con las entidades respectivas para
vitar la duplicidad de proyectos, como requisito previo a la formulación del estudio.
2. Conducir los procesos de cooperación técnica internacional y de gestión de las
lacioncs internacionales de ¡a Municipalidad.

Coordinar y canalizar los proyectos para la suscripción de convenios y acuerdos de
cooperación técnica y financiera nacional e internacional, con organismos pübiicos y privados,
para lograr financiamiento de proyectos de inversión pública, priorízados en el Programa de
Inversiones de la Municipalidad-
14. Mamener actualizado el directorio de las entidades cooperantes nacionales e
internacionales
15. Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de su dependencia; asi como
elaborar la estadística de las acciones y resultados de su ejecución.
16. Coordinar con los demás Órganos y Unidades Orgánicas para el logro de los objetivos
estratégicos príorizados por la institución.
17. Hacer cumplir los acuerdos adoptados, para el logro de Jos objetivos priorizados por su
dependencia.
18. Proponer y ejecutar las normas de Control Interno de su competencia e implernentar las
recomendaciones emitidas por los órganos del Sistema Nacional de Control.

Ordenanza municipal que modifica !a eslruclura orgánica y reglamento de organización y funciones de la Unidad da Programación
Muitíanualde inversiones (UPMIJ y la Unidad Formuladora de la MPH-2018.
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19. Mantener actualizada la Información estadística de esta dependencia.
20, Otras funciones que le asigne la Oficina de- Planeamiento y Presupuesto y que sean de
su competencia.

Ordenanza municipal que modifica ¡a estructura orgánrca y reglamento de organización y funciones de ¡a Unidad de programación
Multianual efe inversiones (UPMf) y la Unidad Forniuladara de la MPH - 2018.
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ORDENANZA MUHCIPAL N° OO7-2018-MPH/A

Ayacucho, 02 de marzo de 2018

EL ALCALDE DE LA HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Huamanga, en sesión Ordinaria de
fecha 20 de febrero de 2018, mediante Acuerdo de Concejo N" 16-2018-MPH/CM de fecha
20 de febrero de 2018, sotare el Proyecto de Ordenanza que Modifica Parcialmente la
Ordenanza N° 009-2016-MPH./A que Aprueba e! Reglamento de Organización y Funciones
{RQF-2Q163 de ía Municipalidad Provincial de Huámartga; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194" de la Constitución Política de¡
Perú y'su modificatoria por la Ley ND 303.05, de fecha 10 de marzo de 2015, concordante
con el Articulo II del" Titulo- 'Preliminar de la 'Ley ÍT 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades, se establece qtie los gobiernos locales gozan de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, .y que dicha autonomía
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con
sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el Decreto Supremo N° 043-2013-PCM, aprobó la Política de Modernización de la
Gestión Pública, que es el principal documento orientador de la modernización, de, la gestión
pública en el Perú, que establecerá la visión, los principios y lincamientos 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 c^miplir las entidades
públicas y fortalece las políticas de obligatorio cumplimiento aprobadas mediante Decreto

upremo NE 027-2007-PCM, que define y establece las Políticas Nacionales, las que se
ncuentran orientadas a la adopción d.e un enfoque de gestión basado en procesos;

'Que, el Artículo 9a numeral 3) de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
establece que corresponde al Concejo Municipal aprobar el régimen de organización interior y
funcionamiento del gobierno local, lo cual resulta concordante con lo establecido en el
Artículo 40° de la acotada norma que señala que ias ordenanzas de las municipalidades
provinciales y distritales, en materia de su competencia, son las normas de carácter general
de mayor jerarquía .en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba
la organización interna, la regulación, administración, supervisión dé los servicios públicos y
las materias en las que la municipalidad tienen competencia non-nativa;

ue, asimismo, el Artículo. 9a numeral :8) .de la Ley Orgánica -de Municipalidades antes
enciótiada, establece que corresponde al Concejó Municipal aprobar, modificar o derogar

'as .ordenanzas y- dejar sin efecto ios acuerdos;

Que, el Decreto Supremo 'N° Ü43-2Q06-PCM-,, que aprueba los lincamientos para la
elaboración y aprobación del Reglamento de Organización Funciones - RGP por parte de la
Administración Púbica, en su Artículo 28" precia -que se requiere, entre otros, la aprobación
del ROP en el siguiente caso: Para optimizar o simplificar los procesos de la 'entidad con. Ja
finalidad de cumplir con la mayor eficiencia su misión y funciones, e) Por modificación del

Reglamentó de. Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Huam'anga (ROF-Z017)
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marco legal sustantivo que conlleve una afectación cíe la estructura orgánica, adecuada a la
norma vigente, come- resultado de un trabajo corporativo, orientado a mejorar el
funcionamiento de los servicios municipales que se brinda en la Municipalidad Provincial de
Huámanga;

Que, mediante Ordenanza. Municipal N° 009-2016-MPH/A del 22.04.2016, se aprobó
Reglamento de Organización y -Funciones de la Municipalidad Provincial, de Huámanga;

el

Que, mediante Opinión legal N° 11-2018-MPH/16 de fecha 12 de enero de 2018, Sa OGcina
de Asesoría. Legaí emite conformidad a la propuesta normativa, por lo que indica que deberá
elevarse la misma al Concejo Municipal, para que conforme a sus atribuciones establecidas
en el Artículo 9° numeral 8) de la Ley NQ 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, apruebe la
correspondiente Ordenanza;

Que, con el Oficio N°-283-20í7-MPH'/OCI: de fecha 17 de julio de 2037, suscrito por el Abog.
Rudy Iván De la Cruz Encíso, Jefe del Órgano de Control Institucional, eleva un Informe de
.Recomendaciones en la, cual incluye la, .RECOMENDACIÓN 1ST 07 para que se incorpore ía
modificación de las competencias funcionales de .las Subgerencia de Obras y la Subgerencia
de Supervisión y Liquidación de Proyectos de la Municipalidad Provincial de Huámanga;

Que, conforme se ha requerido el esclarecimiento y/o modificación de estas competencias
funcionales con el Informe N° .205-2017-MPH/32.33 de fecha 20 de- octubre de 2017, Ja
Subgerencia de Obras, propone las .modificaciones de las competencias funcionales;

Que, con el Memorando Nc 209-2017.MH/54, de fecha 7 de noviembre de 2017, la
•Subgerencia de Supervisión y Liquidación de "Proyectos, hace llegar la. propuesta de reajuste
de las competencias funcionales;

Que, estando, a lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 8) del Artículo
9" y Articula 40" de la Ley N" 2,7972, Ley Orgánica de Municipalidades, y contando con el
voto en mayoría de los Regidores del Concejo Municipal, se aprobó la siguiente Ordenanza:

ORDENANZA QUE MODIFICA PARCIALMENTE LA ORDENANZA N° 009-2016-MPH/A
QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF-2016) DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la modificación parcial del Reglamento de Organización y
Funciones, aprobado por la Ordenanza Municipal N° ÜQ9-201&-MPH/A, de la Municipalidad
Provincial de Huámanga que corresponde a la S.ubgerericia de Obras y la Subgerencia de
Supervisión y Liquidación de Proyectos.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO ios Artículos; .109", 110°, l l lü y 179", Í80"3

181" de ia Ordenanza Municipal N° .009-2016-MPH/A que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Huámanga, que corresponde a^la
Subgerencia de Obras y Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos,
respectivamente.

ARTÍCULO TERCERO.- INCORPORAR las iiuevasí competencias funcionales en el
Reglamento de Organización y Funciones (ROF-2017) de la Subgerencia de Obras y
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectas, la misma que forma parte de la
presente ordenanza.

ARTÍCULO CUARTO.- AUTORIZAR a "la Oficina de Secretaría General la publicación- del
texto aprobatorio de la presente Ordenanza en el Diario Oficial de mayor circulación de la.
"localidad y encargar a la Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Municipalidad

Reglamentó-de Organización' y Funciones dé,\a Municipalidad Provincial-de Hu3mang3.(ROF-2017



1 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

AYACUCHO "CAPITAL DE LA EMANCIPACIÓN HISPANOAMERICANA"

LEY NB 24682.
*JSfi6 dcf ¿fine

Provincial de Huamanga la publicación del íntegro de este documento de gestión en el
portal institucional (www,rnunihuaraanga.gob.pe) para su difusión.

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER la vigencia de la presente Ordenanza Municipal al dia
siguiente de ía publicación en el Diario Oficial de la ciudad y en la página web de la
Municipalidad Provincial de Huamanga.

POR TANTO:

REGÍSTRESE, COMUNIQÚESE, PUBÜQUESE Y CÚMPLASE.

Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Huamanga {RQF-2017
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16. Coordinar con los demás Órganos y Unidades Orgánicas para el logro de los objetivos
estratégicos prior-izados por la Institución.
17. Proponer y ejecutar las normas de control interno de su competencia e ímplementar
las recomendaciones emitidas por los órganos del sistema nacional de control.
18. Mantener actualizado la información estadística de esta dependencia.
19. Hacer cumplir Jos acuerdos adoptados, para el logro de los objetivos priorizados por
su dependencia.
20. Las demás funciones que le sean asignadas por la Gerencia de Desarrollo Territorial,
acordes a su competencia.

DE LA SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

Articulo 179°.- La Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, es un órgano de
linea, responsable de supervisar los estudios, obras y proyectos que ejecuta la
Municipalidad, así como de su liquidación físico financiera.

Artículo 180".- La Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, esta a cargo de
un Directivo Superior con. categoría de subgerente, quien depende funcional y
administrativamente de la Gerencia Municipal.

JÜÜ.- Son funciones de la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos:

1. Planificar, organizar y dirigir ias actividades a desarrollarse en la Subgerencia.
2. Controlar la correcta aplicación y uso de los recursos Financieros, Materiales y
Humanos en la ejecución de Proyectos de Inversión.
3. Programar y controlar el cumplimiento de ios procesos de liquidación físico
financiera y transferencias de obras.
4. Efectuar el control de: calidad de los Proyectos y/u Obras de Inversión Pública en la
fase de Ejecución a través del Supervisor de Obras.
5. Morütoreo y/o supervisión de los procesos constructivos, avances físicos, financieros
y administrativos de las obras ejecutadas por las diferentes modalidades contrata, convenio
y Administración Directa.
6. Evaluar y proponer oportunamente las acciones correctivas en caso de detectarse
irregularidades en la ejecución de obras y en el proceso de liquidación de obras.
7. Efectuar visitas inopinadas a las obras en ejecución para verificar el cumplimiento al
contrato del Supervisor de Obra conforme a las cláusulas establecidas en el mismo.

Emitir Opinión Técnica sobre consultas y estado situacional de las obras,
•id icio nales, deductivos y ampliación de planos.

Control y dar cumplimiento a la aplicación ríe las Normas, Disposiciones, Directivas,
procedimientos Administrativos, Técnicos, para la Supervisión, Inspección y Liquidación de
las obras que se ejecutan por las diferentes modalidades.
10. Aplicar las disposiciones establecidas en el Sistema Nacional de inversión Pública
(SNiPX._resoluciQries y directivas de su competencia.

.—^^ 11- Formular ei acta de trasferencia en coordinación de las dos comisiones (Comisión de
«^^H^Sí̂  Recepción y Comisión de Entrega), teniendo en cuenta la Resolución de la Liquidación Físico

•>\a de la obra para su transferencia final al sector correspondiente.
Afií 12. Mantener actualizada la información estadística de esta dependencia.
/'Í/¡13. Evaluar la liquidación física financiera de obras y proyectos (Administración Directa,

;^c>^-^^y Contrato y Convenio),
^í**¿Í^ff^ 14. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus

funciones que le sean asignados por el Gerente Municipal.
15. Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de su dependencia; asi
como elaborar la estadística de las acciones y resultados de su ejecución.
16. Impíementar las recomendaciones emitidas por los órganos del Sistema Nacional de

i Control,
17. Mantener actualizada la información estadística de esta dependencia.

1 18. Las demás funciones que le sean asignadas por la Gerencia Municipal y que sean de
l su competencia.

Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Huamanga (ROF-2Q17
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INCORPORACIÓN DE LAS NUEVAS COMPETENCIAS FUNCIONALES EW EL
REGLAMENTO PE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES fRQF-2O171 DE LA SUBGEREWCIA DE

OBRAS Y SUBGERENCIA PE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN PE PROYECTOS.

DE LA SUBGERENCIA DE OBRAS

Articula 109".- La Subgerencia de Obras, es un órgano de línea de tercer nivel
organizacional, responsable de la Ejecución, Evaluación y Monítoreo de los proyectos y
obras que ejecuta la Municipalidad Provincial, por la modalidad de Administración Directa,
por Convenio y por Encargo, cautelando la correcta utilización de los recursos
presupuéstales asignados, generando la información oportuna sobre el avance de los
proyectos de Inversión.

Artículo ...LIO0.- La Subgerencía de Obras, está a cargo de un Directivo Superior, con
categoría de Subgerentc, quien depende funcional y administrativamente de la Gerencia de
Desarrollo Territorial.

Articulo 1II".- Son funciones de la Subgerencia de Obras;

1. Proponer, organizar, evaluar, dirigir y realizar el moni toreo de todas las acciones ai
proceso de ejecución de obras públicas en el marco de los procesos del presupuesto
participativo, obras por convenio, obras por encargo, transí'erertcias entre otros.
2. Programar, ejecutar y supervisar los proyectos de inversión pública por
administración directa que ejecuta la Municipalidad de acuerdo al programa de Inversiones
y Directivas vigentes de Ejecución.
3. Ejecutar los proyectos de inversión pública de acuerdo al presupuesto, cronograma y
especificaciones técnicas contenidos en Jos expedientes técnicos aprobados,
4. Integrar el comité especia! de adjudicación de obras, así como prestar el apoyo
necesario y. velar por el buen desarrollo de los procesos de selección.
5. Solicitar su emisión y cautelar !os informes de valorización y avance físico mensual
de las obras en ejecución por administración directa, por convenio o encargo a los
residentes de obra, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado y la normatividad legal
vigente.
6. Prestar asistencia técnica en la ejecución de obras de pavimentación, bermas y
veredas de vías públicas en las organizaciones vecinales y comunales, en observancia de los
Artículos 62°, 63" y 64-° de la Ley de Tributación Municipal; asi como controlar su ejecución
oportuna.
7. Controlar, comunicar e informar de la ejecución de obras privadas, en armonía con
las normas relacionadas con Plan de Desarrollo Urbano y otras normas afines.
8. Consolidar la ejecución a mi al de obras por administración directa a fin de ser
considerado en la Memoria de Gestión y Rendición de Cuentas.
9. Mantener actualizado el Inventarío Físico de Obras ejecutadas.
10. Coordinar con la Unidad de Abastecimiento, para la provisión oportuna de
materiales, equipos y otros para ias obras en ejecución.
11. Coordinar con la Subgerencia de Estudios, Gerencia de Desarrollo Territorial,
Gestión de Inversiones y CTI, para la entrega oportuna de expedientes técnicos aprobados
por la CRAECTy las instancias correspondientes.
12. Coordinar con la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos de la
culminación de obras públicas, para la entrega de la pre-liquidación técnica y financiera de
acuerdo a las directivas vigentes.
13. Formular normas de carácter interno, así como emitir opinión técnica en el marco de
sus competencias.
14. Conducir, dirigir y ejecutar las acciones relacionadas con los procesos de prevención,
reducción del riesgo y reconstrucción de acuerdo a ¡as evaluaciones realizadas por los
Grupos de Trabajo de Gestión de Riesgos de Desastres.
15. Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de la Subgerencia de
Obras; asi como elaborar la estadística de tas acciones y resultados de su ejecución.

Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Huamanga (ROF-2017
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ORDENANZA MUNICIPAL N° OO6-2Q18-MPH/A

Ayacuchó, 01 de marzo de 2018

EL ALCALDE DE LA HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

POR CUANTO:

t£í Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Huamanga, en Sesión Ordinaria de
fecha 20 de febrero de 2018, mediante Acuerdo de Concejo Nn 14-2018-MPH/CM de fecha
20 de lebrero de 2018, sobre el Proyecto de "Ordenanza Municipal que Aprueba la
Modificación, del Reglamento de Organización y Funciones - RQF de la Unidad de Gestión de
Residuos Sólidos de la Municipalidad Provincial de Huamanga - 2018" y;

CONSIDERANDO:

(Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194" de la Constitución Política dei Perú
su modificatoria por la Ley N° 30305, de fecha 10 de marzo de 2015, concordante con el

rcículo II del Titulo Preliminar de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, se
'establece que ios gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia, y que dicha autonomía radica en la facultad de ejercer
actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento
jurídico;

Que, el artículo 40" de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que. "las ordenanzas de
as municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son las
armas de carácter legal de mayor jerarquía en .la estructura normativa municipal, por
' 2dio cíe las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, administración y
.pervisión de los servicios públicos y materias en las que la municipalidad tiene

Competencia normativa", de otro lado, en su Articulo 9° inciso 8) señala que» dentro de las
atribuciones del Concejo Municipal, corresponde a éste- aprobar, modificar o derogar las
ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos;

el Artículo 80° de la norma acotada, prescribe que son funciones específicas de las
nicipalidadtís provinciales, en. materia de saneamiento- salubridad y salud, regular y
¡itrolar .el proceso de disposición l'inal de desechos sólidos, líquidos y vertimientos
ustríaJes en el ámbito provincial;

, el Articulo 9" del Decreto Supremo Nb 008-2005-PCM, aprueba el Regiamento de la Ley
N" 2S245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, y el tercer párrafo del
Artículo 10" el Decreto Supremo N 008-2005-PCM;

Que, el Decreto Supremo N° G57-2004-PCM, que aprueba el 'Reglamento de la Ley General
de Residuos Sólidos, Ley N" 27314, preceptúa en su Articulo 8" que "la municipalidad, tanto
provincial como distrital, es responsable por la gestión y manejo de los residuos de origen
domiciliario, comercial y de aquellos similares a estos originados por otras actividades.
Carrespondiéndole a la Municipalidad Provincial, entre otros, planificar, promover, regular,
aprobar, autorizar, fiscalizar, supervisar y sancionar en su jurisdicción, los aspectos
técnicos y formales de gestión.y manejo de residuos de competencia municipal, tal 'Como se
.establece :en la Ley y el Reglamento, La fundón de planificación se debe desarrollar en
armonía con el Plan -'de Desarrollo Regional Concertado que formula ía región respectiva

Que, bajo este contexto, con-el fin de ejecutar el Programa financiado a través dé préstamos
provenientes del Japan toternationai Cooperatíon Agency (J3CA) y> del Banco Interamericano
de Desarrollo (BI.D), con fecha 19.12.2012, s'e suscribió el Convenio de Cooperación
Interittstitucioñal entre nuestra entidad y et Ministerio1- del. Ambiente, con «1 objeto de lograr

O, M.N' 006 -Z018-MPH/A [Q1.CB,201H) Ordenarla Municipal que modifica e! ROf - UGRS
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el adecuado cumplimiento de las metas y objetivos del Programa de Desarrollo de Sistema
de Gestión de Residuos Sólidos en zonas prioritarias de Puno, Piura, Anchas, Tumbes,
Apuríinac, lea, Biaárraco, Puerto Maldonado, San Martín, Junín, Lambayeque, Loreto,
Ayacucho, Amazonas, Lima y Pasco, el cxial a su VCK, coadyuvará en el área de influencia a:
i) Lograr un adecuado almacenamiento y barridp de las calles; u) Mejorar la capacidad
operativa de recolección y transporte; ii) Impulsar el reaprpvecharaiento de residuos sólidos;
iv) Mejorar la disposición final 'de residuos sólidos de manera sanitaria y ambíentalmente
segura; V) Mejorar la gestión administrativa y financiera de los residuos sólidos-; y, vii)
Mejorar las prácticas de la población hacía un adecuado manejo de los residuos sólidos;

Que, en la Cláusula Quinta, numeral 5.2.3). del referido Convenio, se establece que, para
efectos de la ejecución del Programa, se constituirá y fortalecerá uñé. Unidad de Gestión de
Residuos Sólidos, con capacidad técnica y administrativa, que coordinará, con el MINAM y
facilitará la implementación del Proyecto en su respectiva circunscripción, designándose a
un coordinador de enlace, quién representará a la comuna provincial. Al respecto,, mediante
Ordenanza Municipal Na 012-2Q15-MPH/A de fecha 24 de agosto dé 2015 se creó la Unidad
de Gestión de Residuos Sólidos de. la Municipalidad Provincial de Huamanga - UGRS,
mediante Ordenanza Municipal Nfl 027-2015 de fecha 31 de diciembre de 2015, se aprueba
la Estructura Orgánica; y, por Ordenanza. Municipal N° 009-20.15-MPH/A, de fecha
22.04.2016, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la
Municipalidad Provincial de Huamanga;

Que, mediante Memoran'do W" 1049-2017; de fecha 18 de diciembre de 2017., el Director de
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; solícita Opinión Legal sobre la propuesta de
documento de gestión de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos de la Municipalidad
Provincial de Huamanga, el mismo que cuenta con opinión técnica favorable de la Unidad de
Racionalización;

Qües mediante Ordenanza Municipal Np 009-2016-MPH/A; de fecha 22 de abril cíe 2016, se
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial, de
Huamanga; la. misma qxie señala las competencias funcionales de un Órgano
Desconcentrado, denominado Unidad de Gestión de Residuos Sólidos de la Municipalidad
rovincial de Huamanga;

u parte, la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Opinión Legal Nú 06-2018-MPH/ 16;
cha 29 de diciembre de 201?, declara PROCEDENTE el proyecto de Ordenanza

picdpsi que Aprueba la Modificación del Reglamento de Organización y Fxmeíories de la
nicipalídad Provincial de Huamanga que Corresponde a la Unidad de Gestión de

'Residuos Sólidos, opinión avalada por la Gerencia Municipal y la Comisión Permanente de
Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Residuos Sólidos, medíante Dictamen N° 14-2018-
MPH/CM de fecha 20 cíe febrero de 2018;

Que, estando a lo expuesto, de conformidad, con lo dispuesto por el numeral 8} del Artículo
9° y Articulo 40° de la Ley N" '2-7972, Ley Orgánica de Municipalidades, y contando con el
voto en mayoría de ios Regidores del Concejo 'Municipal, se-aprobó la siguiente Ordenanza:'

< | ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS

DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PROVINCIAL DE HUAMANGA - 2018

ARTÍCULO PRIMERO.- DEROGAR los Artículos 185°, 18'6° y 187?, del Capitulo X del
Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial, de Huamanga,
correspondientes al Órgano Descóncentrado;' a la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos-.

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR los Artículos 211a, 212°, 213° y 21.4% que se señala el
Anexo I que forma parte 'integrante' de la presente Ordenanza.

O. M.N"'Q06-2Q18-MPH/A (01.03.2018) OrdetianíaMuniciparqüe modificaei ROK -UGR5
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ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER la asignación de todos los recursos que aseguren el
funcionamiento eficiente y garanticen la prestación eficaz del servició de la Unidad de
Gestión de Residuos Sólidos.

ARTÍCULO CUARTO.- Dar cuenta al Ministerio del. Ambiente, Gerencia Municipal, Gerencia
de Desarrollo Económico y Ambiental, Unidad de Gestión de Residuos Sólidos, Oficina de
Administración y finanzas, Oficina de Asesoría Jurídica; de lo dispuesto en la presente
Ordenanza Municipal para su conocimiento, aplicación y fines correspondientes.

ARTÍCULO QUINTO.- AUTORIZAR a ¡a Oficina de Secretaría General' la publicación del
texto aprobatorio de la presente Ordenanza en el Diario Oficial de mayor circulación de la
localidad y encargar a la Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Municipalidad
Provincial de Huamanga la publicación del íntegro de este documento de gestión en el
portal institucional (\vww,munihuarnanga.gob-pe) para su difusión.

TÍCULO SEXTO.- DISPONER la vigencia de la presente Ordenanza Municipal al día
guiente de la publicación en el Diario Oficial de la ciudad y en la página web de la
unictpalidad Provincial de Huamanga.

POR TANTO:

REGÍSTRESE, COMUNIQÚESE, PUBÜQÜESE Y -CÚMPLASE.

O, M. N" 006 -2018-MPH/A {01.03.2018) Ordenanza Municipal que.modifica el ROF
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_ _ _ . ANEXO NB í ~ ~ ~ ~ ~ —

CAPITULO X

Artículo 211°.- Los Órganos Des concentrados, son dependencias municipales que, ejercen
funciones y competencias por delegación para desconcentrar la prestación de determinados
servicios en bien de la comunidad. Se .crea por .acuerdo de la mayoría del número legal de
regidores y .dependen de. la Gerencia Municipal

Artículo 212"-- La Unidad de Gestión, de Residuos Sólidos, es un órgano desconcentrado,
adscrito a la Gerencia Municipal; es responsable por la gestión y manejo de los residuos
sólidos y limpieza, acorde con las políticas y estrategias definidas en la normatividad
vigente, con el fin último de ayudar a la conservación del ambiente y de mejorar las
condiciones de salud pública y la calidad de vida de la comunidad.

Articulo 213".- La Unidad de Gestión de Residuos Sólidos, está a cargo de un Empleado de
Confianza con Categoría de Director quien depende funcional y administrativamente de la"
Gerencia Municipal,

rticulo 214V Son funciones de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos:

Gestionar en forma integral para asegurar la prestación de los servicios de limpieza
pública, recolección, transporte, transferencia, tratamiento y disposición final de
residuos sólidos municipales, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias
aprobadas por el MINAM y los criterios que la Municipalidad Provincial lo
establezca, bajo responsabilidad.
Brindar el servicio de limpieza, pública, eí cual comprende el barrido, limpieza y
almacenamiento en. espacios públicos, la recolección, el transporte, la
transferencia, valorización y disposición final de los residuos sólidos, en .el ámbito
de su jurisdicción, garantizando que la prestación deí servicio de limpieza pública
se realice de manera continua, regular, permanente y obligatoria, con ello asegurar
su calidad y cobertura en toda la jurisdicción.
Garantizar la .seguridad y salud en. el trabajo del personal que realiza operaciones
para el manejo de residuos sólidos. .municipales, que ha de contar con
herramientas, equipos, insu'mos, implementos de seguridad, y de protección
personal.
Garantizar la prestación de los servicios de recolección y transporte de los residuos
sólidos municipales y de limpieza de. vías, espacios y monumentos públicos en su
jurisdicción. Los residuos sólidos en su totalidad autorizados deberán ser
conducidos directamente a infraestructuras de residuos autorizadas por la
municipalidad provincial, estando obligados los municipios distritales al pago de
los derechos correspondientes.
Planificar, actualizar y aprobar la gestión integral de los residuos sólidos en el
ámbito se su. jurisdicción, a través de los Planes Provinciales de Gestión Integral de
Residuos Sólidos (P1GARSJ los cutu.es deben identificar los espacios geográficos para
la1 ubicación de las infraestructuras de. residuos, compatibilizando los planes de-
manejo de residuos sólidos de sus distritos, y centro poblados menores, con las
políticas de desarrollo local y regional y con sus respectivos Planes de
Acondicionamiento Territorial y' de Desarrollo Urbano, Planes de Desarrollo
Regional Concertados y demás instrumentos de planificación nacionales regionales
y locales.
Promover el almacenamiento de ItíS residuos sólidos municipales en espacios
públicos, centros comerciales e instituciones públicas, dicho almacenamiento debe
facilitar las operaciones de carga, descarga y transporte de los residuos sólidos.
Desarrollar él diagnóstico de la situación, de. manejo de los residuos sólidos de
gestión municipal, identificando los aspectos críticos y "potencialidades del sistema
4e la gestión y manejo de residuos sólidos municipales; así misino, de todos los
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distritos que integran la misma, incluyendo la información sobre la presencia de
pueblos indígenas u originarios, de corresponder; y, el ámbito sobre el cual la
Municipalidad Provincial de Huamanga tiene competencia para proveer el servicio
de limpieza pública,

8. Participar en la propuesta de ubicación de infraestructura de residuos sólidos a
efecto de emitir ei Certificado de Compatibilidad de Uso de Suelo Correspondiente
con la participación de la Gerencia de Desarrollo Territorial.

9. Desarrollar la valorización como una alternativa de gestión y manejo que debe
priorizarse frente a la disposición final de los residuos.

10. Apoyar en la formulación de normas técnicas municipales que regulen aspectos de
la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Municipales y Peligrosos,

11. Proponer proyectos y actividades orientados a mejorar la gestión integral de
residuos sólidos municipales en el ámbito de establecer coordinaciones
permanentes con los órganos de línea de la institución con la finalidad de
garantizar el cumplimiento de los objetivos de las actividades y proyectos de la
UGRS, acorde a las regla mentación es vigentes.

12. Establecer coordinaciones permanentes con los órganos de línea de la institución
con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los objetivos de las actividades y
proyectos de la UGRS, acorde a las reglamentaciones vigentes.

13. Elaborar y ejecutar los Planes Operativos de barrido, recolección, transporte,
reaprovechamiento y disposición final de residuos sólidos municipales, conforme a
las guías técnicas que emita el Ministerio del Ambiente, así mismo la Gestión
Técnica, Administrativa y Financiera.

14. Garantizar la prestación de los servicios de recolección, transporte y disposición
ñnal de residuos sólidos municipales hasta 150 litros diarios por fuente generadora
y hasta 500 litros diarios. para lo cual la municipalidad podrá cobrar derechos
adicionales, e! mismo que reflejará el costo efectivo del servicio.

15. Brindar el servicio de recojo a los generadores de residuos sólidos municipales
especiales (residuos de laboratorios de ensayos ambientales, lubricentros, ceñiros
veterinarios, conciertos, ferias, concentraciones y movilizaciones temporales
humana, residuos de demolición o remod clac ion de edificaciones de obras menores
no comprendidos dentro de las competencias del Sector Vivienda y Construcción,
entre otros, salvo los que están dentro del ámbito de competencias sectoriales. El
manejo de este tipo de residuos se encuentra establecido en el Reglamento del
presente Decreto Legislativo N" 127S.
Desarrollar estrategias de erradicación de los lugares de disposición o acumulación
temporal impropiada de residuos sólidos municipales generados en vías, espacios y
áreas publicas, considerados puntos críticos, asi como la recuperación de las áreas
degradas por dicha causa; bajo criterios que para casa caso establezca la Autoridad
cíe Salud.
Implementar campañas de recojo de residuos sólidos como parte de la Gestión
Integral de ios Residuos Municipales de manera sanitaria y ambientaímente segura.
Sensibilizar el almacenamiento diferenciado en la fuente (domicilios, giros de
negocios) de los residuos municipales y no municipales.
Desarrollar el tratamiento de los residuos sólidos municipales, que esté orientado
prioritariamente el reaprovechamiento de los residuos orgánicos e inorgánicos para
ampliar la vida.
Promover e implementar progresivamente programas de segregación en !a fuente y
la recolección selectiva de ips residuos sólidps en todo el ámbito de su jurisdicción,
facilitando la valorización de los fesidups y asegurando una disposición final
técnicamente adecuada, las cuales deberán contemplar expresamente las rutas de
las unidades vehiculares., ]os horarios y frecuencias en la prestación del servicio,
las cuales deben obedecer a las necesidades de la jurisdicción y cumplimiento con
la normativa ambiental vigente.

21. Promover progresivamente la fonnalísación de las personas, operadores,
recicladores formalizados y demás entidades que intervienen en el manejo de los
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residuos sólidos sin las autorizaciones correspondientes: mediante la cadena de
valor del reciclaje y su inserción municipal dentro del ámbito de la provincia.

22. Establecer las rutas dé recolección y transporte de los residuos sólidos.
23. Participar en ¡as diligencias y actos de clausura de disposición fina! de residuos en

lugares (identificados como botaderos) no autorizados por la autoridad competente
o aquellos establecidos por Ley.

24. Gestionar para ,los términos de eo.ntrat.ps de concesión o prestación, del -servicio de
limpieza pública, para la suscripción con las municipalidades con las Empresas
Operativas de Residuos Sólidos.

25. Garantizar la disposición final de residuos sólidos municipales amblentalmente
segura de forma eficiente y,sanitaria, con enfoque de Desarrollo Sosteníble.

26. Controlar y monitorear la operatividad de Limpieza Pública - Recolección y
Disposición Final de las maquinas, equipos y personal de la Unidad, teniendo en
cuenta las normas vigentes y los reglamentos técnicos de control y monítoreo.

27. Mantener actualizada la información estadística del Personal Técnico / Obrera para
la elaboración de los costos vinculados de operatividad de la UGRS.

28. Reportar ante el Ministerio del Ambiente (MINAM) y al Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental fOEFA) las actividades ejecutadas el año anterior en el
marco de los planes de Gestión de Residuos Sólidos Municipales.

29. Registrar información en materia, de residuos sólidos en el SIGERSOL,
30. En caso de Declaratoria de Emergencia, la Municipalidad Provincial puede asumir

total o parcialmente, las prestaciones de aquellos servicios en materia de residuos
sólidos que las municipalidades distritales no puedan brindar.

31. Gestionar la implementacíón de los .Planes de Manejo de los Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos (RAEE) generados por la población en ei ámbito de su
jurisdicción municipal,

32. 'implementar las recomendaciones emitidas por los Órganos del Sistema Nacional
de Control.

33. Mantener actualizada la información estadística de esta dependencia.
34. Las demás funciones de naturaleza similar que. le asigne la Gerencia Municipal.

O. M. N* 006 -2018-MPH/A (01.03,2015) Ordenanza Municipal avie modifica el R'GF.- UGRS
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ORDENANZA MUNICIPAL N° 027-2O17-MPH/A

Ayacucho, 22 de agosto de 2017

EL ALCALDE DE LA HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA.

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Huamanga, en Sesión Ordinaria
de fecha 14 de agosto de 2017, mediante Acuerdo de Concejo N° 116.2017-MPH/CM de
fecha 14 de agosto de 2017 sobre propuesta de modificación del Artículo 165° de la
Ordenanza Municipal N° 009-2016 - MPH/A, de fecha 22 de Abril del 2016, que aprueba

Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Huamanga

2016);

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 194° de la Constitución Política del
< perü y su modificatoria por la Ley N° 30305, de fecha 10 de marzo de 2015, concordante

el Articulo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de
unicipalidades, se establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política,

' administrativa en los asuntos de su competencia, y que dicha autonomía
en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración,

con sujeción al ordenamiento jurídico;

QUe_ ej Articulo X del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades señala que
s gobiernos locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento

iconómico, la justicia social y el sostenimiento ambiental;

Que, los Artículos 73°, 79°, 82% 80° y 86° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley
27972, establecen las competencias ambientales de las Municipalidades Provinciales;
precisando en forma general que las municipalidades promueven el desarrollo integral y
la economía local para viabüizar el crecimiento económico, la justicia social y la
ostenibilídad ambiental, así como la prestación de los servicios públicos de su
-esponsabüidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de

arrollo, siendo competentes para planificar el desarrollo urbano y rural de sus
circunscripciones, incluyendo la zonificación, urbanismo y el acondicionamiento
territorial, dentro de ello desarrollan y regulan actividades y/o servicios en materia de
educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabüidad de los recursos

atúrales entre otros;

•ue el Artículo 10° del Decreto Supremo N° 008-2005-PCM, Reglamento de la Ley N°
,.8245 - Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental precisa que las
Municipalidades son la Autoridades Ambientales Locales, y sus funciones y atribuciones
son las asignadas por la Constitución y su Ley Orgánica, en el marco del proceso de
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descentralización, debiendo ejercerlas en concordancia con la Política Nacional Ambiental
y Regional, la Agenda Ambiental Nacional y Regional y la normativa ambiental nacional y
regional;

Que el Artículo 46° del Decreto Supremo N° 008-2005-PCM, Reglamento de la Ley N°
28245 - Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental dispone que el Gobierno
Local es responsable de aprobar e Implementar la Política Ambiental Local, en el marco de
lo establecido por su Ley Orgánica, debiendo implementar el Sistema Local de Gestión
Ambiental en coordinación con la Comisión Ambiental Regional respectiva;

ue el Articulo 49° del Decreto Supremo N° 008-2005-PCM, Reglamento de la Ley N°
#./'J28245 - Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental precisa que las Comisiones
ví;* Ambientales Municipales o la instancia participaüva que haga sus veces, creada o

reconocida formalmente por la municipalidad de su jurisdicción; está encargada de la
coordinación y la concertación de la política ambiental local, promoviendo el diálogo y el
acuerdo entre los actores locales;

Artículo 7° de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental
29325 determina que las Entidades de Fiscalización Ambiental Nacional, Regional o

son aquellas con facultades expresas para desarrollar funciones de fiscalización
ambiental, y ejercen sus competencias con independencia funcional del OEFA. Estas
entidades forman parte del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y
sujetan su actuación a las normas de la presente Ley y otras normas en materia
ambiental, así como a las disposiciones que dicte el OEFA como ente rector del referido

Éistema;

Que, el Artículo 29° de la Ley N° 28245 - Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión
Ambiental dispone que las instituciones públicas, a nivel nacional, regional y local
administrarán la información ambiental en el marco de las orientaciones del Sistema
Nacional de Información Ambiental - SINIA, asimismo, el Artículo 32° dispone que las
ntidades de la administración pública tienen las obligaciones siguientes;

Prever la adecuada organización y sistematización de la información que se genere en
las áreas a su cargo, de conformidad al procedimiento que establezca el Reglamento
de la presente Ley.
Facilitar el acceso directo y personal a la información ambiental que les requiera y se
encuentren en el campo de su competencia y/o tramitación, sin perjuicio de adoptar
las medidas necesarias para cautelar el normal desarrollo de sus actividades.

ue, asimismo la mencionada Ley Orgánica de Municipalidades, en el numeral 8 del
Artículo 9°, establece que son atribuciones del Concejo Municipal, aprobar, modificar o
derogar las Ordenanzas;
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Que, estando a lo expuesto, en uso a las facultades conferidas en los Artículos 9°, 20°
numeral 6) 39° y 40° de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; con el voto
unánime de los regidores del Concejo Municipal se aprueba la siguiente Ordenanza;

ORDENANZA MUNICIPAL QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 165° DEL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, REFERENTE A LA SUB GERENCIA DE ECOLOGÍA Y

MEDIO AMBIENTE.

ARTICULO PRIMERO.- MODFICAR, el Artículo 165° del Reglamento de Organización y
Funciones de la Municipalidad Provincial de Huamanga aprobado con Ordenanza
Municipal N° 009-2016 - MPH/A, de fecha 22 de Abril del 2016, referente a las funciones
de la Sub Gerencia de Ecología y Medio Ambiente, el mismo que tendrá el siguiente texto:

Planificar, organizar, coordinar y dirigir el sistema de gestión ambiental municipal en
concordancia a las normativas ambientales vigentes.
Proponer, ejecutar y evaluar políticas ambientales para el desarrollo sostenible local y
prevenir la contaminación ambiental.
Implementar y fortalecer la organización de la Comisión Ambiental Municipal
Provincial y promover la creación de ías Comisiones Ambientales Municipales
Distritales en ía provincia de Huamanga
Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Fiscalización Ambiental e informar al Organismo
de Evaluación y Fiscalización Ambiental, en el marco del Sistema Nacional de
Evaluación y Fiscalización Ambiental.
Fiscalizar el proceso y la disposición final de efluentes líquidos, vertimientos
industríales, emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes del
ambiente en el ámbito provincial, en e! marco de sus competencias.
Supervisar, fiscalizar y sancionar el manejo y prestación de los servicios de Residuos
Sólidos Municipales en la jurisdicción y en el marco de sus competencias.
Fiscalizar la actividad de segregación y formalización de recicladores de la
jurisdicción; en concordancia al PIGARS y demás normativas ambientales.
Fiscalizar el Plan de Rutas de Transporte de Residuos Sólidos peligrosos, dentro del
ámbito de su jurisdicción, en coordinación con la Gerencia de Transportes
Proponer, diseñar y ejecutar programas y/o proyectos de interés ambiental, .con la
finalidad de mitigar, remediar los problemas ambientales críticos; derivados del daño
y/o alteración de la flora, fauna, agua, suelo o aire de la provincia de Huamanga, en
coordinación con las instituciones competentes.
Planificar, administrar, promover, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las
acciones para el mantenimiento, recuperación y ampliación de las áreas verdes
públicas como parqueSj jardines y otros.
Elaborar y mantener actualizado la cartografía y estadística de las áreas verdes y
otras informaciones estadísticas de la dependencia.

. Implementar viveros municipales con especies forestales y ornamentales; para la
instalación, ampliación y recuperación de las áreas verdes rurales y urbanas

. Organizar campañas de arborización y reforestacíón; promoviendo la participación de
la población.
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Elaborar y mantener actualizado la cartografía y estadística de las áreas forestadas,
reforestadas y arborizadas de las zonas urbanas y rurales.
Promover el uso sostenible de los Recursos Naturales, a fin de evitar la degradación y
contaminación ambiental y; deforestación por parte de personas naturales y
jurídicas.
Promover y fiscalizar el régimen de tenencia, control y registro de canes en el distrito

de Ayacucho.
Promover, dirigir, coordinar y ejecutar programas de control de zoonosis y sanidad
animal, de acuerdo a nuestras competencias.
Promover y apO}far la cultura de protección y conservación del ambiente a través del
Programa de Educación Cultura y Ciudadanía Ambiental, investigación u programas
de Saneamiento Ambiental, en coordinación con las diversas instituciones públicas y
privadas con participación de la población.
Promover programas de Ecoeñciencía para el uso sostenible de los Recursos
Naturales en la Provincia de Huamanga,
Reconocimiento de las buenas prácticas ambientales realizados por las personas
naturales y jurídicas.
Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinación con las
Municipalidades Distritales,
Emitir informes técnicos de fiscalización ambiental competentes y funcionales en el
marco de la Fiscalización Ambiental (Supervisión Ambiental y Denuncias
Ambientales)
Programar, organizar, dirigir y ejecutar la etapa de instrucción del procedimiento
administrativo sancíonador en materia ambiental acorde al régimen de aplicación de
infracciones sanciones administrativas (RAJSA)
Irnplementar el proceso de Certificación Ambiental, según competencia, para los
proyectos de inversión pública y privada que se ejecuten en la jurisdicción de la
provincia.
Implementar el Sistema de Información Ambiental Local (SIAL) de la provincia de
Huamanga.
Implementar el Sistema de Información de Denuncias Ambiental Locales (SIDAL) de
la provincia de Huamanga.
Proponer normas municipales y emitir opinión técnica en el marco de su
competencia.
Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional (POI) de la dependencia;
así corno elaborar la estadística de las acciones y resultados de su ejecución.
Promover la ejecución de convenios con Organismos Públicos y Privados para el
cumplimiento de las competencias ambientales enmarcadas en las normas legales
vigentes.
Coordinar con los demás órganos y Unidades Orgánicas para el logro de los objetivos
estratégicos priorizados por la Institución; asi como otras funciones que le asigne la
Gerencia de Desarrollo Económico y Ambiental en el marco de sus competencias.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Económico y Ambiental,
Sub Gerencia de Ecología y Medio Ambiente 3' Oficina de Planeamiento y Presupuesto
efectuar las acciones pertinentes para garantizar la ejecución y cumplimiento de la
presente Ordenanza.

ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR a la Oficina de Secretaría General la publicación del
texto aprobatorio de la presente Ordenanza en el Diario Oficial de mayor circulación de la
localidad y encargar a la Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Municipalidad
Provincial de Huamanga la publicación del integro de este documento de gestión en el
portal institucional (www.munihuamanga.gob.pe) para su difusión,

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER la vigencia de la presente Ordenanza Municipal al día
siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la ciudad y en la página web de la
Municipalidad Provincial de Huamanga.

POR TANTO:

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

'/-f"A S. Hugo tufo McJiífoíf


