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RESOLUCIÓN DE ALCALDfA N° 0540-2012-MPH 

Huaral. 19 de Diciembre del2012. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

VISTO: El Informe N° 188-2012-MPH/GPPR de fecha 14 de Diciembre del 2012, 
de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, el Informe N° 1088-2012-
MPH/GAJ de fecha 19 de Diciembre del2012 de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad al Articulo 194• de la Constitución Politica del Perú, en 
concordancia, con el Articulo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades 
N" 27972, las Municipalídades son los órganos del Gobierno Local que tienen Autonomía 
Polltica, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia. 

Que, el Articulo 26° de la Ley N" 27972 • 
mención en que la 
en principios d~;T 
posterior. Las · 
gestión y la 

la Ley N" 28175 - Ley 
concordante en el Artículo 13° del Decreto Su¡premo 

de las 
cargos 

Texto único Ordenado de la Normatividad del Servicio Civil, Establece del 
Personal que las Entidades de la Administración Pública deben tener en cuenta en la 
Elaboración de los Documentos de Gestión; y asimismo, el Articulo 37° de la Ley N° 27972 
- Ley Orgánica de Municipalidades, Establece que los obreros que prestan sus servicios a 
las municipalidades son servidores públicos. 

Que. mediante la Ordenanza N" 012~2012-fv'PH se Aprobó el "Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de Huaral", como 
Documento de Gestión Institucional Básico, a través del cual se formaliza su estructura 
orgánica, sus funciones generales y específicas, su interrelación interna y externa, y el 
órganigrama estructural, de conformidad con la Constitución Política del Perú, la Ley 
Orgánica de Municipalidades y demás leyes que le son aplicables. 

Que, por otro lado, existe la necesidad de procesar la aprobación de un nuevo 
"Cuadro para Asignación de Personal {CAP) de la Municipalidad Provincial de Huaral", 
para convertirse en el Instrumento de Gestión que contiene los Cargos Clasificados en 
base a la estructura orgánica vigente prevista en el Reglamento de Organización y 
Funciones- ROF, y a los objetivos y metas establecidas en los planes institucionales. 
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Que, para mayor sustento, la Gerencia de Asesoria Jurfdica mediante Informe N° 
1088-2012-MPH/GAJ, emite Opinión Favorable, recomendando la Aprobación del 
Clasificador de Cargos de la Entidad, por encontrarse acorde con la normativa vigente y 
aplicable a la materia. 

ESTANDO A LOS FUNDAMENTOS ANTES EXPUESTOS EN LA PARTE 
CONSIDERATIVA Y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL 
NUMERAL 6) DEL ARTICULO 20° DE LA LEY N° 27972 • LEY ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES. 

SE RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO: APROBAR el Clasificador de Cargos de la Municipalidad 
Provincial de Huaral, que contiene las denominaciones de cargos de las unidades 
orgánicas, para la elaboración del Cuadro para Asignación de Personal (CAP), según el 
Anexo adjunto y que forr:na parte integrante de la presente ReiSOhJcic>n .•.. 

,;:,''"' ', ' 
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PRESENTACION 

El Clasificador de Cargos que se presenta, es un documento técnico- normativo que contiene 
los cargos o puestos de trabajo actualizados que la Alta Dirección considera como 
necesarios para el funcionamiento de la Municipalidad Provincial de Huaral. 

Se ha elaborado de conformidad con la Estructura Orgánica considerada en el nuevo 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de Huaral; 
documento que responde a la formalización de la Organización, bajo los criterios técnicos 
establecidos en la Ley Nº 27658 "Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado" y 
del Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM "Lineamientos para la Elaboración y Aprobación 
del Reglamento de Organización y Funciones por parte de las Entidades de la 
Administración Pública". 

Los cargos previstos en el Clasificador, son independientes de las plazas contenidas en el 
Presupuesto Analítico de Personal (PAP), y no inciden en un incremento de 
remuneraciones. 

Para la descripción de las actividades principales y los requisitos de cada uno de los cargos 
establecidos para las unidades orgánicas, se han utilizado la información de la Planilla Única 
de Pagos en donde se expresa la ubicación de los trabajadores y el nuevo Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF), respetando los cargos existentes y efectuando una nueva 
clasificación, en aplicación de las disposiciones establecidas en la Ley Nº 28175 "Ley Marco 
del Empleo Público" y en el Decreto Supremo Nº 007-2010-PCM "Texto Único Ordenado de 
la Normatividad del Servicio Civil" y demás normas vigentes. 

De otro lado, los cargos, funciones y requisitos fueron analizados técnicamente para 
proceder con criterios de racionalidad en la asignación y denominación en cada una de las 
unidades orgánicas aprobadas en el "Diseño Organizacional" de la Municipalidad. 

Finalmente, por su naturaleza, el Clasificador de Cargos, es un documento perfectible y en 
consecuencia no es absoluto ni definitivo pues las organizaciones como parte de la sociedad 
son dinámicas, sujetas a cambios permanentes, y los cargos como células estructurales de 
las organizaciones sufren el mismo efecto. 

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización 
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"CLASIFICADOR DE CARGOS DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE HUARAL" 

l. GENERALIDADES: 

El Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM que aprueba los Lineamientos para la Elaboración y 
Aprobación del Cuadro para Asignación de Personal (CAP), dentro de cuyo alcance se 
encuentra inmersa la Municipalidad Provincial de Huaral, dispone en su artículo 9º que los 
cargos contenidos en el CAP son "clasificados y aprobados" por la propia Entidad. 

Por esta razón y dado que el Clasificador de Cargos (CC) es un instrumento de gestión 
pública que busca ordenar, uniformizar y optimizar los recursos humanos en la Entidad, 
para que a través de ellos lograr los objetivos que se derivan de su misión. 

El Clasificador de Cargos (CC) de la Municipalidad Provincial de Huaral describe el 
ordenamiento de los cargos o puestos de trabajo de la Institución, teniendo en cuenta el 
grado de responsabilidad y complejidad que demandan su desempeño y los requisitos 
mínimos requeridos. 

Contar con este documento es muy importante en la medida que es útil para diseñar la 
- Q ~=Nc\ organización de la Entidad, establecer las necesidades de puestos, orientar la selección de 

s't' 'V' 0 ersonal idóneo, planificar la capacitación, proponer la rotación del personal en puestos 
;t~ G~ "' uivalentes, facilitar la evaluación del desempeño laboral, entre otros aspectos. 

- 1) filiE y 1 !!: PI.AIIEANIE ~ 
_ ~· e puede concluir, entonces, que los puestos de trabajo son el eje fundamental para la 

v- a• aplicación de los procesos de administración de personal en el cumplimiento de los 
objetivos institucionales 

11. DEFINICIÓN: 

Es un documento técnico normativo que contiene los cargos o puestos de trabajo 
clasificados que la Alta Dirección prevé como necesarios para el normal funcionamiento de 
la Entidad, el mismo que se actualizará anualmente. 

nueva estructura orgánica establecida en el Reglamento de Organización y Funciones 

111. AMBITO DE APLICACIÓN: 

El Clasificador de Cargos (CC) en su aplicación como documento técnico normativo, alcanza 
a todas las Unidades Orgánicas en la Municipalidad Provincial de Huaral. 
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IV. OBJETIVOS: 

La Clasificación de Cargos obedece a un doble propósito, uno relacionado con el interés 
institucional y otro ligado con el interés de los trabajadores. 

En esta razón, el Clasificador de Cargos tiene por objetivos los siguientes: 

1. Establecer de manera racional los cargos existentes en la Municipalidad Provincial de 
Huaral y precisar sus funciones, de manera que estas puedan cumplir adecuada y 
oportunamente el rol que le compete en el marco de la normativa vigente, los planes de 
desarrollo en relación a los procesos de descentralización y modernización del Estado. 

2. Contar con un instrumento adecuado elaborado con un sistema técnico de 
administración de los recursos humanos de la Municipalidad, que sirva de herramienta 
para realizar el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) y el Manual de Organización 
y Funciones (MOF). 

3. Proporcionar a la Alta Dirección información de los cargos, a efecto que ésta adopte las 
medidas y acciones de personal de su competencia o verifique que se adopten. 

Facilitar el proceso de demanda de personal en función a los requisitos exigidos a los 
candidatos a ocupar una plaza laboral, teniendo en cuenta que dichos requisitos han 
sido considerados para el eficiente desempeño del trabajador. 

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

V. UTILIDAD: 

Para ejecutar progresistamente actividades orientadas a impulsar el proceso de 
modernización de la gestión de la Municipalidad. 

Permite realizar una adecuada clasificación y calificación de las funciones a nivel de cargos, 
evaluando de forma permanente su actualización. 

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN: 

Se formula a partir de la estructura orgánica aprobada en el Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF). Para tal efecto se debe tener en cuenta lo siguiente: 
./ Las necesidades de la Municipalidad y los requerimientos de la Alta Dirección . 
./ Los cargos a considerar deben ser materialmente posibles de implementación . 
./ Los cargos son independientes de las plazas contenidas en el Presupuesto Analítico de 

Personal (PAP) . 
./ Para establecer las denominaciones y la codificación de los cargos, se debe seguir las 

instrucciones establecidas en el Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM, la Ley W 28175 
"Ley Marco del Empleo Público" y el Decreto Supremo Nº 007-2010-PCM . 

./ La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización emite el informe técnico 
y visa el Clasificador de Cargos. 
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../ La Gerencia de Asesoría Jurídica emite el informe legal correspondiente . 

../ La aprobación del Clasificador de Cargos se efectúa por Resolución de Alcaldía. 

VII. BASE LEGAL: 

../ Ley W 27680 "Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV de la 
Constitución Política del Perú" . 

../ Ley W 27783 "Ley de Bases de la Descentralización" . 

../ Ley Nº 27658 "Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado" 

../ Ley N"28175 "Ley Marco del Empleo Público" 

../ Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades" 

../ Decreto Legislativo Nº 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público" . 

../ Decreto Supremo Nº 005-90-PCM "Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público" . 

../ Decreto Supremo Nº 007-2010-PCM ((Texto Único Ordenado de la Normativa del 
Servicio Civil" 

../ Decreto Ley Nº 18160 ((Establece el Sistema Nacional de Clasificación de Cargos" . 

../ Resolución Suprema Nº 013-75-PM/INAP "Aprueba el Manual Normativo de 
Clasificación de Cargos" . 

../ Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM "Lineamientos para la Elaboración y Aprobación 
del Cuadro para Asignación de Personal (CAP) de las Entidades de la Administración 
Publica" 

../ Ordenanza Nº 012-2012-MPH "Reglamento de Organización y Funciones y 
Organigrama Estructural de la Municipalidad Provincial de Huaral" . 

../ Ordenanza Nº 013-2004-MPH "Cuadro para Asignación de Personal de la 
Municipalidad Provincial de Huaral" 

VIII. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DEHUARAL 

De conformidad con Jo establecido en la Ordenanza Nº 012-2012-MPH que aprobó el 
"Reglamento de Organización y Funciones (ROF)", la estructura organizacional de 
Municipalidad es la siguiente: 

01. ÓRGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR 
01.1 Concejo Municipal 

02. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN 
02.1 Alcaldía 
02.2 Gerencia Municipal 

03. ÓRGANOS CONSUL TJVOS Y DE COORDINACIÓN 
03.1 Comisión de Regidores 
03.2 Consejo de Coordinación Local Provincial (CCLP) 
03.3 Comité Provincial de Seguridad Ciudadana 
03.4 Plataforma Provincial de Defensa Civil 
03.5 Junta de Delegados Vecinales Comunales 
03.6 Comisión Ambiental Municipal 
03.7 Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche 
03.8 Comisión Consultiva de Transporte y Tránsito 
03.9 Consejo Local de Salud y Educación 
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03.10 Comité Promotor de la Inversión Privada 
03.11 Comité de Gestión de los Programas Complementación Alimentaria 

04. ÓRGANO DE CONTROL 
04.1 Órgano de Control Institucional (OCI) 

05. ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL 
05.1 Procuraduría Pública Municipal 

06. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 
06.1 Gerencia de Asesoría Jurídica 
06.2 Gerencia de Promoción de las Inversiones y Cooperación 
06.3 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización 

06.3.1 Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización 
06.3.2 Sub Gerencia de Presupuesto 

07. ÓRGANOS DE APOYO 
07.1 Defensa Civil 
07.2 Secretaría General 

07.2.1 Sub Gerencia de Trámite Documentario y Archivo 
07.2.2 Sub Gerencia de Imagen Institucional 

07.3 Gerencia de Participación Ciudadana 
07.4 Sub Gerencia de Tecnologías de la Información y Sistemas 
07.5 Gerencia de Administración y Finanzas 

07.5.1 Sub Gerencia de Recursos Humanos 
07.5.2 Sub Gerencia de Contabilidad 
07.5.3 Sub Gerencia de Tesorería 
07.5.4 Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial 

08. ÓRGANOS DE LÍNEA 
08.1 Gerencia de Rentas y Administración Tributaria 

08.1.1 Sub Gerencia de Registro Tributario y Recaudación 
08.1.2 Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria 
08.1.3 Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva 

08.2 Gerencia de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 
08.2.1 Sub Gerencia de Obras Públicas y Equipo Mecánico 
08.2.2 Sub Gerencia de Obras Privadas y Ordenamiento Urbano 
08.2.3 Sub Gerencia de Estudios y Planeamiento Territorial 

08.3 Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental 
08.3.1 Sub Gerencia de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad 
08.3.2 Sub Gerencia de Registro Civil 

08.4 Gerencia de Desarrollo Social y Económico 
08.4.1 Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte 
08.4.2 Sub Gerencia de Programas Sociales 
08.4.3 Sub Gerencia de Salud, OMAPED y DEMUNA 
08.4.4 Sub Gerencia de Desarrollo Empresarial y Turismo 

08.5 Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial 
08.6 Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Control 

08.6.1 Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana 
08.6.2 Sub Gerencia de Policía Municipal 

09. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
09.1 Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
09.2 Instituto Vial Provincial 
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IX. CRITERIOS TÉCNICOS 

El presente documento "Clasificador de Cargos", ha sido elaborado con la finalidad de 
actualizar la clasificación y codificación de Jos cargos para cada una de las Unidades 
Orgánicas que establece la Estructura Orgánica de la Municipalidad, en razón a los objetivos 
a lograr, naturaleza de la función, complejidad y volumen de trabajo de cada órgano 
considerado en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), teniendo como 
referencia el Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM "Lineamientos para la Elaboración y 
Aprobación del Cuadro para Asignación de Personal (CAP) de las Entidades de la 
Administración Pública" y las funciones generales establecidas en el ROF aprobado con la 
Ordenanza Nº 012-2012-MPH. 

Para el efecto se ha tenido presente: 

9.1. FUNCIÓN PÚBLICA 

La función pública es el conjunto de actividades de gobierno y administración propias del 
Estado, ejecutadas a través de la organización gubernamental con la finalidad de brindar el 
servicio público a la nación. 

La Función Pública es ejercida por los Funcionarios y Servidores Públicos, quienes la 
ejercen en nombre del Estado y al servicio de la Nación. El ejercicio de las atribuciones de la 
función pública conlleva responsabilidades, tanto administrativas, políticas, civiles y 
penales. 

El ejercicio de la Función Pública se realiza dentro de la Administración Pública y se concibe 
como la práctica concreta de decisiones programadas del Gobierno y los empleados 
públicos (servidores y funcionarios) para brindar el servicio público de calidad a la Nación. 

La Función Pública tiene como propósito la consecución de los objetivos, metas nacionales y 
gubernamentales en beneficio del interés general, dentro del respeto a los derechos 
humanos y a todos aquellos derechos e intereses legítimamente protegidos de las personas 
y se desarrolla cumpliendo los principios de igualdad, probidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y transparencia. 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Es la categoría dentro de la Estructura Orgánica de la Municipalidad que refleja la 
dependencia entre los órganos o unidades orgánicas, acorde con sus funciones y 
atribuciones. 

9.4. DEFINICIÓN DEL CARGO ESTRUCTURAL 

La definición del cargo estructural se encuentra en relación directa con tres criterios 
básicos, los cuales se infieren de los elementos constitutivos del concepto de cargo, 
entendido como "la célula básica de la organización" que se distingue por un conjunto de 
tareas dirigidas al logro de un objetivo que exige el empleo de una persona que, con un 
mínimo de calificaciones acordes con el tipo de función, pueda ejercer de manera 
competente las atribuciones que su ejercicio le confiere. 
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9.5. CRITERIOS DEL CARGO ESTRUCTURAL 

9.5.1. Criterio de Naturaleza Funcional 

Sintetiza la característica fundamental de la actividad que distingue a la clase, que 
caracteriza en forma permanente a cada clase de cargo y que se asigna de acuerdo a la 
finalidad, objetivos y funciones de la institución, es decir, de acuerdo con la naturaleza de las 
funciones asignadas al cargo. 

9.5.2. Criterio de Responsabilidad 

.3. Criterio de Competencias 

Definida en base a su preparación técnico académica, experiencia laboral (conjunto de 
conocimientos prácticos acumulados) y habilidades especiales (capacidad o destreza 
propias de la persona) . 

./ Competencias Institucionales.- Están vinculadas a los propósitos, fines y objetivos 
institucionales orientados a ofrecer servicios adecuados al vecino, al logro de 
resultados, con transparencia y trabajo en equipo; y son exigibles a todos los cargos 
con un nivel gradual, correspondiendo un mayor nivel al de mayor jerarquía y 
viceversa . 

./ Competencias Específicas.- Son las que requieren tener y desarrollar los 
colaboradores para desempeñar las actividades especializadas de un cargo 
correspondiente a cada grupo ocupacional, establecidos por la Ley Nº 28175 "Ley 

~==~v € Marco del Empleo Público". 

"~ 9.5.4. Criterio de Requisitos Mínimos 

11· ,, 
Se debe contar con las bases de la carrera municipal, acorde con el proceso de 
modernización de la gestión del Estado, sustentado en un apropiado Cuadro de 
Personal, que permitirá conocer el potencial humano con que cuenta, efectuar una 
gradual racionalización de cargos, determinar a las personas que deben ocuparlos y 
saber qué acciones va a realizar a efecto de su promoción, reubicación y 
capacitación. 

9.6. CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL 

La Clasificación del personal se realiza en concordancia con las disposiciones contenidas en 
el Artículo 4Q de la Ley Nº 28175 "Ley Marco del Empleo Público" y el Decreto Supremo NQ 
007-2010-PCM "Texto Único Ordenado de la Normatividad del Servicio Civil", que establece 
la siguiente clasificación: 
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1. FUNCIONARIO PÚBLICO: 

Es el que desarrolla funciones de preeminencia política, reconocida por norma expresa, 
para representar al Estado o a un sector de la población, desarrollan políticas del Estado 
y/ o dirigen organismos o entidades públicas. 

Según la clasificación de la Ley Marco del Empleo Público, concordante con el Texto 
Único Ordenado de la Normatividad del Servicio Civil, el Funcionario Público, puede 
ser: 

A. De Elección Popular Directa y Universal o Confianza Política 
Originaria: 

Es aquel elegido mediante elección popular y universal, conducida por el organismo del 
Estado autorizado para tal fin. El ingreso, permanencia y término de su función están 
regulados por la Constitución y las leyes de la materia. 

Son Funcionarios . Públicos de Eleccic)~ Popular, 
Directa y Universal para la Municipalidad ProVi~dal Clasificación 
deHuaral . 

..! Alcalde FP- Funcionario Público 

..! Regidores FP- Funcionario Público 

B. Funcionarios de Nombramiento y Remoción Regulados: 

Son los funcionarios que asumen funciones por orden de la Constitución, pertenecen a 
este grupo los Ministros de Estado, los representantes de los Organismos Autónomos y 
pueden ser nombrados por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, o ambos; o por 
normas de su propia Ley Orgánica; los representantes de los Organismos Públicos 
Descentralizados. 

C. Funcionario de Libre Nombramiento y Remoción: 

Es aquel designado o nombrado por libre decisión del Funcionario Público de elección 
popular directa (Alcalde). La libre designación consiste en la apreciación por el órgano 
competente de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos para el 
desempeño del puesto. 

Son Funcionarios Públicos de Libre Nombramiento 
y RemociÓn · p~ra la Munidpalídad Provin(.:ial de Clasificación 
Huaral • . ' .... i. .· ........ 

..! No se cuenta FP- Funcionario Público 
··- -·--·----·---

2. EMPLEADO DE CONFIANZA: 

El que desempeña cargo de confianza de carácter administrativo, técnico y jo político. 
Se encuentra en el entorno de quien lo designa o remueve libremente y en ningún caso 
será mayor al 5% de los servidores públicos existentes en la Entidad. En mérito a ello, 
en el presente caso se ha determinado a la Gerencia Municipal. Gerencias, Secretario 
General, Procurador Público y Asesor de Alcaldía como Empleados de Confianza . 

Empleados de Confianza de la . Clasificación 
Municipalidad Provincial de Huaral 
Gerente Municipal, 

EC Empleado de Confianza 
Gerente 
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CLASIFICADOR DE CARGOS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

Secretario General 
Procurador Público Municipal 
Asesor 1 

3. SERVIDOR PÚBLICO: 

Se clasifica en: 

A. Servidor Público- Directivo Superior 

./ Desarrolla funciones administrativas concernientes a la dirección de un órgano, 
programa o proyecto 

./ Supervisa la labor de los empleados públicos bajo su jurisdicción 

./ Elabora políticas de actuación administrativa y la colaboraron en la formulación de 
políticas de Gobierno Municipal. 

A este grupo se ingresa por concurso de méritos y capacidades de los servidores 
ejecutivos y especialistas, su porcentaje no excederá del lO% del total de empleados de 
la entidad. La ineficiencia en este cargo da lugar al regreso a su grupo ocupacional. 

Una quinta parte del porcentaje referido en el párrafo anterior puede ser designado o 
removido libremente por el titular de la entidad. No podrán ser contratados como 
servidores ejecutivos o especialistas, salvo que cumplan las normas de acceso 
reguladas en la Ley Nº 28175 "Ley Marco del Empleo Público" 

Son Servidores Públicos Directivo Superior para la 
Clasificación 

Municipalidad Provincial de Huaral __::_ 

Corresponde a los servidores designados temporalmente. 
SP- DS Servidor 
Público Directivo 

Sub Gerentes 
Superior 

B. Servidor Público- Ejecutivo 

Desarrolla funciones administrativas, entiéndase por ellas al ejercicio de autoridad, de 
atribuciones resolutivas, las de fe pública, asesoría legal preceptiva, supervisión, 
fiscalización, auditoría y, en general, aquellas que requieren la garantía de actuación 
administrativa objetiva, imparcial e independiente a las personas. 

Son Servidores Públicos Ejecutivo para la Clasificación Municipalidad Provincial de Huaral 
Gerente del Órgano de Control Institucional 

SP- EJ Servidor Sub Gerente de Ejecutoría Coactiva (Ejecutor Coactivo) 
Público Ejecutivo 

C. Servidor Público- Especialista 

Es el que desempeña labores de ejecución de servicios públicos y administrativos. 
Conforman un grupo ocupacional. 

Son Servidores Públicos Especialista para la Clasificación 
Municipalidad Provincial de Huaral 
Grupo Profesional: 

SP- ES Servidor 
Asistente Social 1 

Público Especialista 
Auxiliar Coactivo 
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Contador 1 
Especialista Administrativo 1 
Especialista en Tributación 1 
Especialista en Racionalización 1 
Planificador 1 

Grupo Técnico: 
Secretaria III 
Secretaria II 
Técnico Administrativo lii 
Técnico Administrativo II 
Técnico Administrativo 1 
Técnico en Archivo 1 
Técnico en Seguridad 1 

D. Servidor Público de Apoyo 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

Comprende a quienes desempeñan labores auxiliares de apoyo y jo complemento, aun 
cuando sean profesionales o técnicos siempre que presten servicios en cargos 
correspondientes a este grupo. 

Son Servidores Públicos de Apoyo para la 
Clasificación Municipalidad ProvinCial de Huaral 

Grupo Auxiliar: 
Auxiliar de Sistema Administrativo II SP-AP Servidor 
Auxiliar de Sistema Administrativo 1 Público de Apoyo 
Secretaria 1 

E. Servidor Público Obrero 

Comprende a quienes desempeñan labores operativas, y bajo el régimen laboral de la 
actividad privada- Decreto Legislativo 728. 

Son Servidores Públicos Obreros de la Clasificación Municipalidad Provincial de Huaral 

Obrero: SP-OB Servidor Público 
Chofer Obrero 
Operador de Equipo Pesado 
Trabajador de Servicios 

ÓRGANOS 

Son las unidades de organizacwn que conforman la Estructura Orgánica de la 
Municipalidad, consignándosele un número para identificarlo en la codificación que la 
Municipalidad Provincial de Huaral implementará a partir de la aprobación del Clasificador 
de Cargos. 

9.8. UNIDAD ORGÁNICA 

Es la unidad de organización en que se dividen los órganos contenidos en la Estructura 
Orgánica de la Municipalidad. La identificaremos por números correlativos. 
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CLASIFICADOR DE CARGOS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

X. CARGOS Y REQUISITOS MÍNIMOS 

Es la célula básica de una organización, caracterizada por un conjunto de tareas dirigidas al 
logro de un objetivo y que exige el empleo de una persona que, con un mínimo de 
calificaciones acorde con el tipo de función, puede ejercer de manera competente las 
atribuciones que su ejercicio le confiere. 

Es el conjunto de tareas básicas y homogéneas que debe realizar un empleado público 
(servidores y funcionarios) dentro de una entidad. 

También debemos señalar que los Cargos: 
../ Son los puestos de trabajo a través de los cuales los funcionarios públicos y servidores 

desempeñan las funciones asignadas . 
../ La asignación a un cargo siempre es temporal. 
../ Los cargos no pertenecen a los trabajadores, se determina por la necesidad de la 

Municipalidad . 
../ La carrera del trabajador no se efectúa a través de los cargos sino por los niveles de 

carrera en cada grupo ocupacional, por lo que no existen cargos de carrera. 

La Municipalidad Provincial de Huaral, a partir de la presente aprobación, 
establece los cargos que requiere para c11mplir sus fines, objetivos y funciones 
siendo estos: ; 

f ~'/. CODIGO CARGO REQUISITOS MINIMOS 
¡_J p~~J~ . :J: 1 01 Alcalde Elección Popular 

" pAf.IIIJIIUESl ~ • Profesional con experiencia l_~ AACIOM 

--~v-a:_7 Equivalencia: 
02 Gerente Municipal • Poseer una combinación -

- equivalente de estudios y 

- experiencia 
• Profesional con experiencia 

- Equivalencia: 
Gerente 

- Secretario General 
• Poseer una combinación 

03 
Procurador Público Municipal 

equivalente de estudios y - experiencia en el área. 
Asesor 1 - • Poseer liderazgo y 

- capacitación para el cargo -
'\\O V IN~~ • Profesional con experiencia -- ~ o ~~ Equivalencia: 

~~ ~~~ • Poseer una combinación 
~ e 04 Sub Gerente equivalente de estudios y 

- ~- ~~ experiencia 

~.va~~ • Poseer liderazgo y 

- - capacitación en el cargo 
• Profesional con experiencia 

- Equivalencia: 
Gerente del Órgano de Control 

• Poseer una combinación - Institucional os equivalente de estudios y 
- Ejecutor Coactivo experiencia 

• Poseer capacitación en el 
cargo 

Profesional: • Estudios Profesionales 
06 Asistente Social 1 Equivalencia: 

- Auxiliar Coactivo • Poseer una combinación 
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Contador 1 equivalente de estudios y 
Especialista Administrativo 1 experiencia 
Especialista en Tributación 1 • Capacitación en el cargo 
Especialista en Racionalización 1 
Planificador 1 

Técnico: 
• Estudios Técnicos 

Secretaria III y 11 
Equivalencia: 

07 Técnico Administrativo III, 11 y 1 
• Poseer una combinación 

Técnico en Archivo 1 
equivalente de estudios y 

Técnico en Seguridad 1 
experiencia 

• Capacitación en el cargo 
• Estudios Secundarios 

08 
Auxiliar de Sistema Administrativo II y 1 Equivalencia: 
Secretaria 1 • Poseer experiencia y 

Capacitación en el cargo 
Obreros: 

• Estudios Secundarios 
Chofer 

09 Operador de Equipo Pesado 
• Estudios Primarios 
Equivalencia: 

Trabajador de Servicios 
Poseer experiencia 

XI. CODIFICACION DE LOS CARGOS 

Se ha considerado lo establecido en la Codificación de Cargos de la Municipalidad Provincial 
de Huaral, a partir del cual se han establecido la siguiente información para la 
determinación de la clasificación: 

1. Estructura Orgánica 
2. Nivel Organizacional 

a. Funcionario Público: 
i. De elección popular directa y universal o confianza política originaria, 

elegido mediante elección popular y universal. 
ii. Funcionario de libre nombramiento y remoción. 

b. Servidor público: 

Órganos. 

i. Servidor Público- Directivo Superior. 
ii. Servidor Público- Ejecutivo. 

iii. Servidor Público- Especialista: 
o Grupo Profesional. 
o Grupo Técnico. 

iv. Servidor Público de Apoyo. 
v. Servidor Público Obrero. 

vi. Empleado de Confianza. 

Unidad Orgánica. 
Cargos 

6. Codificación de los cargos 

Para efectos de identificación de los cargos del CAP de la Municipalidad Provincial de 
Huaral, se estableció los criterios siguientes: 

o El código de la entidad. 
o El número del órgano al que pertenece el cargo 
o El número de la unidad orgánica 
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o El número de la clasificación según la Ley Marco del Empleo Público, 
consignándose las siglas de acuerdo con el nivel del funcionario, servidor, 
obrero o empleado de confianza. 

ESTRUCTURA o e LA COPl~l~ACION ~····~ 

..... ---'~!07,.210. 
Código de la Municipalidad ----;- . 

Código del Organo (Gerencia) ..,.1-------...J 
Código de la Unidad Orgánica (Sub Gerencia) -4-----------l 

Código del Cargo +----------1 

Ver Anexo al presente el Cuadro denominado Codificación del Clasificador de Cargos. 

Finalmente describimos la Clasificación de los Cargos, para toda la Municipalidad 
considerando lo siguiente: 

Cuadro de Distribución de la Clasificación del Cargo por Tipo de Órgano 

Alta Dirección, Control, Asesoramiento, Apoyo y de Línea. El mismo que contiene la 
siguiente información: 
v' Descripción del Órgano y Unidad Orgánica 
v' Código de Clasificación del Cargo 

B. Descripción por cada Cargo, de las Principales Funciones, Requisitos 
Mínimos y Competencias. 

Considerando la Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Huaral, se elaboró la 
descripción detallada del Clasificador de Cargos y que se consigna a partir de la página 21 
del presente Documento Técnico. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CODIFICACION DE CARGOS 

NO NIVEL ORGANO CM UNIDAD ORGANICA 

F""""'""" ~de e!=6r. OOI'IIar. it-= Y 1 A:caldt:a 1 02.1 
11""'-v...ai 

2
1 é m;i-e..OO de C~za 1 Ar..o<f~a 1 02 1 

G~ lvl • ..,.,c;pa~ 02.2 

Otg~ .:te c~l!clt"",s:...ic-Y'~ 04 t 

P'OCJtta<:-zia p~ lv~ 05.1 

G~deA.~J~ ()51 

1 
Em¡jomoeCc~ ~oeFromoa,;,oea. l"ve"'"""esy~ lXi2 

8
, Em¡jei>"h de COI'larza 1 ~ca de pe""_...,_.,_ P,.~ y Ra:z:eaz"""' 1 lXi 3 

Se1vW ~ O..C.V<l ~ 
9 

11 'g,...,oo, p:~ o..a.-vo ~ 

12
, Em¡jem de CO<'larz• 

13'~P~O..C.V<l~ 

14' SaV.:-:.-p~ ll'-rozll<l &,¡peno! 

!:W..alo de ~fanza 
15 

17
, Em¡jea:io de coo>~n 

18
, &e-v.c.,. P.:rti<:o O..C.vo ~"" 

19' ~ P.:rti<:o O..C.vo 8«"""" 

Sec*e'"~JiGe-r:erai 

~de PilltlOpac,;, Dlv'..a-'A'a 

~de A&n-rl~, y F!':a!IZ~ 

S40 3e"ef!C¿¡ de P\ariea~ y Rac.or~ 

s..ro 3e"'e"",ci; :.e F~.r.JJ~ 

''Jl.\ 1 ~C'Vd 

072 

M ~1010 de T rámde DoosmMa!\0 y A!cl>vo 

M~13del-l~a: 

07.3 

07
_
4 1 M~adeT~iadelo~y 

&s1emas 

07.5 

&.rb Gerettca de R~ H.Jm5"'>:S 

Sub Getere:a ce~ 
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Cod. 1 

MUNICIPALIDAD PROVINClAL Of HUARAL 

CARGO 1 COd. COOIFICAClON CI.ASIFICACION 

Aie3lce 1 O'r MH.V2.tO.Oi FP 

As=?! 1 33 MH.02.T.O.OO EC 

~-} • .,OOpof 
1 

02 MH.022.ü.C!2 EC 

c....,..le 
1 05 MH.V4.1.0.03 1 SF- E.J 

p,;.o..,.a®r F~o lv~ 
1 

05 MH.05.l.0.03 1 EC 

e~ 1 03 MH(Xi j 003 EC 

~ 1 33 MHlXi2003 EC 

~~ 1 03 MHlXi3v03 EC 

M~<r 1 ()4 MH.C<;.3.1.04 SP-DS 

Me~ 1 ()4 MHlXi3204 SP-DS 

M~.le 1 ()4 MH.Ol1.0.04 SP-DS 

~.;noGe-.e-al 1 m MH.072.0.m EC 

M~ ()4 MH07.2104 SP-DS 

s,¡,~__e 1 ()4 MH.07.2.2.04 SP-DS 

~ 1 m MH.ono.m EC 

M~ 1 ()4 MH 07.4.0.04 SP-DS 

~ 1 m MH.07.5.0.03 EC 

S.tb~~ 1 ()4 MH•)75t04 SP-DS 

&roe~~ 1 ()4 MH.ü7.5.2.04 SP-DS: 
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20 5=:00. pj!:f;cr; [}reavo 8\i~;:r 1M~ceT-'a 
1 3 1 M "-'"' 

1 

C4 1 MH 07.53.C4 1 SP-LS 

21 
Se\r.cor Pjtnco [}reav: 8\ic>e-,,. 1 SJt ~.a -1e -~is~ y C001.""ti Pa?'J<~·"<ci 1 4 18\ib G...,.o= 

1 
C4 1 MH.07.5.4.C4 1 SP·CS 

22 
E m:>~ de C""mza Gererca de R.,,,., y Adfll"ts.-~ Tr;W_,,.,, 00' 1 iJ IG""""" 1 03 MHG3l003 1 EC 

1 1 1 M ~a ae Re<¡;s'i!'Q T •l>.t.a!'o y Rea.;-,r¿,::_¿,. 1 IStJOG~ 1 04 1 MH>~.': 'C4 1 SP-CS 

4
1 ~ FlÍI>lco C~o S;rer« 1 1 !S.O~deF~Y..T~"' 1 2 !M"-'-" 1 C4 1 MH.00.'.2.C4 1 SP-DS 

1 1 1 S.O Gere<c¿ de e~ Coeaava 3 1 8\ib Gere<lf 1 05 1 MH.Oe.•.3.()4 1 SF-EJ 

IGere<.ca -:te~ Ulbaro y Oó-erltrte<ro Te!r!Orai 1 032 1 1 o IC-.me 1 03 MH002003 1 EC 

27 
~ p.¡!:f;cr¡ Dt<e<WO S.~W'Y &.ID e-= de Obras P~ y Eqo14>0 Meo.iJ,..qo 1 IS1.1-t Gerer,re 1 C4 1 MH.00.2.lC4 1 SP-DS 

~ Pi@co [}reavo 8\i~ S.O Ge<..ca ue Obras Pnva<la< y Oóe<.a""""" 2 
28 U"oanc 

M~ C4 MH002204 1 SP-CS 

29 
&e<v<lor P1ÍI>CO [}reavo ~"" M ~de Es-.>:fr..& y p..,..~ T """""..: 3 S.tb~lE' C4 MH G8.2JC4 1 SP-DS 

30 Err~"<lde ~.za ~de S=:oos a :a C<lda<l y~ A.~,.s; 003 o ~ 03 MH.IJ8.3.0 03 1 EC 

~.¡~ Pt'itéro D:*e:Ct::VD S..~.Oi' 
M "-'=de Mad.o A~ y S..VC·os a 3 

31 CtJdac 
1 IMG..~ 1 04 1 MH.00.3.: 04 1 SP-DS 

32 ~ P1ÍI>CO [}reavo ~ M ~de Regso C.vt 1 2 1M G"""'"' 1 C4 1 MH.OOJ.2C4 1 SP-rs 

33 
Errcieado re C<Na'lza e~ re~ Soca y Eoon6mco 1 00.4 1 1 tJ 1~ 1 ro 1 MH.00.40Q3 1 EC 

34 
~ P,J!:f;cr; Il=1r,ro ~ M ~ cte E&.1:c•c;.:." c~v. y 0e¡;:me 1 1 M Ge<..4e 1 C4 MH.CM.•.Q4 1 SP-DS 

35 
S=:<lor P,J!:f;cr; [}reavo ~"" &lb~~ Pro;tamas ~ 2 M G..,..,. C4 1 MH.0042.C4 1 SP-DS 

36 
~ F1ÍI>CO [}reavc ~ M ~a ue ~. m-1APED y DE MUNA 3 SJb~-Je Q4 1 MHOOUQ4 1 SP-I:'S 

37 Se<v<lor PJ!:f;cr; [}reavo ~ M Ge<..<>4 de !:'as."""""' E~.,.; y Tvtsmo 4 M"-''" Q4 1 MH.00.4.4.C4 1 SF-DS 

38 E~a<~eoe COlliat'\LI! G....ca re T.,...s;>Ol'e, T•""""" y s.g_...ao V<> 00:- o ~te 03 1 MH005003 1 EC 

39 
E"'!'eaoo -::e CMmza ~a re Segvtsaé ~ •. F,~ y Cool"d 00.5 o ~ 03 MH0060.03 1 EC 

40 
Se<v<br PJ!:f;cr; [)rec:vo 8\iw,:r &lb G~.....a ::e ~,.._¿a:j C\idadar-a &.ID~ 04 MH 0&.5'.G4 1 SP-CS 

4 1 &e<v.w F1ÍI>CO [)rec:vc ~""' M~ de Polida t.~ 2 M G.-enlf C4 MH0&6204 1 SP-DS 
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431 ~ P..:t~-oo- De Aooyo 

441~~-~ 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

ESTRUCTURA DE W\.COOJFICACION 

Coétgo<:ea~'¡.r,;,o~ ~03 
C:>.,~ de; C.,;MO !=c-.3) 

Có&go ce ta J~;cac c~;~u {~o~~ 

coo..;oce; car;o ----------' 
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Gruoo Profesional: 
As,~ W~ 1, A.1rlMCcoctvo. Coot3Q.y 1. 

Es~A..~w l. ESJOe'"~'<ta..
T~ÓIII, cs;: .. .::a's:a.., f\ac.¡za::za:>'>" 1 y 

P'a<~>:Jcrl 

Gruoo 1 écn loo: 

~III.~II.T~Ad~vo 

111. T&cr-">Cú Admtt~~vo !l. Tktfco ACm~"'3vc 

t T~eotA.o~vo! yT~e"% ~J"Alaá 1 
ruDO Auxiliar: 

N.l:da ce ~ .. Ad~vo 11, Ac.rsh;r C. 

s~re A.Ci'Th ... ~~vo ¡ y Secre-.ara! 

Obrero !PL 7261: 
Ct~, ~C. E'll'IPO P..a::o, T~C. 

S...toos 

\.15 

-H SP-ES 

l)! 

\13 SP-AP 

09 SP-CS 
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XII. ORGANIGRAMA DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

CONCEJO MUNICIPAl I,~OMSIONES DE REOOORES ~ 

-WSOOtBKlol OEUCNO!.OOÍt$ et 
U:Nf~Ystm:tu.S 

UC8E!IOI.\Ofl.CGÍSTK:J.Y 
CDKT.ROl PAT!iNOiil.Al 

GERENCIA MUPIICIPAL 

SlJSGf.._'lflfC1,\(E:Iillf)tOAIII!!I:!ITEY 
Sf'RII'CK>S A.l.Att.IOAD 
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XIII. CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE CARGOS 

FUNCIONARIO PUBLICO FP ALCALDE 

GERENTE MUNICIPAL 

GERENTE 

EMPLEADO DE CONFIANZA EC SECRETARIO GENERAL 

ASESOR 1 

PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL 

DIRECTIVO SUPERIOR SP-DS SUB GERENTE 

EJECUTIVO SP-EJ 
GERENTE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

EJECUTORÍA COACTIVA 

GRUPO PROFESIONAL: 

ASISTENTE SOCIAL 1 

AUXILIAR COACTIVO 1 

CONTADOR 1 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 1 

ESPECIALISTA EN TRIBUTACION 1 

ESPECIALISTA EN RACIONALIZACION 1 

ESPECIALISTA SP-ES 
PLANIFICADOR 1 

GRUPO TECNICO: 

SECRETARIA 111 
SERVIDOR 

SECRETARIA 11 
PUBLICO 

TECNICO ADMINISTRATIVO 111 

TECNICO ADMINISTRATIVO 11 

TECNICO ADMINISTRATIVO 1 

TECNICO EN ARCHIVO 1 

TECNICO EN SEGURIDAD 1 

GRUPO AUXILIAR: 

APOYO SP-AP 
AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 11 

AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 1 

SECRETARIA 1 

GRUPO OBREROS: 

OBRERO SP-OB 
CHOFER 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 

TRABAJADOR DE SERVICIOS 
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XIV. DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

* Denominación :Alcalde 

* Código : 01 

* Clasificador : Funcionario Público (FP) 

Autoridad electa por sufragio popular y universal 

Liderar procesos de desarrollo local 

a) Ejecución de funciones ejecutivas del Gobierno Local 

b) Convocar, presidir y dar por concluidas las Sesiones del Concejo Municipal. 

e) Ejecutar los Acuerdos del Concejo Municipal. 

d) Proponer al Concejo Municipal proyectos de Ordenanzas y Acuerdos. 

e) Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo municipal. 

f) Delegar las facultades administrativas cuando sea procedente conforme a Ley. 

g) Las demás que señala la Ley 27972. 

Ser ciudadano en ejercicio 

Haber sido elegido por voto popular 
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CARGO CLASIFICADOR 

ASESOR 1 EC 

l. IDENTIFittACION 

* Denominación :Asesor 

* Código :03 

* Clasificador : Empleado de Confianza ( EC) 

* Ejecución de actividades de asesoramiento técnico-administrativo y/o político-social, 

a funcionarios de alto nivel 

111. ACTIVII:SADESTIPÍCAs 

a) Proponer pautas y políticas de promoción, desarrollo y/o perfeccionamiento de 

programas y proyectos diversos 

b) Participar en comisiones y reuniones de coordinación para la solución de problemas y 

elaboración de políticas 

e) Absolver consultas presentando alternativas de solución, emitiendo proyectos, 

estudios, investigaciones y otros relacionados con su especialidad 

d) Organizar y custodiar la documentación administrativa propia del cargo 

IV. REQUISITOS MINIMOS 

a) De preferencia título profesional universitario o grado académico de bachiller o 

estudios relacionados con el cargo 

b) Capacitación especializada afines al área funcional 

e) Experiencia laboral no menor de dos (2) años en el ejercicio de funciones afines al 

Cargo 

d) Experiencia en administración y gestión pública 

e) Manejo de paquetes informáticos a nivel usuario 

f) Otras que señale norma expresa vigente 

a) Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CLASIFICADOR DE CARGOS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

CARGO CLASIFICADOR 
ASISTENTE SOCIAl.. 1 SP - ES 

l. IOENTIFICÁCION 

* Denominación : Asistente Social! 

* Código :06 

* Clasificador :Servidor Público Especialista (SP- ES) 

11. NATURALE~ DE l.ACLASE 

* Ejecución de actividades de programas de servicio y bienestar social 

* Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar 

111. ACTIVIOAllES. TI PICAS J 

a) Planificar, coordinar y evaluar programas de bienestar social 

b) Realizar investigaciones de problemas sociales del trabajador, grupo y/o comunidad, a fin 

Orientar la solución de los mismos 

e) Ejecutar programas de bienestar social 
d) Realizar el pre-di agnóstico social y aplicar el tratamiento de acuerdo a 

los recursos disponibles 
e) Coordinar con entidades públicas y/o privadas la aplicación de métodos y sistemas de 

servicio social 

f) Elaborar normas y directivas relacionadas con las actividades de bienestar social 

a) Título profesional de Asistente Social o Trabajadora Social 

b) Experiencia en actividades de servicio social 

e) Alguna experiencia en administración y gestión pública 

d) Manejo de paquetes informáticos a nivel usuario 

e) Otras que señale norma expresa vigente 

V. ALTERNAittíA: 

a) Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CLASIFICADOR DE CARGOS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

CARGO CLASIFICADOR 

AUXILIAR COACTIVO SP-ES 

l. IDENTIFICACiON 

* Denominación :Auxiliar Coactivo 

* Código : 06 

III •. ACTIVIDADES.TiPICAS 
a) Llevar libros y/o efectuar los registros correspondientes 

b) Elaborar actas, notificaciones e informes 

e) Verificar la conformidad de expedientes antes de su estudio y preparar el despacho del 

Ejecutor Coactivo 

d) Proyectar resoluciones de acotación de multas 

e) Recepcionar, tramitar y/o clasificar la documentación, así como los dispositivos legales de 

carácter tributario 

f) Llevar el archivo técnico de las cobranzas coactivas 

g) Practicar las notificaciones e inventarios bajo orientación específica 

h) Digitar y/o tipear la documentación variada 

(Ley Nº 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva) 

a) Ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos civiles 

b) Acreditar por lo menos el tercer año de estudios universitarios concluidos en 
especialidades tales como derecho, contabilidad, economía o administración o su 
equivalente en semestres 

e) No haber sido condenado ni hallarse procesado por delito doloso 

d) No haber sido destituido de la carrera judicial o del Ministerio Público o de la 

administración pública o de empresas estatales por medidas disciplinarias ni de la 

actividad privada por causa o falta grave laboral 

Tener conocimiento y experiencia en derecho administrativo y/o tributario 

No tener vinculo de parentesco con el ejecutor coactivo, hasta el cuarto grado de 

Consanguinidad y/o segundo de afinidad 

No tener ninguna otra incompatibilidad, señalada por ley 

Tener conocimiento y experiencia en derecho administrativo y/o tributario 

Manejo de paquetes informáticos a nivel usuario 

Otras que señale norma expresa vigente 
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CLASIFICADOR DE CARGOS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

* Denominación :Auxiliar de Sistema Administrativo 1 

* Código : 08 

* Clasificador :Servidor Público- Apoyo (SP-AP) 

a) Recopilar y clasificar información básica para la ejecución de procesos técnicos de un 

sistema administrativo 

b) Tabular y verificar información para la ejecución de procesos técnicos 

e) Tramitar documentación relativa al sistema administrativo y llevar el archivo 

Correspondiente 

d) Mantener actualizados los registros, fichas y documentos técnicos 

e) Participar en análisis e investigaciones sencillas 

f) Puede corresponderle preparar informes sencillos, escribir cuadros y documentos 

diversos, correspondiente al sistema administrativo y/o llevar el control de la aplicación 

de alguna norma establecida 

Instrucción secundaria completa 

Experiencia en labores variadas de oficina 

Otras que señale norma expresa vigente 
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CLASIFICADOR DE CARGOS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

* Denominación: Auxiliar de Sistema Administrativo 11 

* Código :08 

* Clasificador :Servidor Público- Apoyo (SP-AP) 

* Ejecución de actividades variadas de apoyo a un sistema administrativo 

* Ejecución de actividades de apoyo a un sistema administrativo de mayor complejidad 

y responsabilidad 

Analizar y clasificar información así como apoyar la ejecución de procesos técnicos de un 

sistema administrativo, siguiendo instrucciones generales 

Efectuar trámite y/o procesar información de cierta complejidad 

e) Mantener actualizados los registros, fichas y documentos del sistema administrativo, 

según métodos técnicos 

d) Pude corresponderle preparar informes de alguna complejidad en el área de su 

Competencia 

Instrucción secundaria completa 

Amplia experiencia en labores variadas de oficina 

Otras que señale norma expresa vigente 
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CLASIFICADOR DE CARGOS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

CARGO CLASIFICADOR 

CONTADOR 1 SP-ES 

l. IDEI'{I'IFICAqON 

* Denominación :Contador 1 
* Código : 06 

* Clasificador :Servidor Público- Especialista (SP-ES) 

* 

* 

* 

Coordinación y supervisión de programas de contabilidad 

Actividades contables de mayor complejidad y responsabilidad 

Supervisar la labor de personal técnico y auxiliar en aspectos contables 

111. ~CJIVID~DES TI PICAS 

Coordinar, ejecutar y registrar programas del movimiento contable 

Interpretar estados financieros, contables, balances e informes técnicos 

Revisar y firmar balances, anexos y otros documentos del sistema contable 

Supervisar actividades de cuentas corrientes, consolidaciones, cuadros de costos y otros 

documentos similares 

e) Coordinar y evaluar el desarrollo de las actividades contables y presupuesta les 

f) Otras similares que le encargue su inmediato superior 

.I.V. REQUISITOSMI"'IMQS 

a) Título de contador público 

b) Capacitación especializada en el área 

e) Experiencia en la conducción de programas de contabilidad 

d) Experiencia en conducción de personal 

e) Manejo de paquetes informáticos a nivel usuario 

f) Otras que señale norma expresa vigente 

V. Al:r~RNATIVA · 

a) Tener cursos de Contabilidad Gubernamental 
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* 

* 
* 

CLASIFICADOR DE CARGOS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

Denominación : Ejecutor Coactivo 

Código :05 

Clasificador :Servidor Público- Ejecutivo (SP-EJ) 

Ejecutar las acciones de coerción para el cobro de la deuda tributaria que sea exigible 

de acuerdo a dispositivos legales 

Ordenar todas las medidas cautelares que sean necesarias, tales como inscripción en 

registros, intervenciones, depósitos, comunicaciones, publicaciones y otras destinadas 

al pago de la deuda tributaria 

Notificar el valor en cobranza al deudor para que efectúe el pago bajo apercibimiento 

de embargo 

d) Disponer se trabe la forma de embargo que sea necesario para ejecutar la cobranza 

Coactiva 

e) Inscribir el embargo en el Registro Público u otro según corresponda 

f) Levantar la medida coactiva impuesta, cuando la deuda haya sido pagada o existiera 

(Ley Nº 26979, Ley de Procedimiento de Ejecutoría Coactiva) 

a) Ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos civiles 

b) Título profesional de abogado expedido o revalidado conforme a ley 

No haber sido condenado ni hallarse procesado por delito doloso 

No haber sido destituido de la carrera judicial o del Ministerio Público o de la 

administración pública o de empresas estatales por medidas disciplinarias ni de la 

actividad privada por causa o falta grave laboral 

Tener conocimiento y experiencia en derecho administrativo v/o tributario 

No tener ninguna otra incompatibilidad señalada por ley 

Manejo de paquetes informáticos a nivel usuario 

Otras que señale norma expresa vigente 
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CLASIFICADOR DE CARGOS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

CARGO CLASIFICADOR 
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 1 SP-ES 

l. IDENTIFICAGION . 

* Denominación : Especialista Administrativo 

* Código : 06 

* Clasificador : Servidor Público- Especialista (SP-ES) 

11. NATURALEZA bE LACLASE 

* Ejecución de actividades especializadas en los sistemas administrativos de apoyo en 
la Municipalidad 

* Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

111~ ACTIVIDADES TI PICAS. 
a) Ejecutar y coordinar el desarrollo de procesos técnicos proponiendo metodología de 

de trabajo, normas y procedimientos de los Sistemas Administrativos y similares 

b) Absolver consultas relacionadas con el campo de su competencia 

e) Clasificar la documentación contable y/o ejecutar el proceso de evaluación 

aot~JWZAICI!*.~I/, d) Revisar y/o estudiar documentos administrativos y emitir informes respectivos 

e) Controlar la recepción, registro, distribución control y archivo de documentos que 

ingresan o salen de la dependencia 

f) Participar en la programación de actividades 
g) Puede corresponderle efectuar exposiciones, participar en comisiones y reuniones de 

trabajo en temas especializados 

h) Elaborar normas municipales de índole administrativo a su cargo 

i) Elaborar informes técnicos relacionados con su función 

lV~.··~EQUISITdSIFJiiNIMOS 

Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad 

Capacitación especializada en el área 

Manejo de paquetes informáticos a nivel usuario 

Otras que señale norma expresa vigente 

V. ALTERNAfiv;ir 

a) Tener cursos de especialización en Sistemas Administrativos 
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CLASIFICADOR DE CARGOS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

CARGO CLASIFICADOR 
ESPECIALISTA EN TRIBUTACION 1 SP-ES 

1; IDE.NTIFICA(:IÓ~ 

* Denominación : Especialista Tributación 1 
* Código : 06 
* Clasificador :Servidor Público- Especialista (SP-ES) 

* Ejecución de actividades preliminares de investigación, análisis y aplicación de Leyes 

Tributarias 
* Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

a) Realizar investigaciones y análisis orientadas 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 

e) Recopilar antecedentes, estudiando y analizando la documentación necesaria para dicta-

minar la procedencia del recurso presentado y/o la evasión tributaria 

e) Absolver consultas de índole tributario 

d) Elaborar informes técnicos relacionados con su función 

e) Elaborar proyectos de normas municipales de índole tributario 

f) Participar en la programación de actividades 

g) Puede corresponderle efectuar exposiciones, participar en comisiones y reuniones de 

trabajo en temas especializados 

.tv. REQUISITOS MINIMÓS 
Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad 

Capacitación especializada en el área 

Manejo de paquetes informáticos a nivel usuario 

Otras que señale norma expresa vigente 

a) Tener cursos de Especialización Tributaria 
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CLASIFICADOR DE CARGOS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

CARGO CLASIFICADOR 
ESPECIAI.ISIA EN RACIONALIZACION 1 SP-ES 

l. IDENTÍFICACION 

* Denominación : Especialista en Racionalización 1 

* Código : 06 

* Clasificador :Servidor Público- Especialista (SP-ES) 

* Ejecución de estudio y/o investigación de actividades relacionada con el sistema de 
racionalización 

* Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

111. Aé:TMDADESTIPICAS'. 
a) Realizar estudios e investigaciones de organización y sugerir medidas para su mejora-

miento 

b) Participar en la formulación de alternativas referentes a la racionalización administrativa 

e) Absolver consultas relacionadas con el campo de su competencia 

d) Revisar y/o estudiar documentos administrativos y emitir informes respectivos 

e) Elaborar y/o analizar proyectos de normas de organización y otras relacionadas con el 

sistemas de racionalización 

f) Elaborar análisis inherentes a los procesos técnicos de racionalización 

g) Puede corresponderle efectuar exposiciones, participar en comisiones y reuniones de 

trabajo en temas especializados 

h) Absolver consultas relacionadas con el área de su competencia y evacuar los informes 

Correspondientes 

IV. REQ.ÜISITÓS MINIM.eS 

Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad 

Experiencia en labores técnicas de racionalización 

Capacitación especializada en temas de racionalización 

Manejo de paquetes informáticos a nivel usuario 

Otras que señale norma expresa vigente 

a) Tener cursos de Especialización en Racionalización 
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CLASIFICADOR DE CARGOS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

:03 
: Empleado de Confianza (EC) 

a) Planificar, organizar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades de su personal 

y dependencias de su cargo 

b) Participar en la formulación de la política institucional, así como elaborar y proponer 

políticas, planes y programas inherentes al área funcional a su cargo 

Participar en la elaboración armónica y planificada de las normas internas, documentos 

e instrumentos institucionales en el marco de su competencia y supervisar su debido 

Cumplimiento 

Dirigir, coordinar y orientar la sistematización de los principales procesos en 

coordinación con las áreas correspondientes, proponiendo las mejoras que 

correspondan 

Elaborar informes estadísticos de las principales actividades de las áreas funcionales a 

su cargo 
f) Administrar los recursos asignados a la unidad orgánica de su competencia de acuerdo 

a lo normatividad vigente 

g) Disponer de las medidas de control y supervisión que los casos ameriten, así como las 

medidas que corresponda dentro del ámbito de su competencia 

h) Emitir y refrendar los dictámenes o informes técnicos de su competencia y de acuerdo 

a las funciones conferidas en el ROF 

De preferencia título profesional universitario o grado académico de bachiller o 

estudios relacionados con el cargo 

Capacitación especializada afines al área funcional 

Experiencia laboral no menor de dos (2) años en el ejercicio de funciones afines al 

Cargo 

Experiencia en administración y gestión pública 

Manejo de paquetes informáticos a nivel usuario 

Otras que señale norma expresa vigente 

a) Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CLASIFICADOR DE CARGOS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

CARGO CLASIFICADOR 
GERENTE MUNICIPAl.. EC 

* Denominación :Gerente Municipal 

* Código :02 

* Clasificador : Empleado de Confianza (EC) 

a) Organizar, planificar, coordinar, dirigir por delegación los servicios públicos locales y 

administrativos de la Municipalidad Provincial de Huaral 

b) Proponer la política institucional respecto a las áreas administrativas y los servicios 

municipales 

e) Coordinar, dirigir y ejecutar los planes de desarrollo local y programas socio-económicos 

de la municipal 

d) Dirigir, controlar y evaluar la gestión municipalidad e informar los resultados 

e) Prestar asesoramiento en asuntos municipales 

f) Coordinar con otras municipalidades, entidades públicas y no públicas para la 

formulación y ejecución de los programas municipales 

g) Asesor, apoyar e informar al Alcalde y al Concejo Municipal sobre aspectos de políticas 

municipal 

h) Representar a la municipalidad en comisiones y eventos relacionados con asuntos 

municipales 

a) De preferencia título profesional universitario o grado académico de bachiller o 

estudios relacionados con el cargo 

Capacitación especializada afines al área funcional 

Experiencia laboral no menor de tres (3) años en el ejercicio de funciones afines al 

cargo 

Experiencia no menor de un año (1) en cargos directivos de asesoría a la Alta 

Dirección en el sector público o privado 

Experiencia en administración y gestión pública 

Manejo de paquetes informáticos a nivel usuario 

Otras que señale norma expresa vigente 

a) Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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* 
* 

* 

CLASIFICADOR DE CARGOS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

CARGO CLASIFICADOR 
GERENTE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAl SP-EJ 

Denominación : Gerente del Órgano de Control Institucional 

Código :OS 

Planificar y dirigir el ejercicio del control preventivo sin carácter vinculante, así como el 

control interno posterior a los actos y operaciones de la Municipalidad Provincial de Huaral; 

con sujeción a los lineamientos y disposiciones que emite la Contraloría General de la 

República en materia de control gubernamental 

111. ACTIVIDAD E~ TI PI~$ 
(Funciones establecidas por la Contraloría General de la República) 

a) Dirigir la formulación y evaluación del Plan Anual de Control de acuerdo con los 

lineamientos emitidos por la Contraloría General de la República 

b) Dirigir y supervisar la ejecución del Plan Operativo del Órgano de Control Institucional 

e) Impulsar y supervisar la ejecución de actividades de control preventivo sin carácter 

Vinculante 

d) Disponer que se actúe de oficio cuando en los actos y operaciones de la entidad se 

advierten indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de incumplimiento, 
informando al Titular de la Municipalidad para que adopte medidas 
correctivas pertinentes 

e) Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones de la Municipalidad, a que 

se refiere el Artículo 72 de la Ley, así como el control externo a que se refiere el Artículo 

8º de la Ley, por encargo de la Contraloría General de la República 

f) Revisar y aprobar los planes y programas de las labores de control y acreditar ante el 

Titular de la Municipalidad las comisiones encargadas de su elección cuando 

corresponda 

g) Suscribir los informes de auditoría 

h) Remitir los informes resultantes de sus labores de control tanto la Contraloría General 

de la República, como el Titular de la Municipalidad, cuando corresponda, conforme a 

las disposiciones emitidas de la materia 

Disponer el seguimiento de las medidas correctivas que implemente la entidad como 

resultado de las labores de control, comprobando y calificando su materialización 

efectiva, conforme a las disposiciones de la materia 
Apoyar a las comisiones que designe la Contraloría General de la República para la 

ejecución de las labores de control en el ámbito de la entidad 

Designar a los representantes del OCIen las comisiones de cautela de loa contratos de 

auditoría externa que se realicen en la Municipalidad Provincial de Huaral 

1) Cumplir diligente y/u oportunamente con los encargos y requerimientos que le formule 

la Contraloría General de la República 

m) Comunicar al Titular de la Municipalidad cualquier falta de colaboración de los 

funcionarios y servidores de la Municipalidad o el incumplimiento de la norma de 

control gubernamental vigente 
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CLASIFICADOR DE CARGOS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

(Requisitos Establecidos por la Contraloría General de la República) 

a) Título profesional universitario con colegiatura hábil 

b) Experiencia laboral no menor de cinco (S) años en el ejercicio de control gubernamental 

e) Experiencia en el manejo de personal 

d) Manejo de paquetes informáticos a nivel usuario 

V. Al. T~RNÁfiVA~. 
a) Maestría afín al área funcional 

b) Experiencia en la dirección de programas municipales 

e) Capacitación especializada relacionadas con las funciones a desarrollar 

d) Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CLASIFICADOR DE CARGOS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

GARGO CLASIFICADOR 

PLANIFICADOR 1 SP·ES 

i, ID~NJ'IFICACIOf'f 

* 
* 
* 

* 

* 

Denominación : Planificador 1 

Código : 06 

Clasificador :Servidor Público- Especialista (SP-ES) 

Investigación, estudio y análisis para la elaboración de sistemas y planes generales de 
desarrollo 

Generalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

a) Investigar, analizar, programar y procesar datos utilizando técnicas de investigación 
b) Participar en la elaboración y discusión de documentos en cuanto a diagnósticos y 

lineamientos de política 

e) Absolver consultas relacionadas con el campo de su competencia 

d) Revisar planes, anteproyectos y preparar resúmenes 
e) Elaborar estudios, diagnósticos y proyecciones de sistemas, planes y proyectos generales 

de desarrollo socio económico 

f) Elaborar análisis inherentes a los procesos técnicos de planificación 

g) Puede corresponderle efectuar exposiciones, participar en comisiones y reuniones de 

trabajo en temas especializados 

h) Puede corresponderle labores relacionadas con el sistema nacional de inversión pública 

Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad 

Experiencia en labores técnicas de planificación 

Capacitación especializada en temas del sistema nacional de inversión pública 

Manejo de paquetes informáticos a nivel usuario 

Otras que señale norma expresa vigente 

Tener cursos de Especialización en Planificación 
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CLASIFICADOR DE CARGOS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

a) Supervisar y coordinar los asuntos legales y administrativos en la defensa judicial de la 

Municipalidad 

b) Ejercer la representación plena en defensa de los intereses y derechos de la 

Municipalidad ante el Poder Judicial y los fueros privativos 

e) Iniciar procesos judiciales en representación de la Municipalidad 

d) Emitir opinión técnico-legal en asuntos de interés para la defensa judicial de la 

Municipalidad 

Representar en a la Municipalidad ante las autoridades correspondientes en las 

diligencias judiciales de los Juzgados de Salas y otros según el caso, participando en las 

audiencias y efectuando los informes orales correspondiente en defensa de la 

Institución 
Formular, elaborar y actualizar normativas internas que le permitan mejorar la actividad 

profesional dentro del área 

{Decreto Legislativo Nº 1068 del Sistema de Defensa Jurídica del 
Estado) 

a) Ser peruano de nacimiento 

b) Tener el pleno ejercicio de sus derechos civiles 

e) Título profesional de abogado colegiado 

d) Experiencia laboral no menor de dos {2) años 

e) Estar colegiado y habilitado para el ejercicio profesional 

f) Gozar de reconocida solvencia moral, idoneidad profesional y trayectoria en defensa 

judicial 
g) No haber sido condenado por delito dolosa, ni destituido o separado del servicio del 

Estado por resolución firme, ni ser deudor alimentario o hallarse inhabilitado para el 

ejercicio de sus funciones públicas 

h) No tener litigio pendiente con el Estado 

i) Especialidad jurídica en los temas relacionados al Gobierno Local 
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CLASIFICADOR DE CARGOS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

* Denominación : Secretaria 1 

* Código : 08 

* Clasificador : Servidor Público- Apoyo (SP-AP) 

* 
* 

Ejecución y coordinación actividades complejas apoyo secretaria! 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar 

Revisar y preparar la documentación para la firma respectiva 

Redactar documentos de acuerdo a instrucciones generales 

Coordinar reuniones y concertar citas 

Llevar el archivo de documentación clasificada 

Orientar sobre gestiones y situaciones de expedientes 

Coordinar la distribución de materiales de oficina 

Instrucción superior 

Experiencia en labores de oficina 

Manejo de paquetes informáticos a nivel usuario 

Otras que señale norma expresa vigente 
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CLASIFICADOR DE CARGOS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

* 
* 
* 

* 
* 

Denominación :Secretaria 11 

Código :07 

Clasificador :Servidor Público Especialista (SP- ES) 

Ejecución y coordinación actividades secretariales de la Sub Gerencia 

Generalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

Recepcionar, analizar, sistematizar y archivar la documentación clasificada 

Digitar documentos confidenciales de acuerdo a indicaciones generales del Sub Gerente 

Coordinar reuniones y preparar la agenda respectiva 

Preparar y ordenar documentación para reuniones y/o conferencias 

e) Redactar documentos con criterio propio de acuerdo con las indicaciones generales 

f) Puede corresponderle realizar algunas traducciones de un idioma 

g) Utilizar sistema de computo 

a) Instrucción Técnica 

b) Experiencia en labores administrativas de oficina 

e) Manejo de paquetes informáticos a nivel usuario 

d) Alguna experiencia en conducción de personal 

Otras que señale norma expresa vigente 
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CLASIFICADOR DE CARGOS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

CARGO CLASIFICADOR 
SECRETARIA 111 SP- ES 

I.IDENTiFICACIQfi.l4 

* Denominación :Secretaria 111 
* Código : 07 

* Clasificador : Servidor Público Especialistas (SP - ES) 

* 
* 

Ejecución y coordinación actividades secretariales de gran complejidad de Gerencia 

Generalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

'Ui. ACTIViDAO~STIPICAS 

a) Recepcionar, analizar, sistematizar y archivar la documentación clasificada 

b) Digitar documentos confidenciales de acuerdo a indicaciones generales del Gerente 

e) Coordinar reuniones y preparar la agenda respectiva 

d) Preparar y ordenar documentación para reuniones y/o conferencias 

e) Redactar documentos con criterio propio de acuerdo con las indicaciones generales 

f) Puede corresponderle realizar traducciones de uno o más idiomas 

g) Utiliza sistema de computo 

a) Instrucción Técnica y/o Superior 

b) Experiencia en labores administrativas de oficina 

Manejo de paquetes informáticos a nivel usuario 

Alguna experiencia en conducción de personal 

Otras que señale norma expresa vigente 

. A~TERNATIVA 
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CLASIFICADOR DE CARGOS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

CARGO CI..ASIFICADOR 
SECRETARIO GENERAl. EC 

l. IDENTJFICAClON. 

* Denominación: Secretario General 

* Código : 03 

* Clasificador : Empleado de Confianza (EC) 

11. NATURALEZA DE LACLASE 
* Organización, dirección, ejecución y apoyo de los servicios administrativos emanados 

del Concejo Municipal, el Alcalde, Comisiones y Regidores 

* Dirección, ejecución y control de la administración del sistema de trámite documentaría y 

uso del acervo documentaría de la Municipalidad 

'111. ACTIVÍ.DAQESTIPICAS ... 
Organizar, planificar, coordinar y dirigir las actividades a cargo de la Secretaría General 

Ejecutar acciones relacionadas con los procedimientos administrativos de la Alta 

Dirección 

Coordinar, dirigir y supervisar las actividades así como la gestión administrativa del sistema 

de trámite documenta río y archivo 

d) Asesorar, apoyar e informar al Alcalde y al Concejo Municipal sobre aspectos administrativos 

e) Participar en la formulación y revisión de proyectos de normas para el perfeccionamiento 

de la gestión municipal, en concordancia con la normatividad vigente 

f) Elaborar, formular, actualizar y proponer las normas internas de la Secretaría General 

mediante los reglamentos, directivas, manuales de procedimientos y otros documentos, 

de competencia de su área 

g) Administrar los recursos materiales asignados al órgano de su competencia 

h) Disponer las medidas de control y supervisión que los casos ameriten, así como las medidas 

que corresponda 

i) Emitir o refrendar los informes técnicos de competencia del órgano a su cargo 

De preferencia título profesional universitario o grado académico de bachiller o 

estudios relacionados con el cargo 

Capacitación especializada afines al área funcional 

Experiencia laboral no menor de dos (2) años en el ejercicio de funciones afines al cargo 

Experiencia no menor de un (1) año en cargos directivos en el sector público 

Experiencia en administración y gestión pública 

Manejo de paquetes informáticos a nivel usuario 

Otras que señale norma expresa vigente 

a) Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CLASIFICADOR DE CARGOS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

CARGO CLASIFICADOR 

SUB GERENTE SR- DS 

1~ IDENTifiCACIÓN 
* Denominación : Sub Gerente 

* Código :04 

* Clasificador :Servidor Público Directivo Superior (SP- DS) 

* 

a) Programar y dirigir la ejecución de su despacho e informar a la Gerencia el desarrollo 

de las mismas. 

b) Coordinar, conducir y supervisar las acciones de su competencia establecidas en la 

política institucional y participar en la proyección de las políticas, planes y programas 

inherentes al área funcional a su cargo 

e) Presentar a la Gerencia la elaboración armónica y planificada de los proyectos 

de normas internas, documentos e instrumentos institucionales en el marco de su 

competencia e informar su debido cumplimiento 

d) Participar en la sistematización de los principales procesos en coordinación con el 

Gerencia orientadas a las mejoras que correspondan 

e) Facilitar información estadística de las principales actividades de la Sub Gerencia 

f) Informar a la Gerencia acerca de la administración de los recursos asignados al área de su 

competencia, de acuerdo a lo normatividad vigente 

g) Hacer cumplir las medidas de control establecidas por la Gerencia 

h) Emitir y refrendar los dictámenes e informes técnicos de su competencia en 

coordinación con la Gerencia y de acuerdo a las funciones conferidas en el ROF 

i) Otras actividades inherentes al cargo según lo establece la normatividad vigente 

a) De preferencia título profesional universitario o grado académico de bachiller o 

estudios relacionados con el cargo 

Capacitación especializada afines al área funcional 

Experiencia laboral no menor de dos (2) años en el ejercicio de funciones afines al cargo 

Experiencia en administración y gestión pública 

Manejo de paquetes informáticos a nivel usuario 

Otras que señale norma expresa vigente 

v, ALTERNATIVA 

a) Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CLASIFICADOR DE CARGOS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

* Denominación :Técnico Administrativo i 

* Código :07 

* Clasificador :Servidor Público- Especialista (SP-ES) 

a) Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de 

documentos técnicos 

b) Ejecutar y verificar la actualización de registros, fichas y documentos técnicos en las áreas 

de los sistemas administrativos 

e) Coordinar actividades administrativas sencillas 

Estudiar expedientes técnicos sencillos y emitir informes preliminares 

Recopilar y preparar información para estudios e investigaciones 

Apoyar las acciones de comunicación, información y relaciones públicas 

d) 

e) 
f) 

g) Puede corresponderle colaborar en la programación de actividades técnico- administrativas 

y en reuniones de trabajo 

h) Puede corresponderle verificar el cumplimiento de disposiciones y procedimientos 

a) Instrucción secundaria completa y/o superior 

b) Capacitación técnica en el área 

e) Alguna experiencia en labores de la especialidad 

d) Manejo de paquetes informáticos a nivel usuario 

e) Otras que señale norma expresa vigente 
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CLASIFICADOR DE CARGOS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

CDARGO ClASIFICADOR 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 11 SP-ES 

* Denominación :Técnico Administrativo 11 

* Código :07 

* Clasificador :Servidor Público- Especialista (SP-ES) 

11. NATlJÁALEt)\bE LA C~SE 
* Ejecución de actividades técnicas de cierta complejidad relacionada con los sistemas 

administrativos de la entidad 
* Generalmente supervisa la labor de personal auxiliar 

Ejecutar actividades de relacionadas con el registro, procesamiento, clasificación, 
verificación y archivo de documentos técnicos 

b) Recoger información y apoyar en la formulación y/o modificación de normas y 

procedimientos técnicos 

e) Emitir opinión técnica del expediente 

d) Verificar procedimientos técnicos y emitir informes respectivos 

e) Registrar operaciones contables y preparar balances de comprobación 

f) Elaborar cuadros sustentatorios sobre procedimientos técnicos de su competencia 

g) Ejecutar procesos técnicos sencillos de administración de personal 

h) Dar información al área de su competencia 

i) Participar en la elaboración y diseño de materiales de información y en las actividades 

de relaciones públicas 

j) Recepcionar, almacenar, entregar o inventariar materiales o equipos, solicitados en 

reposición 

k) Puede corresponderle participar en la programación de actividades y en reuniones de 

trabajo 

rv. RE:C:itil.lsn'os Mt.NnVIos 
Título no universitario de un centro de estudios superiores relacionados con la 

especialidad 

Experiencia en labores técnicas de la especialidad 

Manejo de paquetes informáticos a nivel usuario 

Otras que señale norma expresa vigente 

a) Estudios universitarios que incluyan materias relacionadas con el área 

b) Experiencia en labores técnicas de la especialidad 
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CLASIFICADOR DE CARGOS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

CARGO CLASIFICADOR 
IÉCNICO ADMINISIRAIIVO 111 SP-ES 

* Denominación: Técnico Administrativo 111 

* Código :07 

* Clasificador :Servidor Público- Especialista (SP-ES) 

JI. NAlt)RALEzADE IA:CLASE· ... 

* Ejecución y supervisión de actividades técnicas complejas relacionada con los sistemas 

administrativos de la entidad 

* Actividades similares a las del Técnico Administrativo 11, diferenciándose en la mayor 

complejidad y responsabilidad 

* Supervisa la labor de personal técnico y auxiliar 

a) Estudiar y participar en la elaboración de normas, procedimientos e investigaciones 

preliminares de procesos técnicos 

b) Analizar y emitir opinión técnica sobre expedientes puestos a su consideración 

e) Recopilar y consolidar información sobre los sistemas administrativos de la Entidad 

d) Elaborar cuadros, resúmenes, formatos, fichas, cuestionarios y comisiones de trabajo 

e) Absolver consultas de carácter técnico del área de su competencia 

f) Participar en la programación de actividades técnico - administrativas en reuniones y 

comisiones de trabajo 
Apoyar en forma directa a los Gerentes y Sub Gerentes en materia técnico-

g) administrativa 

h) Puede corresponderle participar en la programación de actividades y en el desarrollo de 

reuniones de trabajo 

a) Título no universitario de un centro de estudios superiores relacionados con el área 

b) Amplia experiencia en labores técnicas del área 

e) Manejo de paquetes informáticos a nivel usuario 

d) Otras que señale norma expresa vigente 

a) Estudios universitarios que incluyan materias relacionadas con el área 

b) Capacitación Técnica en la especialidad 
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* 
* 

* 

CLASIFICADOR DE CARGOS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

Denominación :Técnico en Archivo 1 

Código :07 

Clasificador :Servidor Público Especialista 

Ejecución de actividades variadas de archivo 

Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar 

Preclasificar y archivar documentación variada según sistemas establecidos 

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 

Puede corresponderle participar en la depuración preliminar de fondos documentales 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CLASIFICADOR DE CARGOS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

Ejecución de actividades variadas de Seguridad Integral 

Participar en la formulación de normas y dispositivos relacionados con la Seguridad Integral 

Coordinar la señalización de vías de evacuación 

Organizar, coordinar y supervisar las instalaciones sobre seguridad 

Emitir informes técnicos de seguridad de locales para la emisión de certificaciones 

Colaborar en la organización, coordinación y formación de brigadas de seguridad en los 

casos de desastre y emergencia 

Apoyar en la ejecución de campañas de prevención para casos de emergencias y desastres 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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* 

* 
* 

CLASIFICADOR DE CARGOS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

Denominación : Chofer 

Código : 09 

Clasificador :Servidor Público Obrero (SP- OB) 

Conducir automóviles, camionetas o minibús para transporte de personas y/o carga en 
zonas urbanas 

Conducir motocicletas y/o furgonetas para el reparto de correspondencias 

Puede corresponderle realizar viajes interprovinciales cercanos 

Puede corresponderle conducir los vehículos para el servicio de limpieza pública 

Puede corresponderle conducir los vehículos para el servicio de jardinería 

Puede corresponderle conducir los vehículos para el servicio de Serenazgo 

Efectuar el manteamiento de los vehículos a su cargo 

Otras funciones afines que le encargue su Jefe inmediato 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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CLASIFICADOR DE CARGOS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

* Denominación :Operador de Equipo Pesado 

* Código : 09 

* Clasificador :Servidor Público Obrero (SP- OB) 

a) Conducir y operar tractores, palas mecánicas, motoniveladoras, mezcladoras, 

Chancadoras y otros equipos pesados similares 

b) Realizar reparaciones y revisiones sencillas de maquinaria pesada 

Otros de acuerdo a su ámbito de competencia 

Puede corresponderle efectuar el manteamiento de la maquinaria a su cargo 

Otras funciones afines que le encargue su Jefe inmediato superior 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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* 

* 
* 
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CLASIFICADOR DE CARGOS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

CARGO CLASIFICADOR 
TRABAJADOR DE SERVICIOS SP~OB 

Denominación :Trabajador de Servicios 

Código : 09 

Clasificador :Servidor Público- Obrero (SP-OB) 

Ejecución de actividades manuales de limpieza, jardinería, mantenimiento y similares 

Ejecución de actividades de vigilancia y seguridad de locales institucionales 

Ocasionalmente desarrolla labores manuales de cierto riesgo y dificultad 

a) Ejecutar acciones por indicaciones directas de su Jefe y/o Responsable de su área de trabajo 

b) Realizar labores manuales de limpieza pública y/o interna de los locales e instalaciones 

e) Realizar labores manuales de cultivo y/o mantenimiento de parques y jardines 

d) Controlar y custodiar los locales, oficinas, equipos, materiales y/o personal que ingresa y 
sale del local y sus instalaciones; llevando los registros o partes de las ocurrencias sobre 
vigilancia y/o guardia nía a su cargo 

e) Custodiar los bienes y herramientas de trabajo a su cargo 

f) Otras funciones que le asigne el jefe inmediato 

a) Primaria completa 

b) 

a) Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
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