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DIRECTIVA N° 008-2007-MDP/OPP 
   

NORMAS PARA LA INAUGURACION DE OBRAS PUBLICAS 
 

 
I. OBJETO 
 

La presente Directiva tiene por objeto establecer las Normas de Procedimientos para los eventos de 
inauguración de Obras Públicas que efectúa la Municipalidad Distrital de Pachacámac.  

 
II.  FINALIDAD 
 

2.1 Establecer las pautas para la organización y ejecución de las inauguraciones de obras públicas 
que se programen en la Municipalidad. 

2.2 Mejorar la imagen de la Municipalidad en el distrito cuando se realicen estos eventos. 
2.3 Tener una buena convocatoria en la realización de estas inauguraciones. 

 
III. BASE LEGAL 
 

3.1 Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades 
3.2    Ordenanza Nº 008-2007-MDP/C del 04 MAY 2007 publicado en el Diario Oficial “El Peruano” con   

el cual se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de 
Pachacámac. 

 
IV.  ALCANCE 
                                                                                                                                                      

La presente Directiva es de aplicación obligatoria para todas las Unidades Orgánicas de la 
Municipalidad Distrital de Pachacámac, que intervienen en estos eventos. 

 
V. DISPOSICIONES GENERALES 
  

5.1 DE LA DECISION DE INAUGURAR 
a) La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural comunica al Despacho de Alcaldía, sobre las obras 

que se han concluido para proceder a su correspondiente inauguración. 
b) El Señor Alcalde, de conformidad a su agenda correspondiente, fija la fecha y hora, con la 

debida anticipación, para proceder a las preparaciones correspondientes, lo cual es comunicado 
al Secretario General. 

c) El Secretario General traslada esta decisión a la Gerencia Municipal, a fin de que se tomen las 
previsiones necesarias para la ejecución de esta acción con éxito. 

 
5.2 DE LA PREPARACION 

a) La Gerencia Municipal elaborará un plan de acción detallado, señalando los responsables de 
tales acciones, reuniendo a todos los funcionarios involucrados en estas funciones para 
comunicar y explicar los objetivos a alcanzar y dispondrá su cumplimiento a todas las 
Unidades Orgánicas de esta Municipalidad. 

b) La Gerencia Municipal elaborará el Programa de la respectiva inauguración, la que será 
puesto en conocimiento del Despacho de Alcaldía. 

 
5.3 DE LAS RESPONSABILIDADES 

a) La Gerencia de desarrollo Urbano y Rural será la encargada de tener culminada la obra lista 
para ser inaugurada, y para el día de la inauguración estar bien presentable. 

b) La Secretaría General a través de la Unidad de Imagen Institucional, será la encargada de la 
difusión correspondiente de estas inauguraciones, asimismo es la encargada de preparar el 
protocolo de las inauguraciones, debiendo tener anteladamente a la hora fijada para la 
inauguración, la disposición de los asiento o ubicaciones de los asistentes, documentación a ser 
entregada, equipo de sonido, programa de la ceremonia, recepción de visitantes, atención de 
bebidas u otros, diseño de volantes, afiches o banners a utilizarse, etc. 

c) La secretaría General tendrá a su cargo las invitaciones Oficiales a Autoridades. 
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d) La Gerencia de Desarrollo Humano a través de la Sub Gerencia de Participación Vecinal y 
Promoción Social, tendrá la responsabilidad de efectuar un trabajo de sensibilización con los 
vecinos del lugar donde se realizará la inauguración de la obra, y los convocará en el punto de 
reunión, por lo menos 30 minutos antes de la llegada del Sr. Alcalde para dicha inauguración. 

e) Asimismo la Gerencia de desarrollo Humano, coordinará con los representantes de los vecinos 
de donde se llevará a cabo esta inauguración, o con las instituciones del lugar, con el fín de 
complementar acciones en estos actos.  

f) La Oficina de Administración a través de la Unidad de Abastecimiento y la Unidad de Tesorería, 
será la encargada de proporcionar todos los recursos necesarios, materiales, humanos  o 
económicos,  para llevar a cabo esta inauguración de la mejor manera posible.  

g) La Gerencia de servicios a la Ciudad, será la encargada de tener limpio y en las mejores 
condiciones ambientales el lugar de la inauguración para el día señalado, asimismo dispondrá 
lo conveniente a fin de que se ejecute un Plan de seguridad en el dia de la inauguración. 

h) La Gerencia de desarrollo Económico y Turístico, será la encargada de aprovechar la 
oportunidad para que de alguna manera en estas inauguraciones, se efectúe una efectiva 
difusión y promoción,  a través de folletos o volantes, sobre los lugares turísticos del distrito de 
Pachacámac. 

 
5.4 DE LA EJECUCION 

a) La Gerencia Municipal, efectuará la supervisión final, 30 minutos antes de llevarse a cabo la 
inauguración, debiendo estar cumplidas todas las acciones asignadas.  

b) La Gerencia Municipal con la correspondiente Gerencia, coordinará con los vecinos sobre las 
acciones complementarias, a fín de que se ejecuten oportunamente. 

c) Todos los Funcionarios de la Municipalidad estarán presentes en todas las inauguraciones de 
Obras Públicas. 

 
5.5 DE LA EVALUACION 

a) El primer día útil después de haberse ejecutado la inauguración, la Gerencia Municipal si lo 
estima conveniente, tendrá una reunión con los funcionarios correspondientes, a fin de evaluar 
el acto de inauguración llevada a cabo, para determinar posibles errores cometidos a fin de que 
no se repitan en las siguientes inauguraciones. 

b) La Gerencia Municipal dará cuenta al despacho de Alcaldía sobre el desarrollo de las acciones 
de la inauguración de obras, informando sobre las eficiencias y deficiencias encontradas.  

 
5.6 Cualquier aspecto no contemplada en la presente directiva, será resuelto por la Gerencia 

Municipal, y según sea el caso, por el despacho de Alcaldía. 
 

                                                    Pachacámac, 15 de Setiembre del 2008. 
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