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Huaral, 02 de Marzo de 2017

EL GERENTE MUNICIPAL DE L1MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

VISTO: El informe Nº 055-2017/MPH!GPPRISGPR, de la Sub Gerencia de Planeamiento, y
Racionalización y el Informe Nº 0174-2017-MPH-GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local con personería de Derecho Público y
gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, consagrada en
el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú modificada por la Ley Nº 27680, concordante con el
Artículo JI del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nª 27972.

Que, el articula 4 ºde la Ley Marco del Empleo Público Ley Nº 28175, establece la clasificación
del personal de las Entidades de la Administración Pública.

Que, mediante la Ordenanza Municipal Nº 017-2016-MPH, se aprobó el Regiamei.to de
Organización y Funciones - ROF y la Estructura Orgánica Municipal de la Municipalidad Prooincial
de Huaral, mediante el cual se formaliza la estructura orgánica, las funciones generales, especiiicas y
organigrama estructural de conformidad a la normatividad vigente.

Que, mediante la Directiva Nº 002-2015-SERVIRIGDSRH, "Normas para la gestión del proceso
de Administración de puestos, y elaboración y aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad CPE",
aprobado mediante la Resolución de Presidencia ejecutiva Nº 304-2015-SERV!RIPE, la Autoridad
Nacional del Seroicio, en su calidad de ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos
Humanos del Sector Público, estableció nueoa metodología, lineamientos. criterios y reglas para elaborar
el Cuadro para Asignación del Personal Provisional de las entidades del Sector Publico.

Que, a través del informe Nº 055-2017-MPH-GPPR-SGPR, de la Sub Gerencia de Planeamiento
y Racionalización, propone y sustenta la necesidad de aprobar el Proyecto del Clasificador del Cargo de la
Municipalidad Prctiinciul de Huaral, que este acorde con el nuevo Reglamento de Organización y
Funciones, y la estructura orgánica, respetando los cargos existentes y una nueva clasificación en
concordancia con la Ley Marco del Empleo Público y demás normas conexas.

Que, el Proyecto del Clasificador de Cargos de la Municipalidad Provincial de Huaral, es un
instrumento de gestión, que contiene el ordenamiento secuencial de los cargos que deben existir en el
Cuadro para Asignación del Personal Provisional de la municipalidad, precisando, sus funciones
generales y requisitos mínimos indispensables de cada cargo, según su grupo ocupacional.

Que, con la finalidad de dotar a la Municipalidad Provincial de Huaral, de un instrumento de
gestión, que permita el ordenamiento, identificación y clasificación de las cargos dentro de su estructura
orgánica vigente prevista el Reglamento de Organización y Funciones; de acuerdo a sus características,
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complejidad y niveles de responsabilidad, resulta necesaria la aprobación del Proyecto del Clasificador del
Cargos.

Que, mediante Informe Nº 0174-2017-MPH-GA], la Gerencia de Asesoría Jurídica emite
opinión favorable, recomendando la aprobación del Proyecto de Clasificación de Cargos de la Entidad, por
encontrarse acorde con la normaiioidad vigente y aplicable a la materia .

Que, en este contexto, contándose con las conformidades de la Sub Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Racionalización y la Gerencia de Asesoría Jurídica, de acuerdo con los documentos en los
visto, se estima procedente aprobar el Proyecto del Clasificador de Cargos de la Municipalidad Provincial
de Huaral.

ESTANDO A LO EXPUESTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGA.NICA DE
MUNICIPALIDADES Nº 27972 Y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN EL LITERAL "A"
DE LA RESOLUCION DE ALCALDIA Ne 0158-2015-MPH;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Clasificador de cargos de la Municipalidad Provincial
de Huaral, que contiene las denominaciones de los cargos de los órganos y unidades orgánicas, que sirue
de sustento para la elaboración del Cuadro para Asignación del Personal Provisional, que como Anexo
forma parte integrante de la presenta resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER a la Subgerencia de Tecnologías de la Información y
Sistemas publique la presente resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de
Huaral.

ARTÍCULO TERCERO.- DEROGAR toda norma emitido por la Municipalidad Propincial de
Huaral que se oponga a la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO.- La presente resolución entrará en vigencia al día siguiente de su
aprobación.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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l. PRESENTACIÓN

En el marco del proceso de modernización de la gestión del Estado y las normas emitidas
por la Autoridad Nacional de Servicio Civil, para la formulación del Cuadro para Asignación
del Personal Provisional, se ha elaborado el presente Clasificador de Cargos de la
Municipalidad Provincial de Huaral, que constituye un documento técnico normativo que
establece la descripción de las clases de cargos que requiere la municipalidad, para el

cumplimiento de sus objetivos y funciones. La especificación de las clases de cargos
contiene la identificación, su naturaleza así como los requisitos básicos que debe reunir el
personal para ocupar cargos en términos de estudios y experiencias.

<.:..:·~a·v··.:······,% '\'l"- '!ll¡ ~-,,
/1~9 4:.~.~.-·'"'e/ ..-,t/~ fífll" "'{,.\

Para la elaboración del presente instrumento de gestión se ha tomado en consideración 1 ii¡ G' ;,~'} \;\\.
1~· "' ' T. ' l:Directiva N° 002-2015-SERVIR-GDSRH "Normas para la gestión del proceso d \~~ r,1,E;;: i~~sTf;~ .E/l

administración de puestos, y elaboración y aprobación del Cuadro de Puestos de la *.'.·?,,RJ.cic AuZAc10N..'1-i~!l
K~·p """' '.•·Entidad - CPE", aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 304-2015-SERVIR-PE, ~"'- 6 Oº .):·:)'

""?"""'''··""""'''~rv.:."'

en cuyo numeral 7.5 señala que el CAP Provisional, es el documento de gestión ..,....~~ I

institucional de carácter temporal que contiene los cargos definidos y aprobados por la ~~{i.~~.'Nc;-<i . 1o ~;~. "'-<¡<~.¡

entidad, sobre la base de su estructura orgánica vigente prevista en su Reglamento de 0"f" ~i~~ ,~'\- •.,;::;;-1/ ,.. 1

Organización y Funciones o Manual de Operaciones, según corresponde, cuya finalidad es ;t. suB- ER -~~; ~

viabilizar la operación de las entidades públicas durante el período de transición del sector ~ ~'"'cio 1..~c10N~1.

público al régimen del servicio civil previsto en la Ley N° 30057. Los cargos han sido ~:>~ . o º ~
clasificados en los grupos ocupacionales previstos en la Ley Marco del Empleo Público - ~~
Ley 28175. ~ ~~OYllVc~

~~ '(...• ó
El Clasificador de Cargos contiene una estructura clasificada y ordenada de los cargos qu1Í S ~]
requiera la Municipalidad Provincial de Hu.aral, atendiendo el alto nivel de complejidad~~ Re.·cur umanos j
naturaleza de las funciones que se le asignan en el nuevo Reglamento de Organización y "?~1 ~

Funciones - ROF, a efectos de lograr un buen funcionamiento institucional, y para la cual
se ha basado en el análisis técnico de las funciones, responsabilidades y
mínimos.

o puestos de trabajo de la municipalidad considerando el grado de responsabilidad
complejidad que demanda su desempeño y los criterios mínimos requeridos.

11. BASE LEGAL

l. Ley 28125 - Ley Marco del Empleo Público.
2. Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades.
3. Ley N° 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
4. Decreto Ley N° 18160, que establece el Sistema Nacional de Clasificación de Cargos.
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111.

5. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 304-2015-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva
N° 002-2015-SERVIR-GDSRH "Normas para la gestión del proceso de administración
de puestos, y elaboración y aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE".

6. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 057-2016-SERVIR-PE, que modifica la Directiva

N° 002-2015-SERVIR-GDSRH "Normas para la gestión del proceso de administración
de puestos, y elaboración y aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE"

7. Resolución Suprema N° 013-75-0M/INAP que aprueba el Manual Normativo de
Clasificación de Cargos.

8. Ordenanza Municipal N° 017 -2016-MPH, que aprueba el Reglamento de Organización l~~~:Aíc;'>'-
y Funciones - ROFy la Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Huaral. //!ji?' ~~.·:~~J1·0\·~'.

( f <e G~ ~"':'.'' p< '¡'
\
,.. ,.~. . '= F"', :1:. "'"" .,.p¡.., ;¡:. ;!

~

.,_,.,.,_,"''-·"'V tS P .ffl' UEó;TOY ,C:/¡
OBJETIVOS \~,,RAGíO AUlA.ClóN/ff://

\,):,(i- . -c- /
~'S.-, V"' B~.,..;'(,/

'~--::.:~:p;{(;;;-.:''
Objetivo General

Ordenar los cargos por grupos ocupacionales, distinguiéndoles, jerarquizándolos y~~:-~~~ .•,
estableciendo sus requisitos mínimos a fin de facilitar los procesos de reclutamiento, ,s"?"~ ~l~~~'\}1

....,¡ ~Y,f'Jl o"
selección, supervisión, evaluación, capacitación desplazamiento, promoción y ascenso de ~g sus. . ,,,/,'rny!I\\t.) PLA t:A IEN1r:., :r
personal de la Municipalidad Provincial de Huaral. \;:t.. RAcoN lll.Ac~;~~c::; I

0-~i- ~o- 1

~ .....Vº 8" "\
Objetivo Especifico ~---·

las características de los cargos y sus requisitos a exigirse en los procesos de
selección de personal.

>- Identificar las necesidades del cargo a fin de orientar la capacitación o
perfeccionamiento del personal que lo ejerce.

IV. GLOSARIOSDETÉRMINOS

Para efectos del presente instrumento se consideran las siguientes definiciones:

Cargo.- Elemento básico de una organización, caracterizada por la naturaleza de las
funciones, y el nivel de responsabilidad que amerita el cumplimiento de requisitos y
calificaciones para su cobertura.
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Clase de cargos.- Grupo de cargos similares en cuanto a la naturaleza de las funciones y
grado de responsabilidad, a las cuales se les asigna el mismo título y para cuyo desempeño
se exigen similares requisitos mínimos.

Función.- Conjunto de acciones, actividades y tareas.

Grupo Ocupacional.- Es el conjunto de clases de cargos para cuyo ejercicio se exige
requisitos mínimos expresados en términos de formación, capacitación, experiencia y
habilidades, que pueden ser razonablemente diferenciados en cuanto a su responsabilidad ,ffii~~~~,riJ(.~~"-·
y naturaleza. Para los efectos del Presente Clasificador de Cargos, se han considerado~~$~;) ~~~!~~~~\
como grupos ocupacionales a las categorías establecidas en la Ley N° 28175, Ley Marco d1~~ P~·~.i~S·~;J~oYt:}i
Empleo Público, como; Funcionario Público, Directivo Superior, Ejecutivo, Especialista ~·'%...L.,;,~~~"·..,Jz.'.Ac.10. N../;J;f:\.'l't ·IC~ /¡'"'·:'lp "" 'jApoyo. "'~ v: f~~.~·~=-~~~

Estructura de Cargos Clasificados.- Conjunto interrelacionado de criterios sobre el tipo de ~.--~

función, el nivel de responsabilidad y los requisitos mínimos requeridos, que rigen la f:. ~'V
9·.•
-~.· "'·c.C..~/"'1"'1.~·

Q '!~~,, < 1Clasificación de los Cargos. /¡~ 0 i1
e, SUB , C DE ::t.:·(3 P NE 1 ro -r r:.:.=1

~

R/.WIO LIZAC!DN ..:·~·f
Órgano.- Son las unidades de la organización que conforman la estructura orgánica de la ~1'1'.-.~5~~/

. ~ v: ge );'/
entidad. --·;:-.:::7

Nivel del cargo.- Categoría analítica que ordena

complejidad de funciones de los cargos comprendidos en dichas clases.

v.

Según lo establecido en la Ordenanza Municipal N° 017 -2016 -MPH, que aprobó el
Reglamento de Organización y Funciones - ROF la municipalidad tiene la siguiente
estructura orgánica.

l. Órgano De Gobierno
1.1. Concejo Municipal

2. Órganos de Alta Dirección
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2.1. Alcaldía
2.2. Gerencia Municipal

3. Órganos Consultivos de Coordinación
3.1. Consejo de Coordinación Local Provincial
3.2. Comité Provincial de Seguridad Ciudadana
3.3. Comité Promotor de la Inversión Privada
3.4. Plataforma Provincial de Defensa Civil
3.5. Junta de Delegados Vecinales Comunales
3.6. Consejo Loca 1 de Salud y Educación
3.7. Comité de Administración del Vaso de Leche
3.8. Comisión Consultiva de Transporte y Tránsito
3.9. Comisión Ambiental Municipal
3.10. Comité de Gestión de Los Programas de Complementación Alimentaria

4. Órgano de Control
4.1. Órgano de Control Institucional

S. Órgano de Defensa Judicial
5.1. Procuraduría Pública Municipal

6. Órganos de Asesoramiento
6.1. Gerencia de Asesoría Jurídica
6.2. Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

6.2.1.Subgerencia de Presupuesto
6.2.2.Subgerencia de Planeamiento y Racionalización
6.2.3.Subgerencia de Promoción de las Inversiones y Cooperación Técnica

7. Órganos de Apoyo
7.1. Secretaría General

7.1.l.Subgerencia de Atención al Ciudadano y Archivo
7.1.2.Subgerencia de Imagen Institucional
7.1.3.Subgerencia de Registro Civil

7.2. Gerencia de Administración y Finanzas
7.2.1.Subgerencia de Contabilidad
7.2.2.Subgerencia de Recursos Humanos
7.2.3.Subgerencia de Tesorería
7.2.4.Subgerencia de Logística, Control Patrimonial y Maestranza
7.2.5.Subgerencia de Tecnologías de la Información y Sistemas

7.3. Gerencia de Rentas y Administración Tributaria
7.3.1.Subgerencia de Registro Tributario y Recaudación
7.3.2.Subgerencia de Fiscalización Tributaria
7.3.3.Subgerencia de Ejecutoría Coactiva

8. Órganos de Línea
8.1. Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

8.1.1.Subgerencia de Obras Públicas y Equipo Mecánico
8.1.2.Subgerencia de Obras Privadas y Ordenamiento Urbano
8.1.3.Subgerencia de Estudios y Planeamiento Territorial

8.2. Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental
8.2.1.Subgerencia de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad

6



•

•

Municipalidad Provincial de Huaral
Clasificador de Cargos
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

8.2.2.Subgerencia de Salud y Sanidad
8.3. Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo

8.3.1.Subgerencia de Promoción, Desarrollo Empresarial y Turismo
8.3.2.Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres

8.4. Gerencia de Desarrollo Social y Participación Ciudadana
8.4.1.Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud
8.4.2.Subgerencia de Programas Sociales
8.4.3.Subgerencia de Desarrollo Socia 1

8.4.3.1. Oficina de OMAPED
8.4.3.2.
8.4.3.3.
8.4.3.4 .
8.4.3.5.

Oficina de CIAM
Oficina de DEMUNA
Oficina de Atención Contra la Violencia Familiar
Oficina de Unidad Local de Empadronamiento

8.4.4.Subgerencia de Participación Ciudadana
8.5. Gerencia de Seguridad Ciudadana
8.6. Gerencia de Fiscalización y Control

8.6.l.Subgerencia de Fiscalización y Control
8.6.2.Subgerencia de Ejecutoría Coactiva No Tributaria

8.7. Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial

VI. CRITERIOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE CARGOS

Para la determinación de los cargos estructurales se ha aplicado criterios que se
encuentran directamente relacionados entre sí, los cuales son:

• Criterio funcional

Esta referido a las funciones establecidas que requieren ser cumplidas por un
grupo ocupacional específico, guardando coherencia con su ubicación en la
estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de Huaral y los servicios que
esta presta a la ciudadanía dentro de su jurisdicción.

• Criterio de responsabilidad

Determinado en función a la complejidad de las funciones y nivel
responsabilidades derivadas del desempeño de las mismas, tomando como
referencia el orden de las normas vigentes que asignan diferentes competencias a
los cargos para el cumplimiento de la función pública.
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• Criterio de condiciones mínimas

Capacidades que debe reunir la persona que ocupar el cargo, en términos de
formación, experiencia y habilidad. El establecimiento de requisitos mínimos se da
en función a la razón y del grado de responsabilidad inherente al cargo.

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL

Puede ser:

a. De elección popular directa y universal o confianza política originaria.
b. De nombramiento y remoción regulados.
c. De libre nombramiento y remoción.

En atención a ello, se ha considerado como funcionarios Públicos los Cargos de Alcald

(sa) y del Gerente Municipal

EMPLEADO DE CONFIANZA (EC), que son designados y removidos libremente por el titular
del pliego, para que desempeñen cargos de confianza técnico o político en un órgano de la
institución. La cantidad de estos cargos, en ningún caso, será mayor al 5% de los
servidores públicos existentes en la entidad de conformidad con la Ley Nº 28175 - Ley
Marco del Empleo Público.

Comprende a los cargos de Gerentes, Procurador Público Municipal, Secretario General

y Asesores u otro que decida la institución dentro de su margen del 5%.

SERVIDO~ PÚBLICO (SP), se clasifican en:

a. SERVIDOR PÚBLICO DIRECTIVO SUPERIOR (SP-DS)
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El que desarrolla funciones administrativas relativas a la dirección de un órgano o
unidad orgánica, la supervisión de empleados públicos, la elaboración de políticas de
actuación administrativa. Comprende a los Cargos de Jefe del órgano de control
institucional y Subgerentes.

A este grupo se ingresa por concurso de méritos y capacidades de los servidores
ejecutivos y especialistas, su porcentaje no excederá del 10% del total de los

servidores de la entidad. La ineficiencia en este cargo da lugar al regreso a su grupo /~/i,0:0 V1lv,.,
. 1 :·'/<• l.../ .ocupaciona . &~/~" ·'Y.::\

11J ' ~~.,\\
Una quinta parte del porcentaje referido en el párrafo anterior puede ser designada~(~ ~~-~~,,uJi~i;;t _;id'
removida libremente por el titular de la entidad. No podrán ser contratados como'\(~Rl>:c:·1\Ll('.Ac10N/)/
servidores ejecutivos o especialistas salvo que cumplan las normas de acceso ~~"'- 1~w_ 1.?/~::r~
reguladas en la presente Ley. ,~~~~·-.. ..

"?" ~~~~~ "'9( .
~..,v.l\.v O·"

rn i

b. SERVIDOR PÚBLICO EJECUTIVO (SP-EJ) \l.. ~~¡JtA,E·~-~oy· 2¡J
\.\~ RA:t~ IZAGl(JN..h; 'J

1 d 11 f . d . . . . , d 11 1 . . . d ~~-"'?E que esarro a unciones. a ministrativas, entren ase por e as a ejercrcro e ·~..•
autoridad, de atribuciones resolutivas, las de fe pública, asesoría legal preceptiva,

c. SERVIDOR PÚBLICO ESPECIALISTA (SP-ES)

d. SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO {SP-AP)

Comprende a los cargos de Técnico, Secretarias, Mecánicos, Choferes, trabajadores
de servicios y Auxiliares, que son de aquellos que desempeñan labores de apoyo y/o
complemento.
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VIII. CLASIFICACIÓNDECARGOSY REQUISITOSMÍNIMOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUARAL

•

•

Tomando en consideración los cargos del personal, que es aplicable para las
entidades de la administración pública, conforme señala la Ley del Marco del
Empleo Público - Ley N° 28175 y lo prescrito en el Manual Normativo de
Clasificación Cargos de la Administración Publica; que establece las funciones,
responsabilidades y características de los cargos, se ha elaborado el Clasificador de
Cargos de la MPH, conforme a lo siguiente:

GRUPO
OCUPACIONAL

CARGO REQUISITOSMÍNIMOS

Funcionario
Público

Alcalde (sa) • Elección Popular

Gerente Municipal
• Profesional con experiencia.
Equivalencia
• Poseer una combinación de estudios

y experiencia.

Empleados de 1 Gerente
Confianza Procurador

Municipal
Secretario General
Asesor 11

Asesor 1

• Profesiona 1 con experiencia.
Equivalencia

Público I • Poseer una combinación de estudios
y experiencia.

Servidor
Público -
Directivo
Superior

Jefe del Órgano de Control
Institucional
Subgerente

• Profesional con experiencia.
Equivalencia
Poseer una combinación de estudios y
experiencia.

Servidor
Público -
Ejecutivo

Ejecutor Coactivo
Ejecutor Coactivo

Tributario
Auditor 11

Auditor 1

no 1 • Profesional con experiencia.

Equivalencia
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Servidor
Público -

Especialista

Profesional 111
Profesional 11
Profesiona 11
Especialista Legal
Especialista Administrativo 11
Especialista Administrativo 1

Especialista en Tributación 1 [l• Profesiona 1con experiencia.
Auxiliar Coactivo Equivalencia
Auxiliar
Tributa ria
Analista Administrativo 111

Coactivo

Analista Administrativo 11
Analista Administrativo 1

no 1 • Poseer una combinación de estudios
y experiencia .

con

Servidor
Público de
Apoyo

Técnicos Administrativo 111

Técnicos Administrativo 11

• Estudios
experiencia.

Equivalencia

profesionales

con

Técnicos Administrativo 1

Técnico en Seguridad 1

Técnicos en Archivo 1

• Profesiona 1con experiencia.
Equivalencia

Secretaria 111
Secretaria 11
Secreta ria 1

¡ • Estudios
1

experiencia.
Equivalencia

secundarios

Mecánico 11
Mecánico 1

• Estudios técnicos con experiencia.
Equivalencia

• Estudios técnicos con experiencia.
Equivalencia

Chofer 11
Chofer 1

• Estudios técnicos con experiencia.
Equivalencia
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Municipalidad Provincial de Huaral
Clasificador de Cargos
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

Trabajador de Servicios I • Estudios secundarios
Auxiliar de Sistema I • Estudios primarios
Administrativo 11
Auxiliar de
Administrativo 1

• Poseer experiencia.
Sistema 1 Equivalencia

IX. CODIFICACIÓN DE LOSCARGOSESTRUCTURALES

El código utilizado identifica el número de pliego, órgano, unidad orgánica y grupo

ocupacional. Para identificar este último elemento, se asignaron dos dígitos como parte
del código del cargo para que sirva de enlace entre cargo consignado en el CAP Provisional
y Clasificador de cargos de la Municipalidad Provincial de Huaral. Esta medida permite una

rápida identificación y ubicación del cargo clasificado.

Para la codificación de los cargos estructura les está conformada por ocho
según detalle siguiente:

Estructura de la Codificación

006 1 01 1 01 1 1

Unidad Orgánica
Órgano

Número de Pliego

> Numero de Pliego:
El código presupuesta! de la Municipalidad Provincial de Huaral: 006.

> Órganos: número de orden de acuerdo con el Reglamento de Organización
Funciones, se ha asignado a cada órgano dos dígitos.
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Municipalidad Provincial de Huaral
Clasificador de Cargos
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

Numeración Descripción del Órgano
01 Órganos de Alta Dirección
02 Órgano de Control Institucional
03 Órgano de Defensa Judicial
04 Órganos de Asesoramiento

1
05 Órganos de Apoyo
06 Órganos de Línea

,.. Unidades Orgánicas: número de orden de acuerdo con el Reglamento de
Organización y Funciones .

l. Órganos de la Alta Dirección
1.1. Alcaldía
1.2. Gerencia Municipal

2. Órgano de Control
2.1. Órgano de Control Institucional

3. Órgano de Defensa Judicial
3.1. Procuraduría Publica Municipal

4. Órganos de Asesoramiento
4.1. Gerencia de Asesoría Jurídica
4.2. Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

4.2.1.Subgerencia de Presupuesto
4.2.2.Subgerencia de Planeamiento y Racionalización
4.2.3.Subgerencia de Promoción de las inversiones y Cooperación Técnica

S. Órganos de Apoyo
5.1. Secretaria General

5.1.1.Subgerencia de Atención al Ciudadano y Archivo
5.1.2.Subgerencia de Imagen institucional
5.1.3.Subgerencia de Registro Civil

5.2. Gerencia de Administración y Finanzas
5.2.1.Subgerencia de Contabilidad
5.2.2.Subgerencia de Recursos Humanos
5.2.3.Subgerencia de Tesorería
5.2.4.Subgerencia de Logística, Control Patrimonial y Maestranza

5.2.5.Subgerencia de Tecnología de la información y Sistemas
5.3. Gerencia de Rentas y Administración Tributaria

5.3.1.Subgerencia de Registro Tributario y Recaudación
5.3.2.Subgerencia de Fiscalización Tributa ria.
5.3.3.Subgerencia de Ejecutoria Coactivo
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Municipalidad Provincial de Huaral
Clasificador de Cargos
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

6. Órganos de Línea
6.1. Gerencia de Desarrollo Urbano Rural

6.1.1.Subgerencia de Obras Publicas y Equipo Mecánico
6.1.2.Subgerencia de Obras Privadas y Ordenamiento Urbano
6.1.3.Subgerencia de estudios y Planeamiento Territorial

6.2. Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental

6.2.1.Subgerencia de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad
6.2.2.Subgerencia de Salud y Sanidad

6.3. Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo
6.3.1.Subgerencia Promoción, Desarrollo Empresarial y Turismo
6.3.2.Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres

6.4. Gerencia de Desarrollo Social y Participación Ciudadana
6.4.1.Subgerencia de educación, cultura, deporte y juventud

6.4.2.Subgerencia de programas sociales
6.4.3.Subgerencia de Desarrollo Social
6.4.4.Subgerencia de Participación Ciudadana

6.5. Gerencia de Seguridad Ciudadana
6.6. Gerencia de Fiscalización y Control

6.6.1.Subgerencia de fiscalización y Control
.....:::·

~
~O. V/ti¡,..,·- '-/_/, ~~Sé. '9< .

6.6.2.Subgerencia de Ejecutoria Coactiva no Tributaria l¡J ~·Z'.·~"~ i\\
6.7. Gerencia de Transporte Transito y Seguridad Vial. {{~ s~~-.G. E... CIA_D.E. :r:}I

I I~;; P~- '.Nrnr,/J--;:;. RA lüf'i CION l\.~ il)
'r Clasificación: Para poder identificar la clasificación del cargo se asignará para cada ~;p

caso un código de dos (02) dígitos de manera correlativa empezando desde el 01,
conforme al detalle siguiente .

CódigoSiglas
Funcionario Público FP 1
Empleado de Confianza EC 2

Servidor
Público

Directivo Superior SP-DS 3
Ejecutivo SP-EJ 4
Especialista SP-ES 5

SP-AP 6De Apoyo
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X. CLASES DE CARGOS

FUNCIONARIO PÚBLICO

j •FUNCIONARIO PÚBLICO ,.•FP
l. NATURALEZA DE LA CLASE

Representar y ejercer la titularidad de la Municipalidad Provincial de Huaral, siendo su máxima
autoridad administrativa conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades y el marco normativo
vigente.

• 2. ACTIVIDADES TÍPICAS

a) Defender y cautelar los derechos e intereses de la Municipalidad Provincial de Huaral y los
vecinos, conforme a las normas sobre la materia.
Convocar, presidir y dar por concluida las Sesiones de Concejo Municipal.

•

b)
e) Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas y acuerdos.
d) Promulgar las ordenanzas, disponer su publicación y cumplimiento.
e) Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, conforme a la normatividad vigente.
f) Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo municipal.
g) Proponer al Concejo Municipal para su aprobación correspondiente, el Presupuesto ~

Institucional, Balance General y la Memoria Anual de la Municipalidad Provincial de Hua~ ~ROV11v~~-~ ~M •..•/_ ,
h) Las demás que le correspondan conforme a Ley. s'?- ~1~ ~<e\\

, ~~:;¡~Ub·G~ CIADE ~~-)3. REQUISITOS MINIMOS ü PLA IENTOY ~ :
~ f<A ION/.\ CION ,6 /

"? .(...:o ;
a) Ser elegido en elecciones por voto popular, en concordancia a las disposiciones leg~

rt;~;~,;;,~;~~~~
\'~~. :_.":,'.;~¿;::-: ' ·;,!, ·~~:!f.·i
;<?·'-:~~, ~s·)~\~ .;-~/'

" / ;/.•.•.•.... ~·

vigentes.
b) Tener hábil sus derechos civiles .
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Clasificador de Cargos
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[GERENTE MUN1CIPAt1 FUNCIONARIO PÚBLICO.lFP
l. NATULAREZA DE LA CLASE

•

Planear, organizar, supervisar, dirigir y controlar la gestión administrativa, financiera,
económica y operativa de la entidad, procurando la calidad de los servicios públicos
municipales en concordancia con los planes y objetivos institucionales establecidos en el Plan
de Desarrollo Concertado, Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Institucional y así como
la implementación de las políticas, encargos y decisiones del Concejo Municipal y la Alcaldía.
Así mismo, supervisa la labor del personal directivo y profesional.

2. ACTIVIDADES TÍPICAS

a)

b)

c)

d)
e)

f)

g)
h)• i)

j)

k)
1)

m)

n)
o)

p)

q)

r)

Planificar, organizar y supervisar los servicios públicos locales y administrativos de la
municipalidad.
Proponer las políticas de gestión y el desarrollo de los planes y programas municipales
~ara impulsar_ el ~es~:rollo de la Municipalidad Provincial de Huaral, propuestas por lo~/~O-vi~},,
organos de la mstrtucton. //"'?''> · tJ.f:'J~ -<t<\\
Dirigir y coordinar la ejecución de los planes de desarrollo local y programas socio- ¡'/!:} '1.'.~~t'e- ~1\\

' . d 1 . . lºd d ;I<[ .. Te ..¡Jleconorrucos e a murucrpa 1 a . ;~_;1,: r ;;;¡;~'~º. C:Ji
Controlar y evaluar la gestión administrativa y de los servicios municipales. \~~~-;1;~·;;;.\.L·:··,·'.'.~~.(}·N·/.:~//..,'? . ./ ...../¡
Presentar a la Alcaldía la Memoria Anual y los Estados Financieros y Presupuestarios, ·~ \! a,,.,...,~~"
dentro del plazo de Ley. ~--d,..
Proponer el Plan de Desarrollo Concertado, el Plan Estratégico Institucional, así como los -.._
demás instrumentos de gestión correspondientes, formulados por los órganos de la //!:~~'/:.):...~
entidad. 4;'7- ~~~ -1<¿;..
Supervisar la formulación, ejecución y evaluación del Presupuesto Institucional. ((j sus- ENC'"º' ~\
Supervisar el cumplimiento de las actividades de los servicios, actividades y demás ~ PLA ~\~;~r:o~l,
prestaciones que brinda la Municipalidad Provincial de Huaral. -t.--? ~~
Supervisar la aplicación de las normas de los sistemas administrativos u otros vinculados a .,s·r·-~..~-v-~.....¿~
los órganos de línea emitidos por los órganos rectores del Sector Público Nacional. /::~v 'c~i>~
Supervisar y proponer las acciones en materia de gestión de recursos humanos q:4~-·-;.:;:~·:-:·~-·-:..'~ l
correspondan para el normal funcionamiento de la entidad. ; i.::; {,'::.:1 i;_, ,:·1~;'.": :;:: ;

1 ' ¡ ••.•.•.......,......,..,........ ~"11 -:.: ~ - ;

Emitir resoluciones en los asuntos materia su competencia. \::-i_ · ,::·:· ·
Conducir y supervisar la ejecución de las actividades relacionadas con las instancia~;, ~~/
dependientes de la Gerencia Municipal de la Entidad. '.. -'
Dirigir y supervisar el cumplimiento de los acuerdos y normas que emanen del Concejo
Municipal y de la Alcaldía.
Aprobar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) y sus modificatorias.
Designar al Comité Especial y/o permanente para la conducción de los procesos de
selección en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado.
Aprobar las bases administrativas de los procesos de selección para la adquisición de
bienes, servicios, y ejecución de obras y consultorías.
Participar y/o presidir comisiones de trabajo para formular y recomendar acciones de
desarrollo municipal.
Asesorar al Alcalde y al Concejo municipal en aspectos referidos a la gestión municipal
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s) Representar a la Municipalidad en comisiones y eventos oficiales relacionados con área
municipal.

t) Informar las acciones de gestión municipal al Concejo Municipal, en caso de solicitarlo.
u) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne el Alcalde.

3. REQUISITOSMÍNIMOS

•
a) Título Profesiona 1 universitario o grado académico de bachiller relacionados con las

funciones a desempeñar.
a) Conocimientos técnicos en gestión pública, políticas públicas o u otros acorde con las

funciones a desempeñar .
b) Cursos o programas de especialización en gestión pública, políticas públicas u otros acorde

con las funciones a desempeñar.
b) Experiencia general en el sector público y/o privado no menor de cinco (OS)años.
c) Experiencia especifica en el sector público y/o privado no menor de tres {03)

desempeñando funciones similares.
d) Conocimientos de ofimática.

a . Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia.

4. ALTERNATIVA

•
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Clasificador de Cargos
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EMPLEADO DE CONFIANZA

EMPLEADO DE CONFIANZA EC [GERENTE 2

l. NATURALEZA DE CLASE

• 2.

c.

d.

e.

f.

g.• h.

i.

j.

k.
l.

m.

Planear, dirigir, supervisar, controlar y evaluar la gestión de los procesos técnicos -
administrativos correspondientes a 1 órgano que se encuentra bajo su responsabilidad. Así
mismo, supervisar la labor del personal directivo y profesional.

ACTIVIDADES TÍPICAS

a. Planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar actividades técnico -
administrativas, y de aplicación de normas y procedimientos del órgano a su cargo.

b. Formular, actualizar, proponer, evaluar y aprobar normativas, lineamientos, instrumentos .·;.>·óv~0...
de gestión, ordenanzas, convenios y otras normas municipales, según corresponda, en ":/S)'i~··ti)~·':f;-.Nci_.,i/~,
articulación con los objetivos institucionales y los órganos correspondientes. !/~ :r;:-1i. ~,\\
Dirigir y evaluar la gestión los procesos en el ámbito de su competencia, promoviendo la(I~ f'~,r~1~1,~'.:,¡.¡~~·~.·'

. . . , . . ' L) p"t.SUPU \UÍ );..
mejora continua de la Gestión Municipa l. ' "1:-. RA ·¡or;..~L· c10NJ:'\-'/

Proponer y emitir a la Alta Dirección, actos administrativos de su competencia y otras ·'/1~ º 0 :;¡·'
normas de aplicación institucional.
Elaborar, proponer o refrendar opinión e informes técnicos en el ámbito de su
competencia.
Asesorar a la Alta Dirección y demás órganos de la Municipalidad, en el ámbito de su
competencia.
Proponer, aprobar, visar y/o disponer el trámite, según corresponda de los documentos, __
que formulen las unidades orgánicas dependientes de la Gerencia. ,.r:~:~:-~·~·t:,~;~>-.._
Disponer las medidas de control y supervisión que los casos ameriten en concordancia c9f.í-.,:v. 'e~;~,.\
la normatividad vigen~e.' . . . . , . . /~:~'·-··--· -··:1~ - ·-'~?.,\
Representar a la Municipalidad en corrusiones. comités y grupos de trabajo relac1onadqs_:;ar.::.::'T•,, ." .. ~ ¡. ·.. -·-"···~t--··. - i . ~la funciones de la Gerencia o las que se le encomienden. \';~, --"_.:.-;;,·.
Emitir resoluciones de su competencia, resolviendo asuntos de carácter administrativo "h'.~.... . ;; ./
de administración, en ámbito de su competencia. ' ----
Supervisar y evaluar al personal del órgano de su competencia.
Disponer las medidas de control y supervisión que los casos ameriten en concordancia con.$R '"'e/..;,
la normatividad vigente. /kY Vº o <~

<S -Dirigir y supervisar la realización de estudios, investigaciones, recornendaciones.j] As· RíA ~2'..\ JU CA -"11

programas de capacitación y otros que considere necesarios en ámbito de s1.t~t~ ;....t'

competencia. ~=
n. Dirigir, organizar, supervisar y evaluar la ejecución de actividades del Plan Operativo

lnstituciona 1 bajo su cargo sobre la base de una gestión por resultados.
o. Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne el Gerente Municipal.
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3. REQUISITOSMÍNIMOS

•

a. Título profesional universitario o grado académico de bachiller relacionados con la
especialidad a las funciones a desempeñar. En el caso específico del Gerente de
Procuraduría Publica Municipal y del Gerente de Asesoría Jurídica, necesariamente debe
contar con el título de abogado, encontrarse colegiado y habilitado para el ejercicio de
profesional.

b. Conocimientos técnicos en gestión pública, sistemas administrativos del estado u otros
acorde con las funciones a desempeñar.

c. Cursos y/o programas en gestión pública, sistemas administrativos del estado u otros
acorde con las funciones a desempeñar .

d. Experiencia general en el sector público y/o privado no menor de cuatro (04) años, para el
caso del Procurador Publico Municipal se deberá tener en cuenta lo prescrito en la
normatividad vigente.

e. Experiencia especifica en el sector público y/o privado no menor de dos (02) años,
desempeñando funciones similares. //;;:~ó\i~:--~,," ..~ <? l. '-,, "" . "

f. Conocimientos de ofimática. l~ -<t<'~~\
l/f:) \\\\\¡ .....¡ :;.:pd~. "''"Y ::::¡j4. ALTERNATIVA '\·<, P' .v "''J ·,r, ~;·¡¡
\\(::,,. '..rJ· ~'.<)Ni\l" •.c1C,...'.,f..''//'\:'/) . '' ,,

b. Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia. ~;:/

•
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l. NATURALEZA DE CLASE

Planear, dirigir, supervisar, controlar y evaluar la gestión de los procesos técnicos -
administrativos correspondientes al órgano que se encuentra bajo su responsabilidad. Así
mismo, supervisar la labor del personal profesional.

2. ACTIVIDADES TÍPICAS

•
c.

d.

e.

f.

g.

h.

• i.

j.

k.
l.

m.

a. Planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar actividades técnico -
administrativas, y de aplicación de normas y procedimientos del órgano a su cargo.

b. Formular, actualizar, proponer, evaluar y aprobar normativas, linea mientas, instrumentos
de gestión, ordenanzas, convenios y otras normas municipales, según corresponda, en
articulación con los objetivos institucionales y los órganos correspondientes. <:>:.:·····-;~
Dirigir y evaluar la gestión los procesos en el ámbito de su competencia, promoviendo la ,,.;;:-:;~~~~~Ne,:;¡;:,
mejora continua de la Gestión Municipal. )S:,i ~~:~,~~ \:
Proponer y er:iiti~ ,ª l.a ~Ita .Dirección, actos administrativos de su competencia y otras \{r_~_-· _~r_.!~~J~h;_(
normas de aplicación institucional. ~~,:;¡,,~HJ.t;~;~,c1o~é
Elaborar, proponer o refrendar opinión e informes técnicos en el ámbito de su ~ V'-' Bº ~·"'
competencia. ~~
Asesorar a la Alta Dirección y demás órganos de la Municipalidad, en el ámbito de su/~~~':'.:,;.,
competencia. ~~~'V «e~ '</<<}:.
Proponer, aprobar, ~isar y/o d,is~oner el trá~ite, según corres~onda de los document iJ 'SUb-;t-::,:ciA?~· ~)
que formulen las unidades orgarucas dependientes de la Gerencia. \0 PLA. N~"'~~;~)·N f{
Disponer las medidas de control y supervisión que los casos ameriten en concordancia co~-?"" to .. A.....6.~'
la normatividad vigente. ~
Representar a la Municipalidad en comisiones, comités y grupos de trabajo relacionados a.,/·:.".º..;~~-.~,"·,.,

,¡~ ,._\,) . V)(''(~'. "-,~

la funciones de la Gerencia o las que se le encomienden. /~<:,· ' ·~::;~,,'\
Emitir resolucio,nes de, su competencia, resolviendo asuntos de carácter administrativp.1:::_•~__º_._ ..._ ):.;;,: __ ·._;;·:.,~_' ._·_;_?;~_-'~_, ._·
de administración, en ámbito de su competencia. · '.~·;;,::'iF ·:, .: ;,~~ · ::í: Í
Supervisar y evaluar al personal del órgano de su competencia. \.¡~~~~---,---<:::!.:_~::/
Disponer ~a~med~das de control y supervisión que los casos ameriten en concordancia co~,~.... _;!;>'
la norrnatividad vigente. ·---
Dirigir y supervisar la realización de estudios, investigaciones, recomendaciones, /l-. -
programas de capacitación y otros que considere necesarios en ámbito de su C:J.,.o

9R
v1"''~

. .::; 'ti o ~
competencia. ;¡ . _ :::t:

Dirigir, organizar, supervisar y evaluar la ejecución de actividades del Plan Operativo\~ ~t' 1~~ I 1

Institucional bajo su cargo sobre la base de una gestión por resultados, ~ l/~
Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne el Gerente Municipal. ~~

n.

o.
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3. REQUISITOSMÍNIMOS

a.

b.

c.

d.

• e.
f.

•

Título profesiona 1 universita río derecho, encontrarse colegiado y habilitado para el
ejercicio de profesional.
Conocimientos técnicos derecho penal, civil, administrativo, contencioso administrativo,
laboral u otros acorde con las funciones a desempeñar.
Cursos y/o programas derecho penal, civil, administrativo, contencioso administrativo,
laboral u otros acorde con las funciones a desempeñar.
Experiencia general en el sector público y/o privado no menor de cinco (05) años.
Experiencia específica se deberá tener en cuenta lo prescrito en la normatividad vigente.
Conocimientos de ofimática.
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EMPLEADO DE CONFIANZA lec
1 '···~~~~~A~IOGEiiRAi 2

l. NATURALEZA DE CLASE

Planear, dirigir, supervisar, controlar y evaluar la gestión de los procesos técnicos -
administrativos correspondientes al órgano que se encuentra bajo su responsabilidad. Así
mismo, supervisar la labor del personal directivo y profesional.

2. ACTIVIDADES TÍPICAS

•
c.

d.

e.

f.

g.

h.

• i.

j.

k.
l.

m.

a. Planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar actividades técnico -
administrativas, y de aplicación de normas y procedimientos del órgano a su cargo.

b. Formular, actualizar, proponer, evaluar y aprobar normativas, linea mientas, instrumentos
de gestión, ordenanzas, convenios y otras normas municipales, según corresponda, en
articulación con los objetivos institucionales y los órganos correspondientes.

Diri.gir y eva!uar la gestión .l~s proc~~os en el ámbito de su competencia, promoviendo la r.'A~~~.-.::.~.-~.·~~.
mejora continua de la Gestión Municipal, //;.::) ~~;.~~: ~~-
Proponer y er:'iti~ ,ª l.a ~Ita .Dirección, actos administrativos de su competencia y otrasf(~ G~~ :~}~~º·~l,
normas de ap licación instituciona l. \~S':;., ~·,..~~;~\'.:~:;~161'1_:r;,~
Elaborar, proponer o refrendar opinión e informes técnicos en el ámbito de su ~ cim'-~ZJ>:º ~

competencia. ';::-...,::!.__.""~
Asesorar a la Alta Dirección y demás órganos de la Municipalidad, en el ámbito de su
competencia.
Proponer, aprobar, visar y/o disponer el trámite, según corresponda de los documentos~/'::;,~'-'·/\.,. _,,.,~r. ·IV,
que formulen las unidades orgánicas dependientes de la Gerencia. . ~\>-v ~~

0~<\
Disponer las medidas de control y supervisión que los casos ameriten en concordancia clft .,.v;yf %\}\

. . . ij O.. SUb-GE N IA DE • !
la norrnatividad vigente. ~u P c. 10v· ¿ l
Representar a la Municipalidad en comisiones, comités y grupos de trabajo relacionados %. ;,'{A ioNA c.'ºN.~.ll~v- ~ '/
la funciones de la Gerencia o las que se le encomienden. ·~'./"''./
Emitir resoluciones de su competencia, resolviendo asuntos de carácter administrativo o.....,.,.--·~"·:-····

,,. •·•Kv:.,.'·
de administración, en ámbito de su competencia. /:~. ·J' ~"'·'Y:.>· .•.

r •,. .,7 -,
Supervisar y evaluar al personal del órgano de su competencia. /:: .. ·-:,···:-~-····-. \:.,\

Disponer las medidas de control y supervisión que los casos ameriten en concordanci~;··....é·º-.~~.~-..~-f/?< '-7 ·.·..:.···;···}
la norrnatividad vigente. \..,:'-. -- .. · ,.;.:.1F..'
Dirigir y supervisar la realización de estudios, investigaciones, recomendaciortés, ,,.~r:~>
programas de capacitación y otros que considere necesarios en ámbito de s'lr-.•. ,..,....../
competencia.

n. Dirigir, organizar, supervisar y evaluar la ejecución de actividades del Plan Operativo
Institucional bajo su cargo sobre la base de una gestión por resultados.

o. Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne el Gerente Municipal.
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3. REQUISITOSMÍNIMOS

•

a. Título profesiona 1 universitario o grado académico de bachiller relacionados con la
especialidad a las funciones a desempeñar.

b. Conocimientos técnicos en gestión pública, sistemas administrativos del estado u otros
acorde con las funciones a desempeñar.

c. Cursos y/o programas en gestión pública, sistemas administrativos del estado u otros
acorde con las funciones a desempeñar.

d. Experiencia general en el sector público y/o privado no menor de cuatro (04) años, para el
caso del Procurador Publico Municipal se deberá tener en cuenta lo prescrito en la
normatividad vigente.

e. Experiencia especifica en el sector público y/o privado no menor de dos (02) años,
desempeñando funciones similares.

f. Conocimientos de ofimática.

4. ALTERNATIVA

a. Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia .

•
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2

l. NATURALEZA DE LACLASE

Asesorar a la Alta Dirección acerca de la política, planes y programas institucionales conforme a
su especialidad y experiencia en las materias de su competencia.

2. ACTIVIDADES TÍPICAS

•

a) Asesorar en la gestión de la municipalidad, respecto de los temas que le sean consultados
para la consecución de los objetivos de la misma .

b) Coordinar y ejecutar acciones que aseguren el cumplimiento de los objetivos del área o de
la municipalidad.

e) Ana lizar y revisar documentación e información sobre diferentes asuntos relacionados a la
municipalidad, según se le solicite.

d) Representar al área en comisiones en reuniones y comisiones de trabajo internas para
colaborar en las necesidades de gestión y gobierno de la Municipalidad.

e) Representar a la municipalidad en comisiones y reuniones de trabajo externas para
1;::~~~~,~TÑC¡~~~-

coadyuvar en los propósitos y funciones de la municipalidad. ú~·?~J:)~ \~\!''.:::; ' .,,;.',.' \\1\
f) Coordinar con otras unidades orgánicas u órganos de la entidad y, de corresponder, con ¡!:;¡_ c~r.:>~J..~o ·=E:1

otras entidades para el ejercicio de sus funciones. \\t ~·:;~'.'.:{;,'.c';;~~6Np~)
g) Elaborar informes técnicos o emitir opinión técnica respecto a temas que se le consulten. '~·~1~/·~V)\'.\•'L v• ~~ __//

111 o Bº "'-'/h) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne el superior . ::..6··,... , . g~B. C' "'-,
jerarquico. @<.:> ~.~· /~ ,-.'?· ~-;;'t'o < .s ~;t:.í;9'f -e>\

-J <:» ~'1\
3. REQUISITOSMÍNIMOS {t'¡f_ suo,-GE.REN 11<0•. :c}l

1 -~ h .../\N' - rn~y e: r1
\ ~ RAC iN ZACION ..(). J\\-1,,. -~

a) Título Profesional universitario o grado académico de bachiller relacionados con I~ 1Jfl
especialidad a las funciones a desempeñar. /~::~;,;:~~;>.

b) Conocimientos técnicos en gestión pública, políticas públicas u otros acorde a la(::>'"-·--~-- ";~·\
funciones a desempeñar. .!{ ...':~';·<:..:··~·::;;--g\

c) Cursos o programas de es~ecia lización en gestión pública, políticas públicas u otros aco rd~~~:·.:2'"·.,,;,~!,_l/
a las funciones a desempenar. ~\ ,,,;:f~/

d) Experiencia general en el sector público o privado no menor de seis (06) años. "- ...--#"/
e) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de tres (03) años,

desempeñando funciones similares.
f) Conocimientos de ofimática.

•

a) Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia.

4. ALTERNATIVA

24



Municipalidad Provincial de Huaral
Clasificador de Cargos
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

/. EMPLEADO DE CONFJANZA [Ec L~~~~ri• 2

l. NATURALEZA DECLASE

Asesorar al órgano y unidad orgánica de la municipalidad conforme a su especialidad y
experiencia en las materias de su competencia.

2. ACTIVIDADES TÍPICAS

•
a) Asesorar respecto a los temas que le sean consultados para la consecución de los

objetivos vinculados a la Gerencia .
b) Coordinar y ejecutar acciones que aseguren el cumplimento de los objetivos del órgano o

unidad al que pertenece de la municipalidad.
c) Analizar y revisar documentación e información sobre diferentes asuntos relacionados a la

Órgano o unidad orgánica al que pertenece, según se le solicite.
d) Representar al área en comisiones en reuniones y comisiones de trabajo internas para

colaborar en las necesidades de gestión y gobierno de la municipalidad.
e) Coordinar con otras unidades orgánicas u órganos de la entidad y, de corresponder, con

otras entidades para el ejercicio de sus funciones.
f) Elaborar informes técnicos o emitir opinión técnica respecto a temas que se le consulten. /jf;ió·viÑC;>~
g) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne el superi9f.:.~ ty~-4~ ..;¡<"\

. , . i'/S! ·'.?:,p·, ~,,
Jerarqu reo. fl ~ G'''. :;;,nE .; l

\.\6 PL 'lf:t~~?lE .
3. REQUISITOSMÍNIMOS ~::f;:,;/~' ·:1N1~,u:cic~;¡;·;:,

~ V"Bº ),/'~~

f)

a) Titulado Profesional universitario, grado académico de bachiller o egresado relacionados
con la especialidad a las funciones a desempeñar. /~".:.

b) Conocimientos técni:_os en gestión pública, políticas públicas u otros acorde con ~,,_<:> ~' '".·<~.\
funciones a desempenar. ((~ ~uB-GE.R Nc1r.o•. :.:. .

c) Cursos o programas de especialización en gestión pública, políticas públicas u otros aco,~ PLA~
11~~;~,'N .íf};

-z. ~Vía las funciones a desempeñar. -? •. e;;;¿/
d) Experiencia general en el sector público o privado no menor de cuatro (04) años. '<~

'•

·~t·

. ,;- -"~::n- . ·:o, ;;.::;\ .·-;: . '. •••••.,........... ~·~ {¡

\~ \ ,,.s_S/., ..•..."--::;i::~

•
desempeñando funciones similares.
Conocimientos de ofimática.

4. ALTERNATIVA

a) Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia.
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SERVIDOR PÚBLICO - DIRECTIVO SUPERIOR

SER.v....IDOR PÚBLICO - t>IRECTIVO. •1,.· • SP ••.DS ..•¡ JE.F···E··. DE.•,••.Ló..R..•·.GANO DE CONTROL
SUPERIOR ·, • .,··••··••<• ·· • •• INSJ'.ITUCIONAL

l. NATURALEZA DE LACLASE

Programar, ejecutar y evaluar las actividades de control interno simultáneo y posterior de la
gestión administrativa, técnica y financiera de la municipalidad, de conformidad con la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Así
como supervisar la labor del personal a su cargo

• 2. ACTIVIDADES TÍPICAS

•

a) Dirigir, supervisar y verificar en las etapas de planificación, ejecución y elaboración del
informe de auditoría.

b) Ejercer el Control Interno Simultaneo y Posterior conforme a las disposiciones establecidas
en las normas de control gubernamental y demás disposiciones emitidas por la Contraloría
General de Republica.

c) Ejecutar las labores de control en todas las etapas del proceso del servicio de control /Y~~0·;;¡¡~,,
posterior que disponga la Contraloría General de la Republica. ¡.;'$1 <~

d) Ejecutar los servicios de control y servicios relacionados con sujeción a las normas'{.'.Si . ,,-i:. "~
! '···-1 r.,-~<" .. ',~ '· -.

generales de control gubernamental y demás disposiciones emitidas por la Contraloría'\~ ¡·~;'.;~.:'\!~~j~12~¿7
, . .\·v ;:o'." .o·,. ,7p.C\ON "('

General de la Re.publica. . . . . \\\!;;{(~101·c"-~ ~'··
e) Cautelar el debido cumplimiento de las normas de control y el nivel apropiado de los "'~

procesos y productos a cargo del OCI en todas sus etapas sus etapas y de acuerdo a los
estándares establecidos por la Contraloría General de la Republica.

f) Orientar, recibir, derivar o atender las denuncias, otorgándole el trámite que correspond~~~
de conformidad con las disposiciones del sistema nacional de denuncias y a 1 .$>'f?- ~~ c4,\

--J ~t"'i·t <
disposiciones sobre la materia emitidas por la Contraloría General de la Republica. ¡ ~ su "'...__.11. e

• ü REN1-¡r. . 11·
g) Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas, que implemente la entidad co _ ci · M1t.Ñr6~1 z:

? llZAc10 !'."resultado de los servicios de control. ~.$:/
h) Supervisar y evaluar al personal del órgano de su competencia. . . ,.:-~;).::::,,·

..r ...·;,.· "'~'<\' ,, ~

i) Las demás funciones establecidas en el reglamento de los órganos de control institucionaí.c' ·e~~-,..."\
y otras que establezca la Contra lo ría General de la República. ({{~;gr:;;~c'~)

3. REQUISITOSMÍNIMOS \::::~/

a) Los requisitos establecidos en la Directiva N° 007-2015-CG-PROCAL, aprobado mediante
Resolución de Contraloría Nº 353-2015-CG y su modificatoria.

a) Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia.

4. ALTERNATIVA
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l. NATURALEZA DE LACLASE

Gestionar, dirigir, organizar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de los procesos técnicos
- administrativos correspondientes a la unidad orgánica que se encuentra bajo su
responsabilidad. Así como supervisar la labor del personal a su cargo.

2. ACTIVIDADES TÍPICAS

•

a) Gestionar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las actividades técnico -
administrativas, y de aplicación de normas y procedimientos correspondientes a la unidad
orgánica que se encuentra a su cargo.

b) Organizar, dirigir y evaluar la gestión de procesos y procedimientos en el ámbito de su
competencia, promoviendo la mejora continua de la Gestión Municipal.

e) Proponer a la Gerencia la tramitación de ordenanzas, acuerdo de concejo, resoluciones de
gerencia, directivas, instructivos, contratos convenios, actos administrativos y otras
normas de aplicación institucional de acuerdo a la competencia de la Subgerencia.

d) Emitir resoluciones de su competencia, resolviendo asuntos de carácter administrativo o , ."~
de administración en ámbito de su competencia. :.:>-;¡i.ó-\ifii2;~

e) Elaborar y proponer opinión e informes técnicos en el ámbito de su competencia. l/~"<-9 ~ft'J:r 'f<~\
f) Asesorar técnicamente al gerente y demás órganos de la municipalidad en el ámbito de s~(j ~r:':;~>;~~E;)
g) ~~~,:~l:er~~i~~ualizary proponer modificaciones, según corresponda, de los instrumentos\f~'~!.~~C~~!<:~

de gestión que se encuentran referidos a las funciones de la Subgerencia a su cargo. ~~~,
h) Representar a la municipalidad en comisiones, comités y grupos de trabajo relacionados a .--
. la funciones de la Subg:rencia o las.que.se le encomienden. . #.~v~
1) Coordinar la realización de estudios, investigaciones, recomendaciones, programas de/(s't( ~it}if: <0~.

capacitación y otros documentos que considere necesarios para el cumplimiento de su{(~ suf ··~- ci~.º.·t.. ~~- ·
f · ··~- p ;..Nt. i/llE.N10 f C:.unciones. ~ k CiON tZACION-t~

j) Supervisar y evaluar al personal de la Subgerencia a su cargo. :.i-...,~ ... ~
k) Disponer las medidas de control y supervisión que los casos ameriten en concordancia con ~~-~-· .'::fl

la normatividad vigente "-<~_-'K._;
1) Ejecutar, d.irigir, organizar y supervisar las activid~,des del Plan Operativo Institucional de!~/·,..:~.'.>~'..~...~"··.--.·-.. ·.

Subgerencia a su cargo sobre la base de una gestión por resultados. : -~ ,./':·".·.··::·-·-- ..u
• (.~ ,. ,- + . , '.-~-- ~.j < .,.._,

m) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne el Gerente. \~\:~;:,.~,~~---. ~~;:~:~~--~.-~...:
t"'Y 2.\
.,, ~-,,)

3. REQUISITOSMÍNIMOS ''-, , ;//
~f!i.r¡R

a) Título profesional universitario - técnico, grado de bachiller o egresado relacionados con la ~~:.,f._ v
especialidad a las funciones a desempeñar. En el caso específico del Subgerente de ·:¡ A:::;:

··\ .•J_ti_""'-'-'

•

Contabilidad y el Subgerente Obras Privadas, necesariamente deben contar con título
profesional a fin al cargo, y encontrarse colegiado y habilitado para el ejercicio de
profesional.
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b) Conocimientos técnicos en gestión pública, sistemas administrativos del estado u otros

acorde con las funciones a desempeñar.

a) Cursos y/o programas en gestión pública, sistemas administrativos u otros acorde con las

funciones a desempeñar.

b) Experiencia general en el sector público y/o privado no menor de tres (03) años.

e) Experiencia especifica en el sector público y/o privado no menor de dos (02) años,

desempeñando funciones similares.

d) Conocimientos de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con la función a

desempeñar.

• 4. ALTERNATIVA

a) Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia .

•
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SERVIDOR PÚBLICO - EJECUTIVO

4

l. NATURALEZA DE LA CLASE

Planificar, organizar, dirigir y controlar la ejecución coactiva de las cobranzas de obligaciones
tributarias de los contribuyentes de la municipalidad en concordancia con la normatividad
vigente. Así como supervisar la labor del personal a su cargo

2. ACTIVIDADES TÍPICAS

a) Planificar y conducir la ejecución de las actividades de ejecución coactiva de la
municipalidad, de acuerdo a la normatividad vigente.

b) Hacer seguimientos de las actividades de ejecución coactiva de la municipalidad, para
asegurar el cumplimiento de los objetivos.

e) Elaborar y proponer opinión e informes técnicos en el ámbito de su competencia.
d) Emitir las resoluciones del Procedimiento de Ejecución Coactiva. ··>·-..;;.::....'"'
e) Resolver las contr?versias que p~~dan surgir_en el_~rocedir:1iento de ejecución coacti~~- /{::;;~ovw~;/~
f) Programar las acciones de coercion para la ejecucion coactiva, conforme a la normatividad /lS ~'~

· 1{;;! TE -r·'\vigente h-<- ::;::•:10 ;:.: r

g) Proponer mejoras para la implementación de ejecuciones coactivas, con el fin de reducir "~1$~.\·~:;\r,,,1-.ó:'~Zr..i~~h
costos y optimizar recursos de la Municipalidad. ~~.·1''1- . e 13 ~"'.)1~ \v u_,,.,::.:;-·

h) Emitir y proponer informes técnicos que sustente opinión especializada en materia de ~-~·
competencia de la Subgerencia a su cargo.

i) Supervisar y evaluar al personal a su cargo. 7~?-.o_J;;;~;----,,"
j) Disponer las medidas de control y supervisión que los casos ameriten en concordancia con ~~<:> ~~- '</< \

'/..... . .,!$ ó~la normatividad vigente tl:i .. -·~_...._ D' I""•\
k) Ejecutar, dirigir, organizar y supervisar las actividades del Plan Operativo Institucional de I,~~~r~~r~E-. E·N~~7f

..,.. h.r.\. UNAc; •.ION

Subgerencia a su cargo sobre la base de una gestión por resultados -i--?..-: · "'-~:o
1) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne el Gerente. ~

/~. K4•.;::- <,
3. REQUISITOS MÍNIMOS '"!;(~~\

'. .. . ----....---~~-'o\
a) Título profesional en derecho, habilitado en el colegio profesional correspondiente. [ ~:'.. ;,,~·,~1e~ ¡
b) Conocimiento técnico en gestión pública, derecho administrativo y/o tributario, derech~{:~;; :!.:!E!)!,~/

procesal u otros acorde con las funciones a desempeñar. \',,, _ _:§?
e) Cursos y/o programas de especialización de gestión pública, derecho administrativo, -~

derecho tributario, derecho procesal u otros acorde con las funciones a desempeñar. ~.vff~vi
c) Experiencia general en el sector público y/o privado no menor de tres {03) años. .??f __ v

;I A"'"
d) Experiencia especifica en el sector público y/o privado no menor de dos {02) años, ~\~

desempeñando funciones similares. -~ _
e) Conocimiento de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con la función a ,_

desempeñar.
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1 SERVIOORPÚBUCO -E.tECt.mvo •.·I SP ••EJ 1 EJEC{JTOR CQACTIVQ "º TI\U3t.JTAR1().• I 4

l. NATURALEZA DE LACLASE

Planificar, organizar, dirigir y controlar la ejecución coactiva de las cobranzas de obligaciones
no tributarias así como de la ejecución de las obligaciones de hacer por parte de los
administrados de la municipalidad en concordancia con la normatividad vigente. Así como
supervisar la labor del personal a su cargo

2. ACTIVIDADES TÍPICAS

• a) Planificar y conducir la ejecución de las actividades de ejecución coactiva no tributaria de
la municipalidad, de acuerdo a la normatividad vigente.

b) Hacer seguimientos de las actividades de ejecución coactiva no tributaria de la
municipalidad, para asegurar el cumplimiento de los objetivos.

c) Elaborar y proponer opinión e informes técnicos en el ámbito de su competencia.
d) Emitir las resoluciones del Procedimiento de ejecución coactiva no tributaria.
e) Resolver las controversias que puedan surgir en el procedimiento de ejecución coactiva no

tributaria.

•

.-·····--·~·
f) Programar las acciones de coerción para la ejecución coactiva no tributaria, conforme a la /'9~~~;.~tv¿/~-~<.·.

normatividad vigente //$;"' t;;;~J;~ \:;\\
{' ·' ¡f ,¡.. -·,'.

g) Proponer m~j~ras para la implement~~ión_ de ejecuciones coactivas, con el fin de reducir!(~ P~3~:'.;~;~g~0:
costos y optimizar recursos de la Municipalidad. i,~. P r.~.'u' r.:~·><C;Y ;

h) Emitir y proponer informes técnicos que sustente opinión especializada en materia de ~-~,;,r~;oNA 'ci(;.>
•.. Vº 8º ,.,,..-

competencia de la Subgerencia a su cargo. ._......;.
i) Supervisar y evaluar al personal a su cargo. ~~
j) Disponer las medidas de control y supervisión que los casos ameriten en concordancia co~$/ ~~~ e~\~'

1 ividad vi Q ~1!.}t Ó\a_normat1~1-~ v1gent_e . . . . . . :J ·,_::'"_Aor l""•\
k) Ejecutar, dirigir, organizar y supervisar las actividades del Plan Operativo lnstitucional de _. ";Jt.·. ~.1~~\0,¡~::r:~·

S b . b 1 b d . ' 1 d ~. ,.1ü ·· 17J•CION bu gerencia a su cargo so re a ase e una gestión por resu ta os ~1 - '· ~:t¡
1) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne el Gerente. ',{.z, v: B ·"\. ·

~
3. REQUISITOSMÍNIMOS ,/'.<,~:~·:~:::;:~>,,/·..-;"'; \~ ."'~

a) Título profesional en derecho, habilitado en el colegio profesional correspondiente. (i.. ·-··:·-.:·''1\
b) Conocimiento técnico en gestión pública, derecho administrativo y/o tributario, de;(t~-~Wi~·::C'.:~--__::.: lJ

procesal u otros acorde con las funciones a desempeñar. \jP- ,,.{.'iJ/
f) Cursos y/o programas de especialización de gestión pública, derecho administrati~~--__..../

derecho tributario, derecho procesal u otros acorde con las funciones a desempeñar.
c) Experiencia general en el sector público y/o privado no menor de tres (03) años.
d) Experiencia especifica en el sector público y/o privado no menor de dos (02)

desempeñando funciones similares
e) Conocimiento y de aplicativos informáticos relacionados con la función a desempeñar.
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SERVIDORPÚBUCO- EJECUTtV'O ¡ SP - EJ '[AÜDrTOR- u

l. NATURALEZA DE LA CLASE

Ejecutar actividades especializadas vinculadas al sistema de control institucional de la
municipalidad en conformidad a lo establecido al Sistema Nacional de Control.

2. ACTIVIDADES TÍPICAS

•

a) Planificar, supervisar y ejecutar las actividades y/o procesos de control en el ámbito de su
competen cía.

b) Programar y coordinar la ejecución de Auditoria y/o exámenes especializadas a la entidad .
c) Realizar auditorías especializa das a la entidad.
d) Formular informes finales de las auditorías practicadas.
e) Colaborar en la planificación de programas de trabajo.
f) Elaborar las actividades de control institucional de la Municipalidad, en el marco de la

normatividad vigente.
g) Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades de control institucional de la _.. _

municipalidad, en el ámbito de su competencia. ,,)~~~~?..ov1fV2~:~_
h) Hacer seguimiento y proponer mejoras a la implementación de las recornendaciones.yo" '<~\;,

contenidas en los informes de los órganos conformantes de Sistema Nacional de Control{/il "··\,1::~~0 ~l
compraba ndo y calificando su materialización efectiva, conforme a las disposiciones de la\~\s ·.PR~;::'. '.''., ~,m?:,.·.}ij':{!-· r:At,1< ~,,.,.,, YION _,., •
materia. ~ -s:

i) Hacer seguimiento y proponer mejoras a la elaboración del Plan Anual de Control en ~~
coordinación con su jefe inmediato. ~>·- ..

j) Dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones contenidas en los informe ~<?\'-~~Ne~. ,
de los órganos conformantes de Sistema Nacional de Control, comprobando y califican ~~ ~!th~ ~\\
su materialización efectiva, conforme a las disposiciones de la materia. ;/_ ~ut-GE.RE,:1:'º~ ~

k) Preparar y/o emitir informes técnicos en asuntos de su competencia. ~.'~-i..~.. RJ'.'. '~' ·i..1.;',.~~,;.,t
1) Asesorar y absolver consultas en asuntos de su competencia. ~ ---·::· "'-4
m) Participar en reuniones y/o comisiones para implementación de nuevas normativas y/0 , ..,,1~-.\

i l.... ..,., '

disposiciones legales referidas en el ámbito de su competencia. / ..:·-- ·--~-.. \;\
n) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato. :»·· ,,: .--~~;- :~~\·.\::cT#'" 2/

3. REQUISITOSMÍNIMOS ·.:z~~~j

•

a) Título universitario en contabilidad, administración, economía, derecho u otros acorde a
las funciones a desempeñar.

b) Conocimientos técnicos en gestión pública, sistema nacional de control y sistemas
administrativos del estado u otros acorde con las funciones a desempeñar.

c) Cursos y/o programas de especialización en gestión pública u otros relacionados a las
funciones a desempeñar.

d) Experiencia general en el sector público o privado no menor de tres (03) años.

31



Municipalidad Provincial de Huaral
Clasificador de Cargos
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

e) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de dos (02) años,
desempeñando funciones en temas vinculados con control gubernamental, administración
pública o cargos similares.

f) Conocimientos de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con la función a
desempeñar .

•

•
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1 SERVIDORPÚ~tlCO .:·t)ECUTt\I()

l. NATURALEZA DE LA CLASE

Ejecutar actividades especia lizadas vinculadas a1 sistema de control institucional de la
municipalidad en conformidad a lo establecido al Sistema Nacional de Control.

2. ACTIVIDADES TÍPICAS

•
a) Planificar, supervisar y ejecutar las actividades y/o procesos de control en el ámbito de su

competencia.
b) Participar en la estructuración de programas de auditoria, fiscalización y control

Financiero.
e) Realizar investigaciones para verificar el cumplimiento de disposiciones legales y detectar

anomalías.
d) Practicar auditorias y elaborar las actas respectivas.
e)
f)

j)

Revisar y analizar balances, estados financieros, arqueos de caja y similares.
Participar en el estudio y evaluación de pruebas de descargo presentados por los órganos
auditados. .. _ ··-

g) Participar en la redacción de informes técnicos, adjuntando las pruebas y evidencias.;,:~~~oviA;(~~> ... ·
relacionadas con auditorías practicadas. 17'~'<" \~~\\

h) Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades de control institucional de {~~ ~.,~iJ;~·:i~l¡
municipalidad, en el ámbito de su competencia. \\~t.: PJ, ¡/;n ·~:¡~~:~\4/'
Hacer. seg.~imiento ~ pr~pone~ mejoras a la elaboración del Plan Anual de Control e~~'V' -r e 4/
coordinación con su Jefe inmediato. ~ •..·
Dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones contenidas en los informes --~--
de los órganos conformantes de Sistema Nacional de Control, comprobando y calificando /fo~R~~':¡,.::_,,t-~v ..,;;,.,~¡. ~-"{v -,
su materialización efectiva, conforme a las disposiciones de la materia. l/J ~~~~~<0\\

k) Preparar y/o emitir informes técnicos en asuntos de su competencia. ~(~ _,,_;t,.0~RE~~11,0r. ~\)

1) A b 1 lt t d t · \u PLAN ~¡.ENT<,:;y <::/¡sesorar y a so ver consu as en asun os e su campe encía. 1,X:Í- k.AC1o•AuZAcióN i;/¡
m) Participar en reuniones y/o comisiones para implementación de nuevas normativas y/o~ ~ " "~j

disposiciones legales referidas en el ámbito de su competencia. .-, v -.;::::P'
n) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato.

i)

•
3. REQUISITOSMÍNIMOS (~~'!:ili~\

a) Título universitario o grado de bach i\ler en con ta b ilida d, administración, econo~~~;~!_; :
derecho u otros acorde a las funciones a desempeñar. \~ / __ ~-::-~1

b) Conocimientos técnicos en gestión pública, sistema nacional de control y sistemas''·-..._. -
<;)

administrativos del estado u otros acorde con las funciones a desempeñar. ((/"'.
c) Cursos y/o programas de especialización en gestión pública u otros relacionados a las'\~ -c-;> •....R.....,.~-A ~

\'.í~ JURI tCA'/,.f'\~zí·'- ,.._
·~

funciones a desempeñar.
d) Experiencia general en el sector público o privado no menor de tres (03) años.
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e) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de un (01) año,
desempeñando funciones en temas vinculados con control gubernamental, administración
pública o cargos similares.

f) Conocimientos de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con la función a
desempeñar .

•

•
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SERVIDOR PÚBLICO - ESPECIALISTA

i SERVIDORPÚBLICO- ESPECIAUstA i •sP~-ES·I :p~º~~~IONAl IU 1

l. NATURALEZA DE LA CLASE

•
Planificar, organizar, coordinar y ejecutar las actividades especializadas y procesos técnicos
con alto grado de complejidad y alto nivel de responsabilidad inherente a su área funcional.
Así mismo dirigí las actividades especializadas que le sean encargadas por el superior
jerárquico y coordinar equipos multidisciplinarios para la consecución de los productos
específicos requeridos para la toma de decisiones por parte de los órganos u unidades
orgánicas responsables.

2. ACTIVIDADES TÍPICAS

a) Proponer, coordinar y participar en la elaboración de políticas, normas, planes, proyectos,
directivas u otros documentos de gestión municipal vinculada a su especialidad.

b) Planificar, organizar, coordinar y ejecutar actividades y procesos técnicos de su área
funcional.

c) Diseñar, coordinar, evaluar y efectuar el seguimiento de los de las actividades y/o procesos
técnicos - administrativos de su área funciona l. ,_,,,,,;::~00-iÑc~>

d) Formular y proponer informes técnicos en materia de su especialidad, según le sea ;,/%;~"! ·;;,. --~~._~1

requerido por el superior jerárquico. t/9 ... ,.--~\
e) Participar en comisiones y equipos de trabajo, liderándoles cuando así se le requiera o \i,~ 'fJ.' ,;·:¡~~~\,:~/

\\ ~ Xo,1;.·· " :J :1 p.C-'P '•i'..hi
encargue. "'-\'-?~.~-¡,_c,1.1·'" . '''/«I
Brindar asistencia técnica en los temas de su especialidad cuando se le solicite mediante la ~~-v \!" t.~~~;Y":z~~~f)

3. REQUISITOS MÍNIMOS

emisión de los informes técnicos.
g) Analizar y participar en la implementación y evaluación de procesos y/o procedimientos ~:<~'~'-

vinculados al área funcional. ¡~~~~!~~º('::i\\
h) Participar en la elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación del Plan Operativf(~ ·1~~ •• ,S:j~ ~)

Institucional, Cuadro de Necesidades y otros documentos inherentes a su órgano o unida~g __0'0. _;\>' ~0Yc-'°"" ~;ti,
, . s. ':.''?\,~~~ 0 ,...,/

orgaruca. ~)/ w-" e ,Y
i) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato. ~~,..f

---~/'~u>.JVli\JC¡'! .''°"• ·?.,. "'V'\/<> ~-0\
rs \~)'"

a) Título profesional universitario o grado de bachiller de la carrera relacionada con f ~-s •'n'ú\\\~~~- ~ ·
. ~-# __.- .:::;

funciones a desempeñar. ·"·<_~~>- ~'" J:¡
a) Conocimientos técnicos en gestión pública, derecho administrativo, sistemas::~11 /~

administrativos del estado u otros acorde con las funciones a desempeñar. ,,.,...,____..

•

b) Cursos y/o programas de especialización en gestión pública, derecho administrativo u
otros acorde con las funciones a desempeñar.

e) Experiencia general en el sector público o privado no menor de tres (03) años.
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d) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de dos (02) años,
desempeñando funciones similares.

e) Conocimientos de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con la función a
desempeñar.

4. ALTERNATIVA

a) Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia .

•
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l. NATURALEZA DE LACLASE

Planificar, organizar, coordinar y ejecutar las actividades especializadas y procesos técnicos
con alto grado de complejidad y alto nivel de responsabilidad inherente a su área funcional.
Así mismo dirigí las actividades especializadas al interior del órgano o unidad orgánica a la
que pertenece y coordinar con las demás unidades orgánicas de la municipalidad sobre
aspectos inherentes a las funciones asignadas.

3. REQUISITOSMÍNIMOS

2. ACTIVIDADES TÍPICAS• a) Proponer, coordinar y participar en la elaboración de políticas, normas, planes, proyectos,
directivas u otros documentos de gestión municipal vinculada a su especialidad.

b) Planificar, organizar, coordinar y ejecutar actividades y procesos técnicos de su área
funcional.

c) Diseñar, coordinar, evaluar y efectuar el seguimiento de los de las actividades y/o procesos
técnicos- administrativos de su área funcional. /·?i~o\110~;:

d) Formular y proponer informes técnicos en materia de su especialidad, según le sea/;.;<0· ·.·,,,~(~,_
id 1 ' ' ' ' rfQ V\requen o por e superior jerarquico. (f-":i r\'\·

e) Participar en comisiones y equipos de trabajo, liderándoles cuando así se le requiera ~~ PH ·:;i!)l' )~)}

encargue. ~:- w\ :oNN:. CF~Ni.'.:;:-:,l
~· ,....,

Brindar asistencia técnica en los temas de su especialidad cuando se le solicite mediante la '~ ..., ··a......,,%/
~:;~~.;B;>'"'''

f)

•
emisión de los informes técnicos.

g) A.nalizar y pa~ticipar e~ la implementación y evaluación de procesos y/o procedimientos ~
vinculados a 1 area funciona l. ~<:> ~,~ -1( ;, .

h) Participar en la elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación del Plan Operat] B ,.~!;~: ·~\\
1 . . 1 c d d N id d d . h , 1 ~ su¡- GE.RE. ClA Df. ::r: ¡lnst1~uc1ona, u~ ro ~ eces1 a es y otros ocu mentos in ere.ntes a s.uor~ano '. ~ ·:L;~-.1·:~;:~;r~~N.~},}
Realizar las demas funciones que le correspondan y las que le asigne su Jefe inmediato. ~ ¡v.,c · ¡,,'o/}

"'ir '>;1~~ V'' º ·-"'··'/

i)

'¡. r-, •.i ~\. t~~->\
b) Título profesional universitario o grado de bachiller de la carrera relacionada con la.{<··~- -:=(\

funciones a desempeñar. : s'.~ - ~ l
a) Conocimientos técnicos en gestión pública, derecho administrativo, sistemas·:;.. {!)

t. r ,.l·*.. _J'
administrativos del estado u otros acorde con las funciones a desempeñar. '\ ...._..,f''l.•...••.. '.,.-

b) Cursos y/o programas de especialización en gestión pública, derecho administrativo u .__...,,/
otros acorde con las funciones a desempeñar.

c) Experiencia general en el sector público o privado no menor de dos (02) años.
d) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de un (01) año,

desempeñando funciones similares.
e) Conocimientos de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con la función a

desempeñar.
4. ALTERNATIVA

a) Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia.
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1 SERVIDOR PÚSUCO- ESPEC1A[ISTA 1 SP ..ES .fmPROFESIONAft 5

l. NATURALEZA DE LA CLASE

Coordinar y ejecutar las actividades especializadas y procesos técnicos de un bajo nivel de
complejidad y de responsabilidad inherente a su área funcional.

2. ACTIVIDADES TÍPICAS

•
a) Participar en la elaboración de políticas, normas, planes, proyectos, directivas u otros

documentos de gestión municipal vinculada a su especialidad.
b) Ejecutar actividades y procesos técnicos de su área funcional.
c) Efectuar el seguimiento de los de las actividades y/o procesos técnicos - administrativos

de su área funcional.
d) Formular y proponer informes técnicos en materia de su especialidad, según le sea

requerido por el superior jerárquico.
e) Participar en comisiones y equipos de trabajo, liderándoles cuando así se le requiera o

encargue.
f) Brindar asistencia técnica en los temas de su especialidad cuando se le solicite mediante la

emisión de los informes técnicos. ;,.:?-/¡f:ovT;j¿;~:.
g) Analizar y participar en la implementación y evaluación de procesos y/o procedimiento¡;;~i; =;

vinc~l~dos al área funciona_!., . . , . . . , . !{2f . ,r,1~0 \~·,

h) Participar en la elaboración, ejecución. seguimiento, evaluación del Plan Operat1vtl,0 F'R~ ..wu 1Fir ;

Institucional, Cuadro de Necesidades y otros documentos inherentes a su unidad orgánica. -~~~1"';.l<~,:,u, s!':·~~{:
i) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato. '·-::,,.:~:::(

3. REQUISITOSMÍNIMOS

• b) Título profesiona 1 universitario, grado de bachiller o egresado de la carrera relacionad
con las funciones a desempeñar.

a) Conocimientos técnicos en gestión pública, derecho administrativo,
administrativos del estado u otros acorde con las funciones a desempeñar. ,,,,....,... -···~

/" ,{ !" •• .) ~'. '

b) Cursos y/o programas d.e especialización~ en gestión pública, derecho administrativo, /.·.~-,:.'.·~-~_-··ri·' , ·-.il<.~-·~;º·,··\
otros acorde con las funciones a desempenar. f ::," .'·.·: -- ·-- .. _ '....•\

e) Experiencia general en el sector público o privado no menor de un (01) año. ::·;:.;.!!.E::···:''..: <·· : d:~·:2: ~
., ~..:.. ·'"<-- . ' ·•iJ{);; ,::.: f

d) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de un (01) an~¡;. ·· ·
desempeñando funciones similares. ''·,

""
e) Conocimientos de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con la función a

desempeñar.

s. ALTERNATIVA

a) Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia.
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l. NATURALEZA DELA CLASE

Ejecutar actividades especia !izadas vinculadas a 1 sistema de control institucional de la
municipalidad en conformidad a lo establecido al Sistema Nacional de Control.

2. ACTIVIDADES TÍPICAS

•
a) Planificar, supervisar y ejecutar las actividades y/o procesos de control en el ámbito de su

competencia.
b) Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades de control institucional de la

municipalidad, en el ámbito de su competencia.
c) Hacer seguimiento y proponer mejoras a la implementación de las recomendaciones

contenidas en los informes de los órganos conformantes de Sistema Nacional de Control,
comprobando y calificando su materialización efectiva, conforme a las disposiciones de la
materia.

d} Hacer seguimiento y proponer mejoras a la elaboración del Plan Anual de Control en

•

. -·····---.::.:.:.:..
coordinación con su jefe inmediato. /,~:;f;i9~0V1Nc."¿j~\

e) Dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones contenidas en los inform~~~~ '\~\
de los órganos conformantes de Sistema Nacional de Control, comprobando y calificanc(cb<t
su materialización efectiva, conforme a las disposiciones de la materia. ;\~~ ..~~:·::;1~~~-

f) Preparar y/o emitir informes técnicos en asuntos de su competencia. ~_,,;-ff
'" Iºg) Asesorar y absolver consultas en asuntos de su competencia. ~-.:::;;:;

h) P~rtici~~r en reuniones y~o comisio,nes _para implementaci~n de nuevast:»~...~.'!..¡"~~·,
. d1sp?s1c1onesleg,alesre:endas en el ámbito de su competencia. . . . . ~ ~J.~ ;~<~\
1) Realizar las ciernas funciones que le correspondan y las que le asigne su Jefe inmediato _'!J' . ·~~"-.. ·· i~··\

a: :,uc-GERE IAOt ::I:
- p¡_ 1 NiOY <:::

3. REQUISITOSMÍNIMOS ~~ K 'ION IZACION:~

:~4. ' . "".~·~'-~v~~~·-~
) T, 1 . . . d d b hºll bilid d d . . . , , ~.... . ·.a itu o universitario o gra o e ac 1 er en canta 11 a , a rnmtstracron. econorrua, ,...,..,.~~·~·-"·.,

,.-!· . :, \r'&-..:.,,,.,; ,-:,~•... "'·)...

derecho u otros relacionados a las funciones a desempeñar. /(:-~~yv·.. ·•·ir(;;;>:

b) Conocimientos técnicos en gestión pública, sistema nacional de control y sistemas:.-~/·;,;.~·:::·-··-....,. ".:.};
administrativos del estado u otros acorde con las funciones a desempeñar. f S: .~' ..;::.:.~!?~1,2:d17~~1

e) Cursos y/o programas de especialización en gestión pública u otros relacionados a la~,~~r-·'. .. -..::~:.::2:~"~J;)
., \'_¡I

funciones a desempeñar. .,._..,,..._ ;;-1
d) Experiencia general en el sector público o privado no menor de tres (03) años. . ---
e} Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de un (01) año,

desempeñando funciones en temas vinculados con control gubernamental, administración _
pública o cargos similares. tf:Jfi:ó l!vc/-1.

f} Conocimi:ntos de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con la función a// e"~º
0.

<~
desempenar. (A~~¡ 1~~ t))

,.. .c.
"
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I• seRv100R•PO~u~o.-Es¡>ec1AU~A¡..sP.•..es J ..··EsPEc1Ai.1~tA.A.üMJNlsfí{l.\WQ11 1 s

l. NATURALEZA DELA CLASE

Coordinar y ejecutar las actividades en los procesos técnicos - administrativos de un bajo
nivel de complejidad y de responsabilidad inherente a su área funcional.

•
2. ACTIVIDADES TÍPICAS

a) Ejecutar y coordinar el desarrollo de los procesos técnicos proponiendo metodología de
trabajo, normas procedimientos de los sistemas administrativos u otros similares
inherentes al órgano o unidad orgánica al cual pertenece.

b) Clasificar la documentación y/o ejecutar el proceso de evaluación de las actividades a su
cargo.

c) Revisar y/o estudiar documentos administrativos y emitir informes respectivos.
d) Controlar la recepción, registro, distribución control y archivo de documentos que

ingresan o salen órgano o unidad orgánica al cual pertenece.
e) Participar en la programación de actividades.
f) Elaborar normas municipales de índole administrativo a su cargo.
g) Formular y proponer informes técnicos en materia de su especialidad, según le sea ..··.>"····--.-..::.·····'' •' ~01·· .....~

requerido por el superior jerárquico. ?~~;~'t~::~;~.Nc~~:~~
h) Participar en comisiones y equipos de trabajo, liderándoles cuando así se le requiera o J-9 i5;.~·~ \:;¡\\

encargue. 1(f~ ,,(.~,í~-{.~;1ii,I~).~i
i) Brindar asistencia técnica en los temas de su especialidad cuando se le solicite mediante la \~~; :.'.~'.t:,;;1;1:,,5::1J;<i~i;/J

emisión de los informes técnicos. \:,.~:};t.- ' "8 <:../""-'-w: í:3'\.,-~,,.
j) Analizar y participar en la implementación y evaluación de procesos y/o procedimientos ~·

vinculados al área funcional.
k)

1)• 3.

\~.:~;..
e) Cursos y/o programas de especialización en gestión pública, derecho administrativo V;:¿;.

\.
otros acorde con las funciones a desempeñar. .,.,,,·,...

d) Experiencia general en el sector público o privado no menor de tres (03) años.

a) Título profesional universitario o grado de bachiller de la carrera relacionada con las ./"' ... ~···...
~[ •.. \) l 9"'-:i...,.i~tJ!i( ' •......,

funciones a desempeñar. . / .•.':;.:~~..·.·..·- /\....- ··.(.~f..".·
sistemas: ,1·,1,.f.-,-~/-.-...::~\

:~:.::
7..:f

,,,";;· /
/~~/'__ /

b) Conocimientos técnicos en gestión pública, derecho administrativo,
administrativos del estado u otros acorde con las funciones a desempeñar.

e) Experiencia especifica en el sector público o privado
desempeñando funciones similares.

f) Conocimientos de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con
desempeñar.

4. ALTERNATIVA
a) Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia.
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1 <SERVIDORPÚBLICO- ESPECIAUSTA i SP ..ES l~~~EC~J).~t~t~~~·~·~t~r1v(fi 1 5

l. NATURALEZA DE LACLASE

Ejecutar las actividades en los procesos técnicos - administrativos inherente a su área
funcional.

2. ACTIVIDADES TÍPICAS

Revisar y/o estudiar documentos administrativos y emitir informes respectivos.
Controlar la recepción, registro, distribución control y archivo de documentos que
ingresan o salen órgano o unidad orgánica al cual pertenece.
Participar en la programación de actividades.
Colaborar con la elaboración de normas municipales de índole administrativo a su cargo. .
Formular y proponer informes técnicos en materia de su especialidad, según le sea .-~>;~~{óv/fJ?~/...,·.

,.{) ·..;'.··' \.
requerido por el superior jerárquico. /~:/ 7-<'~\
Participar en comisiones y equipos de trabajo, liderándoles cuando así se le requiera i$;· ~~\
encargue. ·,\~~;;Pr.t' .: ;<.:nc;_Y j{i
Brindar asistencia técnica en los temas de su especialidad cuando se le solicite mediante l~\.~->'.(P.t"1H1' .·,\c1":i:':/;'.\,""' '·¡,, . ',,
emisión de los informes técnicos. ~ ......,."!.:__~ _,,..-:.,'/
Analizar y participar en la implementación y evaluación de procesos y/o procedimientos
vinculados al área funcional.

k) Participar en la elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación del Plan Operativo,4o~~*'
Institucional, Cuadro de Necesidades y otros documentos inherentes a su unidad orgánic~~9' ~!~e,""'<,~\

1) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato. ~/(:l . ·-~.-.'''·_.· ~\\
\O,: ~llb·Grn N"lf\ Ot. :C j l
\0 f'Lf>.NlA.M ENrn y c:¡r J

3. REQUISITOSMÍN IMQS ;(i, liXCILiN e l.ACION ~ J
\."-.").~~ • /\~'-..~ v:

• b)

c)
d)

e)
f)
g)

h)

i)

j)

•

a) Ejecutar el desarrollo de los procesos técnicos proponiendo metodología de trabajo,
normas procedimientos de los sistemas administrativos u otros similares inherentes al
órgano o unidad orgánica al cual pertenece.
Clasificar la documentación y/o ejecutar el proceso de evaluación de las actividades a su
cargo.

c) Título profesional universitario, grado de bachiller o egresado de la carrera relacionada
con las funciones a desempeñar. ,..~:;·;--,:.;·:,-,~·-,.•

,( • ,.·t~ . ""

d) Conocimientos técnicos en gestión pública, derecho administrativo, sistemas." ;(-.....\
: ' --. ::-.\

administrativos del estado u otros acorde con las funciones a desempeñar. .:;·:"·> .- · - ......,~~-.,~=~}
e) Cursos y/o programas de especialización en gestión pública, derecho administrativ6·~v~:.2:2:~~... '.:;(f,: ;;) ~

otros acorde con las funciones a desempeñar. \:j· }~/...• • -...,/
f) Experiencia general en el sector público o privado no menor de dos (01) año. ''·~,..____:::.,,,,..
g) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de un (01) añal,

desempeñando funciones similares.
h) Conocimientos de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con la función

desempeñar.
4. ALTERNATIVA

a) Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia.
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I·SERVIDOR PÚBLICO- ESPEC1ALISTA 1 SP ..ES 1 ESfECIAUSTA EN TRIBUT#\cJONÍ 1 5

l. NATURALEZA DELACLASE

Ejecutar las actividades en los procesos técnicos - administrativos inherente a su área
funcional, Así como la ejecutar de actividades preliminares de investigación, análisis y
aplicación de LeyesTributarias.

2. ACTIVIDADES TÍPICAS

•
a) Realizar investigaciones y análisis orientados a mejorar el sistema tributario.
b) Coordinar en la elaboración de la normatividad de carácter general para mejorar la

aplicación de los planes y programas del sistema de administración tributaria municipal.
c) Recopilar antecedentes, estudiando y analizando la documentación necesaria para

dictaminar la procedencia del recurso presentado y/o la evasión tributaria.
d) Ejecutar el desarrollo de los procesos técnicos proponiendo metodología de trabajo,

normas procedimientos de los sistemas administrativos u otros similares inherentes al
órgano o unidad orgánica al cual pertenece.

e) Clasificar la documentación y/o ejecutar el proceso de evaluación de las actividades a su .,.:::;:,~~fi\Yí~)~··"
ra~o ~Q ~~

f) Revis~r y/o estudiar documentos administrativos y emitir informes respectivos. ;/f \.,..E ''1,.~
~.~<t ~,~l.:: :r~~~

g) Colaborar con la elaboración de normas municipales de índole administrativo a su cargo. \W~; . '~''\'.~~~~,f;.:lj
h) Formular y proponer informes técnicos en materia de su especialidad, según le se~~/f:;':l"''y.;i.;: .. '· ·.G\':~¿~·:J·

requerido por el superior jerárquico. ~)''
i) Participar en comisiones y equipos de trabajo, liderándoles cuando así se le requiera o

encargue.
j) Brindar asistencia técnica en los temas de su especialidad cuando se le solicite mediante la

emisión de los informes técnicos. '/"~~¡¡;f¿~\~,
k) A.nalizar y par,ticipar e~ la implementación y evaluación de procesos y/o procedimiento~<>""".. 'f.~ ~<~~·,

vinculados al area funcional. -;!_ .01;;.~ERENC1"'º~· ~\

1) Participar en la elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación del Plan Operativ' 1t :~; ..1~.~~;(;N~·~i
Institucional, Cuadro de Necesidades y otros documentos inherentes a su unidad orgánica. % "'-?

~¡. "
m) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato. ~ ~-~-·';~1.

•
3. REQUISITOSMÍNIMOS ,,.~:;:;:~-~~-~:·..

/i<·..:.\ ...

.'l .r¡··~.•..· .•...•._,,,,..

a) .

con las funciones a desempeñar. \:i;~:.'::.~~!;'.t2,J/{rfi§/~l
b) Conocimientos técnicos en gestión pública, derecho administrativo, siste~s / ~;~~;/

administrativos del estado u otros acorde con las funciones a desempeñar. ', .•.
c) Cursos y/o programas de especialización en gestión pública, derecho administrativo

otros acorde con las funciones a desempeñar.
d) Experiencia general en el sector público o privado no menor de tres (03) años.
e) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de un {01)

desempeñando funciones similares.
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f) Conocimientos de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con la función a
desempeñar.

4. ALTERNATIVA

a) Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia .

•

•
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l. NATURALEZA DE LA CLASE

Ejecutar actividades relativas de ejecutoria coactiva de la municipalidad.

2. ACTIVIDADES TÍPICAS

a)

b)
c)

• d)

e)

f)
g)
h)

i)

j)

Recopilar y sistematizar información necesaria para la elaboración de los proyectosde
normativos emitidos en el procedimiento de ejecución coactiva de la municipalidad..
Realizar las diligencias ordenadas por el ejecutor.
Elaborar las notificaciones, informes, actas embargos y demás documentos que lo
ameriten, bajo orientaciones específicas .
Verificar la conformidad de los expedientes antes de su estudio y preparar el despacho del
Ejecutor coactivo.
Recepcionar, tramitar, custodiar y clasificar la documentación, así como los dispositivos
lega les pertinentes.
Llevar el archivo técnico de las cobranzas coactivas.
Colaborar en las actividades de ejecución coactiva de la municipalidad.
Examinar y proponer soluciones en la evaluación de la exigibilídad coactiva de los Hrulos
de ejecución de la municipalidad.
Llevar el registro de los resultados del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la
municipalidad.
Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne el Ejecutor Coactivo.

l. REQUISITOSMÍNIMOS

•
a) Título universitario o grado de bachiller o egresado de derecho, contabilidad, ecornomía o

administración.
b) Conocimientos técnicos de derecho administrativo y/o tributario u otros acorde con las

funciones a desempeñar.
c) Cursos o programas de especialización derecho administrativo y/o tributaric

acorde con las funciones a desempeñar.
d) Experiencia general en el sector público o privado no menor de dos (02) años.
e) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de un

desempeñando funciones similares.
f) Conocimiento de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con la

desempeñar.

44



Municipalidad Provincial de Huaral
Clasificador de Cargos
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

l. NATURALEZA DE LACLASE

Ejecutar actividades relativas de ejecutoria coactiva no tributaria de la municipalidad.

2. ACTIVIDADES TÍPICAS

a)

• b)
c)

d)

e)

f)
g)
h)

i)

j)

Recopilar y sistematizar información necesaria para la elaboración de los proyectos de
normativos emitidos en el procedimiento de ejecución coactiva de la municipalidad.
Realizar las diligencias ordenadas por el ejecutor .
Elaborar las notificaciones, informes, actas embargos y demás documentos que lo
ameriten, bajo orientaciones específicas.
Verificar la conformidad de los expedientes antes de su estudio y preparar el despacho del
Ejecutor Coactivo.
Recepcionar, tramitar, custodiar y clasificar la documentación, así como los dispositivos
lega les pertinentes.
Llevar el archivo técnico de las cobranzas coactivas no tributarias<.
Colaborar en las actividades de ejecución coactiva de la municipalidad.
Examinar y proponer soluciones en la evaluación de la exigibilidad coactiva de los títulos
de ejecución de la municipalidad.
Llevar el registro de los resultados del Procedimiento de Ejecución Coactiva no Tributaria
de la municipalidad.
Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne el Ejecutor Coactivo
no Tributa río.

3. REQUISITOSMÍNIMOS

• a) Título universitario o grado de bachiller o egresado de derecho, contabilidad, economía
administración.

b) Conocimientos técnicos de derecho administrativo y/o tributario u otros acorde con las .,, ..... ~
funciones a desempeñar. ,... ,~~),,-,,•...,,,<Y~·'''·

c) Cursos o program~s de especializ:ción derecho administrativo y/o tributario u ~~~b~--..--..~~. \\
acorde con las funciones a desempenar. '.·:·~·:.p·:··:: , "~ :~ ~

d) Experiencia general en el sector público o privado no menor de dos (02) años. \?, ·-····-.. --.:_:'.?F/
e) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de un (01) añ~, ,.,:._~~/

desempeñando funciones similares. .,"'' ~
f) Conocimiento de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con la función a

desempeñar.
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l. NATURALEZA DE LACLASE

Ejecutar actividades especia lizadas y procesos técnicos - administrativos inhe rentes a la Alta
Dirección.

2. ACTIVIDADES TÍPICAS

•
a) Analizar normas técnicas y proponer mejora de procedimientos.
b) Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados.
e) Analizar e interpretar cuadros, diagramas y otros similares .
d) Investigar, recopilar y consolidar la información en las materias que se encomiende en el

ámbito de su competencia.
e) Ejecutar y coordinar procesos técnicos- administrativos, programas y actividades de la

especialidad siguiendo instrucciones generales.
f) Elaborar y/o emitir informes, formatos y otros documentos técnicos en el ámbito de su

competencia.
g) Ejecutar actividades del Plan Operativo Institucional, en el ámbito de su competencia
h) Participar en comisiones y/o reuniones de trabajo sobre asuntos de la especialidad,

siguiendo instrucciones generales.
Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato.i)

3. REQUISITOSMÍNIMOS

f)

a) Grado académico de bachiller universitario o título de instituto superior relacionado con

las funciones a desempeñar. ¿§&~""'
b) Conocimientos técnicos en sistemas administrativos del estado u otros acorde con la~tZ«~1!!~~<~\

. - ( ~ ~e:<.• •• :t'
funciones a desempenar. 9 ·- ':I"'"'~~q

1 - :<;(~ );;.. ''

Cursos o programas de especialización en sistemas administrativos del estado u otro~.t -:,:~"-··~.r-.'~~~1_,\Cl~f/i
,\~ .s» ' j'"

d) Experiencia general en el sector público o privado no menor de tres (03) años. _,,~
e) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de dos (03) añós;' ·· '"'t'c> ..

J,é,.-~:=,~~~.;~;,."~;~
fu nc 'º., n.-;.~.:.a.....:.::.~~'~!\~·,:rr... ..· .:;•:¡\" '. "":..~})'

\ •••\,,;¡ ./'!
••.....•... ,_../

c)• acorde con las funciones a desempeñar.

desempeñando funciones similares.
Conocimiento de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con la
desempeñar.

4. ALTERNATIVA

a) Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia.
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l. NATURALEZA DE LACLASE

Ejecutar actividades especia lizadas y procesos técnicos - administrativos inhe rentes a la
Gerencia y/o subgerencia.

2. ACTIVIDADES TÍPICAS

a)
b)

• c)
d)
e)

f)

g)

h)
i)
j)

k)

Efectuar estudios o investigaciones sobre normas técnicas.
Analizar normas técnicas y proponer mejora de procedimientos.
Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados.
Analizar e interpretar cuadros, diagramas y otros similares.
Investigar, recopilar y consolidar la información en las materias que se encomiende en el
ámbito de su competencia.
Ejecutar y coordinar procesos técnicos - administrativos, programas y actividades de la
especialidad siguiendo instrucciones generales.
Elaborar y/o emitir informes técnicos, formatos y otros documentos técnicos en el ámbito
de su competencia.
Ejecutar actividades del Plan Operativo lnstituciona 1,en el ámbito de su competencia.
Absolver y/o asesorar consultas en asuntos de su competencia.
Participar en comisiones y/o reuniones de trabajo sobre asuntos de la especialidad,
siguiendo instrucciones generales.
Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato.

3. REQUISITOSMÍNIMOS

•
a) Grado académico de bachiller universitario o título de instituto superior relacionado co,~~~~ -,

1 f . d - // ~ ,J>·~-t óas unciones a esempenar. /'/Q "'if;t"-1 ~-
'({'" 't: i.l..:J"" •• 1

b) Conocimientos técnicos en sistemas administrativos del estado u otros acorde con la (§ ~r 1:.~º"~~(;
.::( ul: G ,~\t~"i, ~ ;;t;· '

funciones a desempeñar. \~ ~'.' ,..,.~\.,¡.;..e'º f.,'
c) Cursos o programas de especialización en sistemas administrativos del estado u otros~: .• e· ~·_,.

acorde con las funciones a desempeñar. ~:-::"~
.· ..\,.J ., s-..1.~.~-lf •••• ~

d) Experiencia general en el sector público o privado no menor de dos (02) años. .,.:< \ ""'i"c~\
e) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de un (01) año,: :·f(~--;·!,..~-~--~·---, \;. \

desempeñando funciones similares. !\~i.fi';'1~!''.:::~3~·~;;
f) Conocimiento de ofimática y de aplicativos informáticos relacionados con la función a \?z. ·---,--.;..FJ\. ;S;'' f

desempeñar. ·\, ...•.....r··;/,,,__ ,../
11

a) Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia.

4. ALTERNATIVA
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l. NATURALEZA DE LACLASE

Ejecutar actividades especializadas y procesos técnicos - administrativos inherentes a la
Gerencia y/o subgerencia.

2. ACTIVIDADES TÍPICAS

a)
b)

• c)
d)
e)

f)

g)

h)
i)
j)

k)

Efectuar estudios o investigaciones sobre normas técnicas.
Analizar normas técnicas y proponer mejora de procedimientos.
Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados .
Ana lizare interpretar cuadros, diagramas y otros similares.
Investigar, recopilar y consolidar la información en las materias que se encomiende en el
ámbito de su competencia.
Ejecutar y coordinar procesos técnicos - administrativos, programas y actividades de la
especialidad siguiendo instrucciones generales.
Elaborar y/o emitir informes técnicos, formatos y otros documentos técnicos en el ámbito
de su competencia.
Ejecutar actividades del Plan Operativo Institucional, en el ámbito de su competencia.
Absolver y/o asesorar consuItas en asuntos de su competencia.
Participar en comisiones y/o reuniones de trabajo sobre asuntos de la especialidad,
siguiendo instrucciones generales.
Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato.

3. REQUISITOSMÍNIMOS

•
a) Grado académico de bachiller universitario o título de instituto superior relacionado con

las funciones a desempeñar .

4. ALTERNATIVA

a) Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia.

48



Municipalidad Provincial de Huaral
Clasificador de Cargos
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

SERVIDOR PÚBLICO - APOYO

l. NATURALEZA DE LA CLASE

Coordinar y ejecutar las actividades técnicas inherentes a su área funcional.

2. ACTIVIDADES TÍPICAS

• a) Estudiar y participar en la elaboración de normas procedimientos e investigaciones .
b) Investigar, recopilar y consolidar la información en las materias que se le encomienden su

jefe inmediato superior.
c) Analizar y emitir opinión técnica sobre expedientes puestos a su consideración.
d)
e)
f)
g)

Confeccionar cuadros, resúmenes, formatos fichas, cuestionarios y comisiones de trabajo.
Absolver consultas de carácter técnico del área de competencia.
Participar y ejecutar actividades técnicos - administrativas inherentes a su área funcional
Elabora informes u otros documentos que se le encarguen, en el ámbito de su
competencia.

h) Atender y orientar al público en general sobre asuntos técnicos o expedientes en trámite
correspondientes a su área funcional.

i) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato.

3. REQUISITOS MÍNIMOS

a) Formación universitaria incompleta (encontrarse cursando sexto ciclo de la carrera) o con

f)

--~
. . , . . . . . {;~/;\

b) Conocimientos técnicos en sistemas administrativos del estado u otros acorde con la~.'( ~~~ •ó«~·~\
funciones a desempeñar. ~§ · , ~,~,~~~~ \

~"'-" \-\ -c) Cursosen sistemasadministrativos u otros acorde con las funciones a desempeñar. 1\ '" • ü»c'º JJJ
d) Experiencia general en el sector público o privado no menor de tres (03) años. ~{t-IJ1.y >J...,,.,..~(/
e) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de dos (02) :lñl"\c ~

,

._'."'-·

·..,··.•-~ /. _.•..,,.
~-,,~ ~''/
\;,. ·'\."'.,,,..,, /., . /_,____..,

desempeñando funciones similares.
Conocimientos de ofimática.

título no universitario relacionado con la especialidad a las funciones a desempeñar.

•
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a) Formación universitaria incompleta (encontrarse cursando cuarto ciclo de la carrera) o 1-~:::q;·~f)t~~~
,./" ·.f'"- . . ' - • ' / •• -, ~

formación técnica no universitaria (encontrarse cursando el quinto ciclo de la carrera,~~~·3;~~\·~~f·~<~\,\
relacionado con la especialidad a las funciones a desempeñar. :/.;r, (-:.!::: i::~~-E ~\\

b) Conocimientos técnicos en sistemas administrativos del estado u otros acorde con lak3_ >.: :··':\~:"i l!J
" 'l('~I . /1

funciones a desempeñar. \~:>:~~:,_:,,¡,. ' ~~~~~?
, '·.' •/'' B'' ··/

c) Cursos en sistemas administrativos u otros acorde con las funciones a desempeñar. ~~~
d) Experiencia general en el sector público o privado no menor de dos (02) años.
e) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de un (01)

desempeñando funciones similares.
f) Conocimientos de ofimática.

Municipalidad Provincial de Huaral
Clasificador de Cargos
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

SERVIDORPÚBUCO-APOYJ

l. NATURALEZA DE LACLASE

Ejecutar las actividades técnicas inherentes a su área funcional.

2. ACTIVIDADES TÍPICAS

•
a) Completar formatos y en general redactar documentos técnicos conforme se le requiera.
b)
c)
d)
e)
f)

Verificar procedimientos técnicos y emitir los informes respectivos.
Emitir opinión técnica de expedientes.
Elaborar cuadros sustentatorios sobre procedimientos técnicos de su competencia .
Dar información relativa al área de su competencia.

g)

Atender y orientar al público en general sobre asuntos técnicos o expedientes en trámite
correspondientes a su área funciona l.
Identificar y clasificar la documentación del área funcional al cual pertenece, conforme le
sea requerido.

h) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato.

3. REQUISITOSMÍNIMOS

•
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l. NATURALEZA DE LACLASE

Ejecutar las actividades técnicas inherente a su área funcional.

2. ACTIVIDADES TÍPICAS

a) Estudiar expedientes técnicos sencillos y emitir informes preliminares.
b) Recopilar y preparar información para estudios e investigaciones.
c) verificar el cumplimiento de disposiciones y procedimientos.
d) Efectuar reportes de sus actividades de acuerdo a los plazos y contenidos que establece su

jefe superior jerárquico.
e) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato.•

3. REQUISITOSMÍNIMOS

a) Secundaria completa.
b) Cursos y/o programas de especialización en gestión pública, derecho administrativo u

otros acorde con las funciones a desempeñar.
c) Experiencia general en el sector público o privado no menor de un (01) año.
d) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de seis (06)

desempeñando funciones similares.
e) Conocimientos de ofimática .

•
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l. NATURALEZA DE LACLASE

Ejecutar las actividades en el marco Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -
SINAGERD inherente a su área funcional.

2. ACTIVIDADES TÍPICAS

•
a) Apoyar en la formulación de normas y dispositivos en materia del Sistema Nacional de

Gestión del Riesgo de Desastres - SINAGERD.
b) Emitir informe técnicos en el marco de la SINAGERD de los locales para la emisión de los

certificados.
c) Organizar, coordinar y ejecutar actividades en materia de la brigada de seguridad en los

casos de desastres y emergencia.
d) Coordinar la señalización de vías de evacuación.
e) Recopilar y preparar información para estudios e investigaciones.
f)
g)

verificar el cumplimiento de disposiciones y procedimientos.
Apoyar en las actividades de las campañas de prevención para casos de emergencias y de
desastres.

h) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato.

a) Secundaria completa.
b) Cursos y/o programas de especialización en gestión
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3. REQUISITOSMÍNIMOS

•
c)
d) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de seis (06)

desempeñando funciones similares.
e) Conocimientos de ofimática.



Municipalidad Provincial de Huaral
Clasificador de Cargos
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

l. NATURALEZA DE LACLASE

Ejecutar las actividades técnicas variadas de archivo.

2. ACTIVIDADES TÍPICAS

•
a) Clasificar y archivar documentación variada según sistemas establecidos.
b)
c)
d)
e)
f)

Inventariar la documentación archivada.
Controlar la salida y devolución de documentos.
Ejecutar el servicio de préstamo de documentos.
Orientar a los usuarios en la utilización de los índices.
Coordinar y verificar la limpieza y conservación de fondos documentales, ambientes,
equipos y mobiliario.

g) Puede corresponderle participar en la depuración preliminar de fondos documentales.
h) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato.

3. REQUISITOSMÍNIMOS

f) Secundaria completa.
g) Cursos de acorde con las funciones a desempeñar.
h) Experiencia general en el sector público o privado no menor de dos {02) años.
i) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de un (01)

desempeñando funciones en cargos similares.
j) Conocimientos de ofimática .

•
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Municipalidad Provincial de Huaral
Clasificador de Cargos
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

l. NATURALEZA DE LA CLASE

Ejecutar actividades de secreta riado de la Alta Dirección de la municipalidad.

2. ACTIVIDADES TÍPICAS

•
a) Recibir, clasificar, registrar y distribuir, según corresponda, los documentos que ingresen o

se generen en el área, para su atención, gestión, seguimiento y archivo respectivo;
llevando un registro ordenado en medio físico e informático y preservando su integridad y
confidencialidad.

•

b) Elaborar documentos de acuerdo a las instrucciones y requerimientos recibidos, en el
ámbito de su competencia.

c) Revisar y preparar la documentación requerida para la firma respectiva del su superior
je rárquico.

d) Administrar y coordinar la agenda de actividades y entrevistas del superior inmediato y
atender a las personas que acuden a la oficina.

e) Efectuar y atender las comunicaciones telefónicas y concertar citas y reuniones que se le ,.-/:..:::0-vT~
l. . .<":<1 \' t<- .. •Ne/ >>.so tciten. /..·. ... 1.:,.~,,,._·....¡ \\

Hacer seguimiento a las respuestas a documentos de interés de la Alta Dirección al cua¡tf~// ~:_::~?f "'~~\
fl~ GU'í' E .. llpertenece. ;1::1:: ~·:;.;·; · :¡:i,TO. :¿¡i

g) Coordinar y brindar apoyo logístico para la realización de reuniones, exposiciones, y otro~Y!i::-/~~:.;~,·~;;'.:.L_.·r:~\;;,¡~:~>1
eventos bajo responsabilidad de la Alta Dirección al cual pertenece, facilitando la atención \~~t,.Y"~::;;,/
de la documentación, equipos o suministros necesarios para su atención. ~~~

h) Programar y formular los requerimientos de material y útiles de oficina y distribuirlos en la ~
Alta Dirección al cual pertenece, llevando el control respectivo. ~~<:> ~ t~c4< "
Realizar coordinaciones con el personal de mensajería para la distribución externa .§ ;.~::::.~~\~
d d d ¡< stJF;.GERrN•::IA DE :X:0ocumentos, e correspon er. ' ~ ·.,LÁN . ENTOY e::

a) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmedia~..,_Rr.• 'ALiZAcic~-ff/N'$
superior. ~~ V" e ».-·.

i)

f)

3.

asistencia de oficina o afines. \.::1/ L/'
b) Conocimientos técnicos en asistencia administrativa o secretariado. ...,,...,- .
c) Cursos o programas de especialización en secretariado, asistencia de gerencia, asistencia

administrativa, asistencia de oficina o afines. ~~·R"~
d) Experiencia general en el sector público o privado no menor de dos (02) años. :f{{_' ve ~ \~
e) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de uno (01} año,' L( ~~~~ ·"5jiA f

desempeñando funciones similares. \t 'h ':4-o/J
f} Conocimiento de ofimática. ~- - /
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Municipalidad Provincial de Huaral
Clasificador de Cargos
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

6

l. NATURALEZA DE LACLASE

Ejecutar actividades de secretariado en los órganos de la municipalidad.

2. ACTIVIDADES TÍPICAS

•
a) Recibir, clasificar, registrar y distribuir, según corresponda, los documentos que ingresen o

se generen en el órgano, para su atención, gestión, seguimiento y archivo respectivo;
llevando un registro ordenado en medio físico e informático y preservando su integridad y
confidencia lidad.

• j)

b) Elaborar documentos de acuerdo a las instrucciones y requerimientos recibidos, en el
ámbito de su competencia.

c) Revisar y preparar la documentación requerida para la firma respectiva del su superior
jerárquico.

d) Administrar y coordinar la agenda de actividades y entrevistas del superior inmediato y
atender a las personas que acuden a la oficina.

e) Efectuar y atender las comunicaciones telefónicas y concertar citas y reuniones que se le
soliciten.

f) Hacer seguimiento a las respuestas a documentos de interés del órgano al cual pertenece. . ·..>· ..:~
g) Coordinar y brindar apoyo logístico para la realización de reuniones, exposiciones, y otros '.:;:·;·{>\'··?:.1N<.~~.•

eventos baj~ ,respon.sabilidad ~e.I órgano al c~al pertenece, fa.c,ilitando la atención de 19\/" (>;_·~J;. "\~.\
documentación, equipos o summistros necesarios para su atención. '.:( c¡,_~;(-"TE ..J¡

h) Progr~mar y formular los requerimientos de material y úti.les de oficina y distribuirlos en 1~:.~.:~..··;·_..·.·r·'..;~1E_''.iJ~.,,.,.,f:~-·~
en el organo al cual pertenece, llevando el control respectivo. ·,<-~t• . · ...-~-:,/,·

i) Realizar coordinaciones con el personal de mensajería para la distribución externa de ·~'.~;.;-~~;:/
~-~·-.<¡fl..OVJft¡:,....::.._.,,,'\) ._,,. L/:--.:-,

inmediatl.l~· et~ ~/\'·,rrs ~'~-t.v'f ó\.
-J ~~-· ti"• l
~ ~ul,-GERF.. CIADE :r j

P1..AN!:. ¡, .~NT'.~ Y C 1
hAC!(JN UZACIÓN ..h J

'?¿z, . ··"' ..,¿....'ti(/
·"V~ ... ,

a) Título técnica de secretaria o estudiante de carrera universitaria o técnica con certificad~· ..·.·--~~. --~~~
en las especialidades de secretariado, asistencia de gerencia, asistencia adrnlnistrativa;', .. · .. ·. 1- ,'r: ·.:; ~
asistencia de oficina o afines. '-· - ~..: - "~~'::::}~}

b) Cursos o programas de especialización en secretariado, asistencia de gerencia, asistencia·~~:: 'P,?' ,,_f.;/
administrativa, asistencia de oficina o afines. .•..,,,,./~/

c) Experiencia general en el sector público o privado no menor de dos (02) años. •
d) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de un {01)

desempeñando funciones similares.

documentos, de corresponder.
Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe
superior.

3. REQUISITOSMÍNIMOS

e} Conocimiento de ofimática.
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a) Recibir, clasificar, registrar y distribuir, según corresponda, los documentos que ingresen o
se generen en la unidad orgánica al cual pertenece, para su atención, gestión, seguimiento
y archivo respectivo; llevando un registro ordenado en medio físico e informático y
preservando su integridad y confidencia lid ad.

b) Elaborar documentos de acuerdo a las instrucciones y requerimientos recibidos, en el
ámbito de su competencia.

c) Revisar y preparar la documentación requerida para la firma respectiva del su superior
jerárquico.

d) Administrar y coordinar la agenda de actividades y entrevistas del superior inmediato y
atender a las personas que acuden a la oficina.

e) Efectuar y atender las comunicaciones telefónicas y concertar citas y reuniones que se le
soliciten.

f) Hacer seguimiento a las respuestas a documentos de interés del órgano al cual pertenece.
g) Coordinar y brindar apoyo logístico para la realización de reuniones, exposiciones, y otros_.:,;;~~~(;·vt~'?;·.,

eventos bajo responsabilidad de la unidad orgánica al cual pertenece, facilitando li?·~st"" ·-i:(~;·\\
atención de la documentación, equipos o suministros necesarios para su atención. {¡~;: ':'.)\

h) Programar y formular los requerimientos de material y útiles de oficina y distribuirlos en l~, PR"':... ·i:srnY }f:JJ
unidad orgánica al cual pertenece, llevando el control respectivo. \:<~:"',m;.'I. · ,cir:~~::~//,,Jt,. . '<; ·""

i) Realizar coordinaciones con el personal de mensajería para la distribución externa de ":~·-~~~>'
documentos, de corresponder. g}_..,.~ÓViN~/"'? .. I

j) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato;/$' ~~ ~<ó'\\do"' 'fi;•.•>;."~ ~'
superior. (/::¡ '~- F f('I~\

¡f <( ·~ Gl:.r{ t-;1,ll\D- ::I:iÍ
\\ 0.. ~\C ·' N .1t.N\(J'! C

3. REQUISITOSMÍNIMOS \& ~~~;-p_,~iz.p..cioN}J
\ 1.--? A.~
~ ;t: \J" "_¿,' ·--·

a) Título técnica de secretaria o estudiante de carrera universitaria o técnica con certificado ,{<~:-i",;.~·;;;V(.~¿:;".•,_
en_las e_speciali_d~desd~ secretariado, asistencia de gerencia, asistencia administrativa;·f·····.~.•.·.'..·.~._-..-..:,_'.~.--.·_·.-.-.~.·..·-.-·- --·-..i:..:'··.····_·".·.'\····.asistencia de oficina o afines. <: . \;;· • ·,:',e:::: n_. ., \

b) Conocimientos técnicos en asistencia administrativa o secreta riado. ._i·_:,_ ~:.;~~:L..: <..:: ,,~::_;): ,'.1

c) Curs~~ o pr~gra~as de_especi~li.zación " secretariado, asistencia de gerencia, asistenci~"<~~ ~-·'/
admm istrativa, aststencia de oficina o afines. .,, __ _..,""

d) Experiencia general en el sector público o privado no menor de un (01) año.
e) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de seis (06)

desempeñando funciones similares.
f) Conocimiento de ofimática.

Municipalidad Provincial de Huaral
Clasificador de Cargos
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

l. NATURALEZA DE LACLASE

Ejecutar actividades de secretariado en las unidades orgánicas de la municipalidad.

2. ACTIVIDADES TÍPICAS

•

•
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Municipalidad Provincial de Huaral
Clasificador de Cargos
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

6

l. NATURALEZA DE LACLASE

Ejecutar actividades de mecánica automotriz en las unidades vehiculares de la entidad.

2. ACTIVIDADES TÍPICAS

•
a) Ejecutar actividades vinculadas al mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos

de la entidad, en el ámbito de su competencia, para cumplimiento de fines institucionales.
b) Ejecutar actividades de reparación, mantenimiento general de los vehículos de la entidad

para un adecuado funcionamiento de las unidades vehiculares.
e) Ejecutar actividades cambio lubricantes de los vehículos de la entidad, para su adecuado

funcionamiento.
d) Emitir informes y/o reportes de las unidades vehiculares, para adoptar las medidas

preventivas y correctivas en materia de reparación, mantenimiento y adquisición de
repuestos y lubricantes.

e) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato
superior.

3. REQUISITOSMÍNIMOS

•

a) Título de la carrera técnica de mecánica automotriz.
b) Conocimientos técnicos de mecánica Automotriz o afines.
c) Cursos de mecánica Automotriz o afines.
d) Experiencia general en el sector público o privado no menor de dos (02) años.
e) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de un (01)

desempeñando funciones similares .
f) Conocimiento de ofimática.
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Municipalidad Provincial de Huaral
Clasificador de Cargos
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

SERVIDOR PÚBLICO-APOYO j SP ..AP JmMECÁNJC0-1

l. NATURALEZA DE LACLASE

Ejecutar actividades de mecánica automotriz en las unidades vehiculares de la entidad.

2. ACTIVIDADES TÍPICAS

•
a) Ejecutar actividades vinculadas al mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos

de la entidad, en el ámbito de su competencia, para cumplimiento de fines institucionales.
b) Ejecutar actividades de reparación, mantenimiento general de los vehículos de la entidad

para un adecuado funcionamiento de las unidades vehiculares .
c) Ejecutar actividades cambio lubricantes de los vehículos de la entidad, para su adecuado

funcionamiento.
d) Emitir informes y/o reportes de las unidades vehiculares, para adoptar las medidas

preventivas y correctivas en materia de reparación, mantenimiento y adquisición de
repuestos y lubricantes.

e) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne su jefe inmediato
superior.

•

a) Título de la carrera técnica de mecánica automotriz.
b) Conocimientos técnicos de mecánica Automotriz o afines.
c) Cursos de mecánica Automotriz o afines.
d) Experiencia general en el sector público o privado no menor de un {01) año.
e) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor de seis {06)

desempeñando funciones en cargos similares.
f) Conocimiento de ofimática .

3. REQUISITOSMÍNIMOS
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Municipalidad Provincial de Huaral
Clasificador de Cargos
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

6

l. NATURALEZA DE LA CLASE

Ejecutar actividades de operador de conducción de vehículo o chofer de la municipalidad.

2. ACTIVIDADES TÍPICAS

i)

a) Conducir el vehículo asignado de acuerdo a las normas de tránsito y procedimiento
interno establecido.

b) Conducir vehículos para transporte de personal, servicios, cargar equipos y/o materiales
de la entidad.

e) Registrar información sobre recorridos, mantenimiento y conservación del vehículo a su
cargo.

d) Guardar confidencialidad y reserva sobre los asuntos tratados en su entorno.
e) Realizar la revisión de rutina, limpieza y de ser el caso, reparación de emergencia del

vehículo a su cargo.
f) Comunicar la necesidad de la dotación oportuna de combustible, carburante y lubricantes

requeridos para el funcionamiento del vehículo a su cargo.
g) Coordinar con su superior inmediato la ejecución de las actividades de mantenimiento

preventivo y/o correctivo del vehículo a su cargo.
h) Comunicar a su superior inmediato sobre las ocurrencias producidas en el servicio, así

como notificar en caso de siniestro. ,,.<;_é;;:ntJt~><·-,
Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne el superior -;~:/·1,t;.~~.(-:~~\\

1 .si ~~~::-:n~~-,.1.7\\
: j .. G~:-~:'.~,,,."::~~-\1_.:>.. :-;:~·t: I\~;3:r;ó:/;;2,c::[::~Y
~~?f . " 'B.,.-;;:/

"Z~::;:~;:-,;;;-..fl'

jerárquico.

•

3. REQUISITOSMÍNIMOS

•
a) Secundaria completa.
b) Conocimientos técnicos mecánica automotriz básica y primeros auxilios .
c) Cursos o programas de especialización licencia de conducir vigente de acuerdo al vehícul

59

a su cargo.
d) Experiencia general en el sector público o privado no menor a dos (02) años.
e) Experiencia especifica en el sector público o privado no menor a un (01)

desempeñando funciones similares.



•
a) Conducir el vehículo asignado de acuerdo a las normas de tránsito y procedimiento

interno establecido.
b) Conducir vehículos para transporte de personal, servicios, cargar equipos y/o materiales

de la entidad.
c) Registrar información sobre recorridos, mantenimiento y conservación del vehículo a su

cargo.
d) Guardar confidencialidad y reserva sobre los asuntos tratados en su entorno.
e) Realizar la revisión de rutina, limpieza y de ser el caso, reparación de emergencia del

vehículo a su cargo.
f) Comun.icar la necesida~ de la.dotación op~rtuna de combustible, carburante y lubricantes //~·?..;S-~Tt-i2/.

requeridos para el funcionamiento del vehículo a su cargo. ./:) · 1..':·d; "I<·
~¡ \

g) Coordinar con su superior inmediato la ejecución de las actividades de mantenimien~W1 __
preven~ivo y/o correcti~o ~el veh.ículo a su cargo. . . . . \t~ ;;~·-r ::1'< .. ::~

h) Comunicar a su superior inmediato sobre las ocurrencias producidas en el servrcio, a~~zñ.w\\v~,1,_i.·11-civ·..:;_~'":
como notificar en caso de siniestro. ~~~ \/'' ...:;¿y

i) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne el superior "...:.::;;:=:;;;:::,.-··

jerárquico.

Municipalidad Provincial de Huaral
Clasificador de Cargos
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

1 ·sERVIDOR PÚBUCO-APOYO 1. SP..AP •·j· CHOFERJ

l. NATURALEZA DELA CLASE

Ejecutar actividades de operador de conducción de vehículo o chofer de la municipalidad.

2. ACTIVIDADES TÍPICAS

3. REQUISITOSMÍNIMOS

..~.::.~..::....-

'

,,.?--0\f INe>"
<? Aft.WJ '"i< -,"ri'.i~~~ o·~~1'·.... ~-

il.._~~ -v ~

. . GERE ·,1¡..0_' -': 1:
a) Secunda na completa. \ ~~~l'l :~1 ~''i.·, §;.}
b) Conocimientos técnicos mecánica automotriz básica y primeros auxilios. ~-i-_,..¡ 'º u~u\,~.E.~·

e) Cursos o programas de especialización licencia de conducir vigente de acuerdo al vehículo~4 Vº.·/
~-

~·,,.'(".v:;.•;,i\f(

-·-~---··· ·' _.,_::.. ,;. >·-.:<'.e (

;:; .~'.:~: t •!'.~·;,z
.•...•.• ,.•..•. /

• a su cargo.
d) Experiencia general en el sector público o privado no menor a un {01) años.

desempeñando funciones similares.
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Municipalidad Provincial de Huaral
Clasificador de Cargos
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

l. NATURALEZADE LA CLASE

Ejecutar actividades operativas vinculadas a los órganos de apoyo y de línea que no requieren
especialización formal, referidas a la prestación de un servicio público bajo responsabilidad de
la municipalidad, tales como jardinería, limpieza pública, serenazgo y otros similares, según
corresponda.

2. ACTIVIDADES TÍPICAS

• a) Realizar las labores encomendadas, según correspondan, de conformidad con las
indicaciones recibidas.

b) Realizar las labores de limpieza y/o jardinería y/o seguridad ciudadana que le sean
asignadas en la municipalidad.

c) Custodiar y hacer uso adecuado del equipo de trabajo bajo su responsabilidad.
d) Comunicar con la debida anticipación los requerimientos de materiales y mantenimiento

necesarios para realizar sus labores.
e) Hacer uso racional de los elementos empleados en las labores de limpieza y/o jardinería

y/o seguridad ciudadana.
Efectuar reportes e informar periódicamente sobre las actividades realizadas, así como lasf)

primeros auxilios.

incidencias ocurridas a su superior jerárquico.
g) Comunicar permanente a la persona encargada sobre las actividades realizadas.
h) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne el

jerárquico.

3. REQUISITOSMÍNIMOS

•
a) Formación académica secundaria.
b) Conocimientos técnicos afines a la función y/o materia .
c) Cursos o programas de especialización no especificada.
d) Manejo de herramientas de acuerdo a las funciones del área.
e) Experiencia general en el sector público o privado no menor de seis (06) meses.
f)
g)
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Municipalidad Provincial de Huaral
Clasificador de Cargos
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

SERVIDORPÚBUCO-APOYO l·SP ~AP [~9~tUAR_!?[SiSTE~~!_!?_l\l,llNJST~TIVOSH 1 6

l. NATURALEZA DE LA CLASE

2. ACTIVIDADES TÍPICAS
a) Analizar y clasificar información, así como apoyar la ejecución de procesos técnicos del

órgano o unidad orgánica, siguiendo instrucciones generales.
b) Efectuar trámite y/o procesar información, así como mantener actualizado los registros y

archivo de documentos del área.
c) Controlar la salida o devolución de documentos.
d) Preparar informes de los trabajos encomendados .
e) Llevar el control de la normatividad relacionada al área de su competencia.
f) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne el

Ejecutar actividades de apoyo en el órgano o unidad orgánica de la municipalidad.

•
jerárquico.

3. REQUISITOSMÍNIMOS

a) Secundaria completa.
b) Conocimientos técnicos acorde con las funciones a desempeñar.
c) Cursos o programas de especialización no especificada.
d) Experiencia general en el sector público o privado en labores variadas de oficina.
e) Experiencia especifica no especificado.
f) Conocimiento de ofimática nivel básico .

•
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Municipalidad Provincial de Huaral
Clasificador de Cargos
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

l. NATURALEZA DE LA CLASE

Ejecutar actividades de apoyo en el órgano o unidad orgánica de la municipalidad.

·2. ACTIVIDADES TÍPICAS
a) Recopilar y clasificar información básica para la ejecución de procesos técnicos de un

sistema administrativo del órgano o unidad orgánica.
b) Tabular y verificar información para la ejecución de procesos técnicos.
c) Tramitar documentación relacionada con el área, archivar e inventar la documentación

correspondiente.
d) Mantener actualizados los registros, fichas y documentos del sistema administrativo,

según métodos técn ícos
e) Participar en análisis e investigaciones sencillas.
f) Preparar informes, digitar trabajos básicos.
g) Llevar el control de normatividad relacionada al área de su competencia.
h) Realizar las demás funciones que le correspondan y las que le asigne el

3. REQUISITOSMÍNIMOS

jerárquico.

a)
b)
c)
d)
e)

• f)

Secundaria completa.
Conocimientos técnicos acorde con las funciones a desempeñar.
Cursos o programas de especialización no especificada.
Experiencia general en el sector público o privado en labores variadas de oficina.
Experiencia específica no especificado.
Conocimiento de ofimática nivel básico.
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