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PRESENTACION 

 

 

La Municipalidad de Lurigancho - Chosica ha elaborado el presente Manual 
de Organización y Funciones – MOF, con el propósito de permitir a los 
diferentes niveles jerárquicos de la Municipalidad, un conocimiento integral 
de la organización y las funciones generales de cada unidad orgánica, 
contribuyendo de esta manera a mejorar los canales de comunicación y 
coordinación; así como determinar las funciones específicas, 
responsabilidades y requisitos de cada uno de los cargos asignados a los 
diferentes órganos dentro de la Estructura Orgánica de la Municipalidad. 
 
El MOF proporciona información a los funcionarios y servidores de la 
Municipalidad, sobre sus funciones y ubicación dentro de la estructura 
general de la organización, así como establece las interrelaciones formales 
que corresponda. Por tanto, ayuda a institucionalizar la Simplificación 
Administrativa proporcionando información sobre las funciones que 
corresponde desempeñar al personal, al asignarles las funciones de los 
cargos que constituyen puntos de trámite en el flujo de los procedimientos; 
además facilita el proceso de inducción del personal nuevo y el 
adiestramiento y orientación del personal en servicio, permitiéndoles conocer 
con claridad sus funciones y responsabilidades, así como aplicar programas 
de capacitación.  
 
La elaboración del MOF se efectuó en el marco de la Ordenanza Nº  127-
MDLCH, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Municipalidad de Lurigancho – Chosica.  
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TITULO I. GENERALIDADES 

 
A.  FINALIDAD DEL MANUAL 
 

Ser fuente permanente de información técnica presentando en forma 
clara y definida la estructura orgánica y las funciones generales de los 
órganos de la Municipalidad, así como las funciones específicas, 
responsabilidades y requisitos mínimos a nivel de cargos, permitiendo 
a los diferentes niveles jerárquicos un conocimiento integral de la 
organización, contribuyendo a mejorar los canales de comunicación y 
coordinación. 

 
B.  BASE LEGAL 
 

1. Ley Nº 27658 - Ley Marco Modernización de la Gestión del 
Estado. 

2. Ordenanza Nº 127-MDLCH, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones y el Cuadro para Asignación de 
Personal  de la Municipalidad de Lurigancho – Chosica.  

 
C.  ALCANCE 

 
Las disposiciones contenidas en el presente Manual, son de 
aplicación a todos los órganos de la Municipalidad de Lurigancho – 
Chosica. 
 

D.  APROBACION 
 
El presente Manual de Organización y Funciones – MOF, será 
aprobado mediante Resolución de Alcaldía. 
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TÍTULO II. DEL MANUAL 
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CAPITULO I  

 
DE LA ALTA DIRECCION 
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ESTRUCTURA ORGANICA DE LA ALTA DIRECCION 
 
Son órganos de la Alta Dirección los siguientes: 
 
- Alcaldía 
- Gerencia Municipal 
-  Secretaría General 
 Sub Gerencia de Administración Documentaria 
 Sub Gerencia de Prensa y Relaciones Públicas 
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ALCALDIA 

 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO                                                                Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y   
                            CHOSICA                                                                                                                     Desarrollo Institucional 
               
 

  

 

 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES                                                                                     Pagina  7 

 

1.1 ALCALDÍA 
 

A. OBJETIVO 
 

La Alcaldía es el máximo órgano ejecutivo del gobierno local. El 
Alcalde es el representante legal de la Municipalidad y su máxima 
autoridad administrativa.  
 
El Alcalde ejerce las funciones ejecutivas del gobierno municipal y 
tiene las facultades y atribuciones establecidas en la Ley Orgánica 
de Municipalidades y otras normas conexas y complementarias. 
En los casos de ausencia del Alcalde, éste delegará al Teniente 
Alcalde su representación, con las mismas competencias y 
atribuciones.  

. 
B. RELACIONES 
 

El Alcalde mantiene las siguientes relaciones: 
 
1. De Autoridad 
 
El Alcalde es la más alta autoridad política y administrativa de la 
Municipalidad de Lurigancho Chosica, es elegido por la voluntad 
popular y forma parte del Concejo Municipal. 
 
2. De Responsabilidad 
 
El cumplimiento de las disposiciones que contiene el presente 
Manual, es de responsabilidad del Alcalde. 
 
El Alcalde al delegar sus funciones administrativas, será 
responsable de las decisiones políticas que adopte. 
 
3. De Coordinación 
 
Coordina con las demás Municipalidades y Organismos públicos y 
privados, nacionales o extranjeros que tengan relación con la 
Administración Municipal y del Estado. 
 

C. ORGANIZACION INTERNA 
 

La Alcaldía   para el cumplimiento de sus funciones cuenta con 
personal calificado que actúa como un equipo integrado de trabajo 
en forma permanente. 
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D. CUADRO ORGANICO DE CARGOS 

 

CARGOS ESTRUCTURALES CARGOS CLASIFICADOS 

ALCALDÍA 

Alcalde Alcalde 

Asesor  

Secretaria  

Técnico Administrativo  

Oficinista  

Chofer  

Seguridad  

 
 

ALCALDE 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
 

1. Defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y 
los vecinos. 

2. Convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones del concejo 
municipal. 

3. Ejecutar los acuerdos del concejo municipal, bajo responsabilidad. 
4. Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas y acuerdos. 
5. Promulgar las ordenanzas y disponer su publicación. 
6. Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y 

ordenanzas. 
7. Dirigir la formulación y someter a aprobación del concejo el plan 

integral de desarrollo sostenible local y el programa de inversiones 
concertado con la sociedad civil. 

8. Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo municipal. 
9. Someter a aprobación del concejo municipal, bajo responsabilidad y 

dentro de los plazos y modalidades establecidas en la Ley Anual de 
Presupuesto de la República, el Presupuesto Municipal Participativo, 
debidamente equilibrado y financiado. 

10. Aprobar el presupuesto municipal, en caso de que el concejo 
municipal no lo apruebe dentro del plazo previsto en la presente ley. 

11. Someter a aprobación del concejo municipal, dentro del primer 
trimestre del ejercicio presupuestal siguiente y bajo responsabilidad, 
el balance general y la memoria del ejercicio económico fenecido. 
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12. Proponer al concejo municipal la creación, modificación, supresión o 
exoneración de contribuciones, tasas, arbitrios, derechos y licencias 
y, con acuerdo del concejo municipal, solicitar al Poder Legislativo la 
creación de los impuestos que considere necesarios. 

13. Someter al concejo municipal la aprobación del sistema de gestión 
ambiental local y de sus instrumentos, dentro del marco del sistema 
de gestión ambiental nacional y regional. 

14. Proponer al concejo municipal los proyectos de reglamento interno 
del concejo municipal; los de personal, los administrativos y todos 
los que sean necesarios para el gobierno y la administración 
municipal. 

15. Informar al concejo municipal mensualmente respecto al control de 
la recaudación de los ingresos municipales y autorizar los egresos 
de conformidad con la ley y el presupuesto aprobado; 

16. Celebrar matrimonios civiles de los vecinos, de acuerdo con las 
normas del Código Civil. 

17. Designar y cesar al gerente municipal y, a propuesta de éste, a los 
demás funcionarios de confianza. 

18. Autorizar las licencias solicitadas por los funcionarios y demás 
servidores de la municipalidad. 

19. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipales con el auxilio 
del serenazgo y la Policía Nacional. 

20. Delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil y las 
administrativas en el gerente municipal. 

21. Proponer al concejo municipal la realización de auditorias, 
exámenes y otros actos de control. 

22. Implementar, bajo responsabilidad, las recomendaciones contenidas 
en los informes de auditoria interna. 

23. Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el 
ejercicio de sus funciones. 

24. Proponer la creación de empresas municipales bajo cualquier 
modalidad legalmente permitida, sugerir la participación accionaria y 
recomendar la concesión de obras de infraestructura y servicios 
públicos municipales. 

25. Supervisar la recaudación municipal, el buen funcionamiento y los 
resultados económicos y financieros de las empresas municipales y 
de las obras y servicios públicos municipales ofrecidos directamente 
o bajo delegación al sector privado. 

26. Otorgar los títulos de propiedad emitidos en el ámbito de su 
jurisdicción y competencia; 

27. Nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servidores municipales 
de carrera. 

28. Proponer al concejo municipal las operaciones de crédito interno y 
externo, conforme a Ley. 

29. Presidir el comité de defensa civil de la jurisdicción. 
30. Suscribir convenios con otras municipalidades para la ejecución de 

obras y prestación de servicios comunes. 
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31. Atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones 
vecinales o, de ser el caso, tramitarlos ante el concejo municipal. 

32. Resolver en última instancia administrativa los asuntos de su 
competencia de acuerdo al Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad. 

33. Proponer al concejo municipal espacios de concertación y 
participación vecinal. 

34. Las demás que le correspondan de acuerdo a Ley. 
 

ASESOR 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Asesorar al Alcalde en los asuntos de carácter administrativo o 

político que este requiera. 
b) Revisar la documentación y los pedidos recibidos por el Alcalde y 

propone su solución o medidas correctivas necesarias.  
c) Proyectar normas o directivas que solicite el Alcalde. 
d) Atender, cuando el Alcalde lo disponga, a los representantes de 

organizaciones, instituciones o público que lo requiera e informar al 
Alcalde el resultado de la reunión.  

e) Elabora informes y análisis sobre temas que le solicite el Alcalde. 
f) Realizar otras labores que le sean encargadas por el Alcalde.  
g) Realizar otras labores que le sean encargadas por el Alcalde. 
 
RESPONSABILIDADES 
 

Cumplir con eficacia y eficiencia las funciones asignadas por el 
Alcalde. 

 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Tener 10 años de experiencia en el cargo o título profesional 

universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad 
requerida. 

 Capacitación especializada en el área requerida. 
 Amplia experiencia en actividades de asesoramiento técnico – 

administrativo y/o político - sociales a la Alta Dirección de un 
Organismo,  especialmente en Gobiernos Locales. 

 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de conocimientos y experiencia. 
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SECRETARIA 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Organizar y ejecutar las actividades de apoyo administrativo y 

secretarial especializado. 
b) Recepcionar y atender al personal, autoridades, comisiones o 

delegaciones en asuntos relacionados con  la Alcaldía. 
c) Organizar y controlar la agenda diaria de acuerdo a las 

disposiciones del Alcalde y coordinar la ejecución de la misma con 
la documentación respectiva. 

d) Efectuar el control y seguimiento de los documentos mediante los 
registros respectivos. 

e)  Redactar, tomar dictado y digitar los documentos que se le 
encomiende. 

f) Administrar y mantener actualizado el archivo de la documentación, 
clasificada emitida y/o recibida por la Alcaldía. 

g) Realizar otras labores que le sean encargadas por el Alcalde. 
 

RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas 
en el Plan de Trabajo institucional y de las funciones que expresamente 
le sean asignadas; así como de la custodia, uso y conservación de los 
bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Título de Secretaria. 
 Conocimientos de computación y manejo de paquetes de Oficina en 

entorno de Windows. 
 Experiencia mínima de cuatro (04) años en labores secretariales y/o 

administrativas de oficina. 
 Amplia Experiencia en conducción de personal. 
 Tener iniciativa, aptitud y habilidad para el desempeño de sus 

funciones, así como demostrar cortesía en el trato, buena educación 
y discreción.  

 
ALTERNATIVA  
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 

 
 
 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO                                                                Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y   
                            CHOSICA                                                                                                                     Desarrollo Institucional 
               
 

  

 

 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES                                                                                     Pagina  12 

 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Ejecutar actividades de apoyo técnico administrativo, recepción, 

clasificación, registro, distribución y archivo de documentos, de la 
Asesoría de Alcaldía. 

b) Efectúa el control y seguimiento de los documentos mediante los 
registros respectivos.  

c) Atender y orientar al personal, autoridades y otras personas que 
lleguen a la Asesoría de Alcaldía 

d) Recopilar y consolidar información para estudios e investigaciones. 
e) Estudiar y analizar expedientes técnicos y emitir informes 

preliminares. 
f) Elaborar informes técnicos en el ámbito de su competencia. 
g) Brindar información en el ámbito de su competencia. 
h) Apoyar en la programación de actividades técnico-administrativa y 

en reuniones de trabajo.  
i) Puede corresponderle verificar el cumplimiento de suposiciones y 

procedimientos. 
j) Atiende y orienta al personal, autoridades y otras personas que 

lleguen a la Asesoría de Alcaldía 
k) Realizar otras funciones inherentes al cargo que le sean encargadas 

por el Asesor. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional, que expresamente le sean asignados, 
así como del uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Título no universitario de un centro de estudio superior relacionado 

con la especialidad o estudios universitarios que incluyan materias 
relacionadas con el área. 

 Capacitación en actividades relacionadas con gestión y 
administración pública, así como en su especialidad. 

 Conocimientos de computación  
 Experiencia en labores similares al cargo. 

 
ALTERNATIVA  

 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
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OFICINISTA 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Atender la central telefónica. 
b) Recepcionar los requerimientos debidamente aprobados, 

ingresándolos en su cuaderno de registro. 
c) Supervisar la adecuada distribución de periódicos y revistas. 
d) Efectuar labores de mensajería de documentos relativos a la 

Alcaldía 
e) Coordinar con las diferentes áreas del Municipio para la recepción y 

entrega de documentos.  
f) Realizar otras labores que le sean encargadas por el Alcalde.  
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional, que expresamente le sean asignados, 
así como del uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 Alguna experiencia en labores administrativas.  
 
ALTERNATIVA  
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
 
 

CHOFER  

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Conducir el vehículo motorizado asignado al Alcalde. 
b) Transportar al Alcalde en el cumplimiento de sus funciones; 
c) Realizar el mantenimiento y reparaciones mecánicas del vehículo a 

su cargo o coordinar con el personal competente. 
d) Efectuar diariamente el control previo del vehículo asignado, 

verificando que se encuentre en óptimas condiciones antes de 
ponerlo en funcionamiento. 

e) Cumplir con las reglas de tránsito y demás disposiciones vigentes al 
conducir el vehículo asignado.  
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f) En caso de choque del vehículo, efectuar las gestiones y trámites 
ante la Sub Gerencia de Transporte y Equipo Mecánico Interno  y 
las autoridades pertinentes. 

g) Llevar el sistema de control del recorrido del vehículo a su cargo y 
del consumo de combustible, actualizando los datos 
permanentemente. 

h) Efectuar reparaciones eléctricas del vehículo a su cargo.  
i) Velar por la seguridad y conservación del vehículo a su cargo. 
j) Firmar la boleta de ingreso y salida del vehículo. 
k) Puede corresponderle trasladar al personal de la Municipalidad. 
l) Otras funciones inherentes al cargo que disponga el Alcalde. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que expresamente le sean asignados, 
así como de la conducción, mantenimiento y conservación de los 
repuestos y accesorios del vehículo a su cargo.  
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 Brevete profesional. 
 Certificación de mecánica y electricidad automotriz. 
 Amplia experiencia en la conducción de vehículos motorizados 
 
ALTERNATIVA  
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 

 
 

SEGURIDAD 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Velar por la seguridad e integridad del Alcalde, en el lugar donde se 

encuentre. 
b) Brindar protección permanente al Alcalde durante el ejercicio de sus 

funciones, a tiempo completo y dedicación exclusiva. 
c) Mantener informado al Alcalde sobre la seguridad o inseguridad de 

los lugares o circunstancias a encontrar en el cumplimiento de sus 
funciones. 

d) Proponer nuevas rutas de desplazamiento del Alcalde. 
e) Verificar previamente las medidas de seguridad en los lugares a los 

que asiste el Alcalde. 
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f) Verificar las rutas de escape de los lugares a los que asista el 
Alcalde. 

g) Mantener en buen estado su arma de reglamento. 
h) Otras funciones inherentes al cargo que disponga el Alcalde. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional, que expresamente le sean asignados, 
así como del uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 Conocimiento y/o experiencia mínima de 02 años en seguridad y 

protección o licenciado de las Fuerzas Armadas o Policiales. 
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GERENCIA MUNICIPAL 
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1.2 GERENCIA MUNICIPAL 
 

A. OBJETIVO 
 

La Gerencia Municipal tiene como objetivo la gestión estratégica 
de la Municipalidad desarrollando los procesos de planificación, 
organización, dirección, gestión del personal y control a efectos de 
alcanzar elevados niveles de eficiencia y eficacia en las acciones 
municipales en beneficio de la comunidad. 
 

B. FUNCIONES GENERALES 
 

a) Planificar, organizar, dirigir y controlar las funciones de la 
administración y los servicios municipales. 

b) Dirigir, supervisar y controlar las acciones de los Órganos de 
Asesoramiento, de Apoyo, de Línea o Gestión y 
Desconcentrados de la Municipalidad. 

c) Programar, organizar, dirigir, supervisar, coordinar y controlar 
las acciones de gestión municipal, relacionadas con la 
ejecución y cumplimiento de los Planes de Desarrollo Local 
Concertado a mediano  y largo plazo, así como del 
Presupuesto Participativo para cada periodo anual. 

d) Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de 
modernización y fortalecimiento institucional para garantizar 
que el desarrollo de la organización este acorde con los 
objetivos estratégicos del desarrollo local. 

e) Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de 
comunicación y toma de decisiones de los funcionarios que 
asegure una adecuada motivación y compromiso del personal 
con los objetivos institucionales para alcanzar de manera 
coordinada, eficiente y eficaz las metas propuestas en los 
planes de desarrollo y en los planes de acción. 

f) Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de 
gestión administrativa, gestión económica, financiera de la 
Municipalidad. 

g) Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de 
control y evaluación de los resultados de la gestión municipal 
a efectos que se rinda cuenta permanente a la comunidad del 
avance en el logro de las metas y objetivos institucionales y 
del desarrollo local.  

h) Emitir las Resoluciones aprobando Habilitaciones Urbanas. 
i) Supervisar las funciones delegadas y los recursos 

transferidos  a la Municipalidad del Centro Poblado Menor de 
Santa María de Huachipa. 

j) Supervisar la formulación y ejecución de los Planes de 
Desarrollo y Presupuesto Participativo de la Municipalidad del 
Centro Poblado Menor de Santa María de Huachipa. 

. 
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C. ESTRUCTURA ORGANICA 
 

La Gerencia Municipal tiene a su cargo los siguientes Órganos: 
 
De Dirección 
- Gerencia Municipal 
 
De Apoyo 
- Gerencia de Cooperación Técnica Nacional e Internacional. 
 
De Asesoramiento 
- Gerencia de Asesoría Jurídica. 
- Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 
 
De Gestión 
- Gerencia de Rentas. 
- Gerencia de Administración y Finanzas. 
- Gerencia de Obras Públicas 
- Gerencia de Obras Privadas. 
- Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente. 
- Gerencia de Desarrollo Social. 
- Gerencia de Desarrollo Educativo, Cultural y Deportivo. 
- Gerencia de Desarrollo Económico Local. 
- Centro Poblado Menor de Santa María de Huachipa. 
- Agencias Municipales 

 
 

D. RELACIONES 
 

La Gerencia Municipal mantiene las siguientes relaciones: 
 
1. De Autoridad 
 
La Gerencia Municipal depende jerárquica y administrativamente 
del Alcalde. 
 
2. De Responsabilidad 
 
La Gerencia Municipal es responsable de supervisar las 
actividades de las Gerencias a su cargo y del Centro Poblado 
Menor de Santa María de Huachipa.  
 
El Gerente Municipal en el ejercicio de sus funciones asume 
responsabilidad administrativa, civil y penal. 
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3. De Coordinación 
 
Coordina permanentemente con todas las dependencias de la 
Municipalidad de Lurigancho – Chosica. Así mismo con la 
Municipalidad  de  Lima  Metropolitana,  Ministerio  de  Economía y  
Finanzas, y otras instituciones públicas y privadas, en el ámbito de 
su competencia.  
 

E. ORGANIZACION INTERNA 
 

La Gerencia Municipal para el cumplimiento de sus funciones 
cuenta con personal calificado que actúa como un equipo 
integrado de trabajo en forma permanente. 
 

F. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

CARGOS ESTRUCTURALES CARGOS CLASIFICADOS 

GERENCIA MUNICIPAL 

Gerente Municipal Gerente Municipal 

Asistente  

Secretaria  

Oficinista  

Chofer   

 
 

GERENTE MUNICIPAL 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Planificar, dirigir, organizar y controlar el rumbo de la Gestión 

Municipal 
b) Evaluar y supervisar la recaudación de los ingresos municipales y 

vigilar su destino en conformidad con la normatividad vigente. 
c) Proponer el Presupuesto, PIA, el Plan Integral de Desarrollo y 

demás documentos de gestión. 
d) Proponer los proyectos de reglamentos, manuales y procedimientos 

de la Municipalidad. 
e) Integrar y/o presidir comisiones de trabajo para formular y 

recomendar acciones de desarrollo municipal. 
f) Resolver y disponer la atención de los asuntos internos de la 

Municipalidad. 
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g) Asesorar al Alcalde y a los miembros del Concejo en los asuntos de 
su competencia. 

h) Prestar apoyo a las comisiones de regidores. 
i) Presentar bajo responsabilidad, en la Segunda Sesión del Concejo 

Municipal, el Plan de Trabajo de las Gerencias a su cargo. 
j) Participar en las adquisiciones de bienes y prestación de servicios 

no personales de la Municipalidad y supervisar las modalidades de 
adjudicación concordantes con la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado y demás dispositivos legales vigentes. 

k) Revisar visar y/o aprobar los expedientes técnicos de obras, así 
como las liquidaciones financieras técnicas de obras. 

l) Aprobar vía Resolución en primera Instancia, Habilitaciones 
Urbanas, Sub División e independización de Predios, Planes Viales, 
Planeamientos Integrales, Expedientes Técnicos de Obras. 

m) Evaluar permanentemente el accionar de las Gerencias a su cargo 
informando al Alcalde las acciones correctivas adoptadas.  

n) Supervisar las actividades realizadas en el Centro Poblado Menor 
de Huachipa solicitando oportunamente los documentos siguientes: 
Presupuesto, PIA, Evaluaciones y Modificaciones Presupuestales, 
Ejecuciones Presupuestales Mensuales de Ingresos y Gastos,  
Balances, Plan Estratégico y Plan Operativo, entre otros 
documentos de gestión. 

o) Realizar otras labores que le sean encargadas por el Alcalde.  
 

RESPONSABILIDADES 

Es responsable de coordinar y supervisar las actividades de los órganos 
de la Municipalidad de Lurigancho – Chosica y órganos desconcentrados 
de acuerdo a la política institucional y las directivas impartidas por el  
Alcalde. 

 

REQUISITOS PARA EL CARGO 

 Tener 10 años de experiencia en el cargo o título profesional 
universitario en Administración de Empresas, Contabilidad, Derecho 
o afines. 

 Amplio conocimiento de Sistemas Administrativos. 

 Experiencia en la Administración Pública, especialmente en 
Gobiernos Locales. 

 Experiencia en conducción de personal. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de conocimientos y experiencia. 
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ASISTENTE 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Coordinar permanentemente con los Gerentes sobre los problemas 

y dificultades que afrontan en el desempeño de sus funciones e 
informar al Gerente Municipal. 

b) Revisar la documentación que ingresa a la Gerencia Municipal y 
proponer al Gerente Municipal las medidas a adoptarse. 

c) Proponer al Gerente Municipal acciones y procedimientos que 
faciliten el desempeño de las Gerencias. 

d) Canalizar los informes solicitados por el Gerente Municipal, 
evaluarlos, consolidarlos. 

e) Realizar otras labores que le sean encargadas por el Gerente 
Municipal.  

RESPONSABILIDADES 

Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas 
en el Plan de Trabajo Institucional y de las funciones que expresamente 
le sean asignadas; así como de la custodia, uso y conservación de los 
bienes a su cargo. 

 

REQUISITOS PARA EL CARGO 

 Estudios profesionales universitarios en Administración, Derecho, 
Contabilidad, Ingeniería Industrial o afín. 

 Experiencia en labores administrativas. 

 Experiencia en conducción de personal.  
 

ALTERNATIVA 

 Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 

 

SECRETARIA 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Recepcionar, clasificar, distribuir y archivar la documentación y 

correspondencia que se reciba o se genere en la Gerencia 
Municipal. 

b) Efectuar el control y seguimiento de los documentos mediante los 
registros respectivos. 
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c) Informar a los usuarios sobre los recursos y expedientes ingresados 
a la Gerencia Municipal 

d) Orientar y atender al personal, autoridades, contribuyentes, que se 
apersonen a la oficina. 

e) Redactar, tomar dictado y digitar los documentos que se le 
encomienden. 

f) Organizar y tener actualizado el archivo de la Gerencia Municipal 
g) Atender llamadas telefónicas y llevar la agenda del Gerente 

Municipal. 
h) Mantener informado al Gerente Municipal de las actividades que 

realiza. 
i) Realizar otras labores que le sean encargadas por el Gerente 

Municipal. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas 
en el Plan de Trabajo Institucional y de las funciones que expresamente 
le sean asignadas; así como de la custodia, uso y conservación de los 
bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Título de Secretaria. 
 Conocimientos de computación y manejo de paquetes de Oficina en 

entorno de Windows. 
 Experiencia mínima de cuatro (04) años en labores secretariales y/o 

administrativas de oficina. 
 Tener iniciativa, aptitud y habilidad para el desempeño de sus 

funciones, así como demostrar cortesía en el trato, buena educación 
y discreción. 

 
ALTERNATIVA  
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
 

OFICINISTA 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Recepcionar los requerimientos debidamente aprobados, 

ingresándolos en su cuaderno de registro. 
b) Mantener actualizado el archivo de Normas Legales. 
c) Supervisar la adecuada distribución de periódicos y revistas. 
d) Efectuar labores de mensajería de documentos relativos a la 

Gerencia Municipal. 
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e) Coordina con las diferentes áreas del Municipio para la recepción y 
entrega de documentos. 

f) Realizar otras labores que le sean encargadas por el Gerente 
Municipal. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional, que expresamente le sean asignados, 
así como del uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 Alguna experiencia en labores administrativas.  
ALTERNATIVA  
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
 
 

CHOFER  

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Conducir el vehículo motorizado  asignado al Gerente Municipal. 
b) Transportar al Gerente Municipal en el cumplimiento de sus 

funciones; 
c) Realizar el mantenimiento y reparaciones mecánicas del vehículo a 

su cargo o coordinar con el personal competente. 
d) Efectuar diariamente el control previo del vehículo asignado, 

verificando que se encuentre en óptimas condiciones antes de 
ponerlo en funcionamiento. 

e) Cumplir con las reglas de tránsito y demás disposiciones vigentes al 
conducir el vehículo asignado. 

f) Llevar el sistema de control del recorrido del vehículo a su cargo y 
del consumo de combustible, actualizando los datos 
permanentemente. 

g) Efectuar reparaciones eléctricas del vehículo a su cargo. 
h) En caso de choque del vehículo, efectuar las gestiones y trámites 

ante la Sub Gerencia de Transporte y Equipo Mecánico Interno  y 
las autoridades pertinentes. 

i) Velar por la seguridad y conservación del vehículo a su cargo. 
j) Firmar la boleta de ingreso y salida del vehículo. 
k) Puede corresponderle trasladar al personal de la Municipalidad. 
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l) Otras funciones inherentes al cargo que disponga el Gerente 
Municipal. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que expresamente le sean asignados, 
así como de la conducción, mantenimiento y conservación de los 
repuestos y accesorios del vehículo a su cargo.  
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 Brevete profesional. 
 Certificación de mecánica y electricidad automotriz. 
 Amplia experiencia en la conducción de vehículos motorizados 
 
ALTERNATIVA  
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
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SECRETARÍA GENERAL 
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1.3 SECRETARÍA GENERAL  
 

A. OBJETIVO 
 

Los principales objetivos de la Secretaría General son:   
 
a) Realizar actividades de apoyo técnico y administrativo 

necesarias para el funcionamiento del Concejo Municipal y la 
Alcaldía;  

b) Mantener comunicados e informados a los ciudadanos y 
actores urbanos sobre los objetivos, metas y acciones de la 
gestión municipal, así como implementar la red de relaciones 
interinstitucionales que permitan al Gobierno Local impulsar y 
promover las acciones para el desarrollo local, en 
coordinación con la Sub Gerencia de Prensa y Relaciones 
Públicas. 

c) Dirigir, supervisar y evaluar los procesos relacionados con la 
gestión documentaria y el archivo central de la Institución. 

 
B. FUNCIONES GENERALES 

 
a) Programar, organizar, dirigir y controlar las acciones de 

apoyo para el correcto funcionamiento del Concejo Municipal, 
Comisiones de Regidores y la Alcaldía. 

b) Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades de 
elaboración de los documentos finales de las Actas de 
Concejo o de las Comisiones de Regidores y la Alcaldía, así 
como de las ordenanzas, acuerdos, resoluciones y decretos. 

c) Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades 
relacionadas con la atención de los pedidos y solicitudes de 
informe que formulen los Regidores, coordinado con las 
áreas municipales correspondientes las acciones en atención 
a los pedidos formulados. 

d) Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades 
relacionadas con la administración del despacho de 
documentos del Concejo Municipal, de las Comisiones de 
Regidores y la Alcaldía. 

e) Programar, organizar, dirigir y controlar la trascripción, 
publicación y difusión de las normas municipales y acuerdos 
adoptados por el Concejo Municipal, de las Comisiones de 
Regidores y la Alcaldía para su debido cumplimiento.  

f) Coordinar y evaluar la realización de sesiones solemnes, 
ceremonias, actos oficiales y protocolares en la 
Municipalidad, en las que intervienen los miembros del 
Concejo Municipal o el Alcalde. 

g) Mantener vínculos con las diversas entidades públicas y 
privadas con las cuales la Municipalidad mantiene relaciones 
funcionales o protocolares. 
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h) Mantener estrecha comunicación con organizaciones de la 
población, instituciones cívicas y tutelares y con las 
Municipalidades de todo el país. 

i) Supervisar la elaboración del calendario cívico de la 
Municipalidad. 

j) Supervisar las actividades de comunicación social y 
publicación de los actos y resultados de la gestión de la 
Municipalidad. 

k) Proyectar las Resoluciones que dicte la Alcaldía y la Gerencia 
Municipal dentro de los procedimientos Administrativos que 
por Ley correspondan. 

l) Supervisar los procesos de gestión documentaria y el archivo 
central de la Municipalidad.  

m) Cumplir con las demás funciones que le asigne el Alcalde. 
 
C. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

La Secretaria General, cuenta con la siguiente Estructura 
Orgánica: 
 
De Dirección 
- Secretaria General 
 
De Línea 
- Sub Gerencia de Administración Documentaria 
- Sub Gerencia de Prensa y Relaciones Públicas 

 
D.  RELACIONES 
 

La Secretaria General, mantiene las siguientes relaciones: 
 
1. De Autoridad 
 
La Secretaría General depende jerárquica y administrativamente 
del Alcalde. 
 
2. De Responsabilidad 
 
La Secretaría General, es responsable de supervisar las 
actividades de las Sub Gerencias a su cargo. 
 
El Secretario General y Sub Gerentes de la Secretaría General en 
el ejercicio de sus funciones asumen responsabilidad 
administrativa, civil y penal. 
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3. De Coordinación 
 
Coordina permanentemente con el Concejo Municipal y con todas 
las dependencias de la Municipalidad de Lurigancho - Chosica. Así 
mismo con la Municipalidad de Lima Metropolitana, Ministerio de 
Economía y Finanzas, y otras instituciones, en el ámbito de su 
competencia y de conformidad con los lineamientos señalados por 
el Alcalde y el Concejo Municipal. 
 

E. ORGANIZACION INTERNA 
 

La Secretaría General para el cumplimiento de sus funciones 
cuenta con personal calificado que actúa como un equipo 
integrado de trabajo en forma permanente. 
 

F. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

CARGOS 
 

ESTRUCTURALES 
CARGOS CLASIFICADOS 

SECRETARÍA GENERAL 

Secretario General  

Técnico Administrativo  

Secretaria  

Auxiliar Administrativo  

Secretaria de Regidores  

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA 

Sub Gerente  

Técnico Administrativo  

Auxiliar de Sistema Administrativo (02)  

Técnico en Archivo  

SUB GERENCIA DE PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

Sub Gerente  

Relacionista Público  

Periodista  

Sonidista  

Técnico Administrativo  

Secretaria  
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SECRETARIO GENERAL 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Citar a los regidores y/o funcionarios a sesiones ordinarias y 

extraordinarias, así como a todas las sesiones que disponga la 
Alcaldía. 

b) Concurrir a las sesiones del Concejo y llevar el control de asistencia, 
redactar y archivar las actas y llevar la correspondencia del Concejo. 

c) Proyectar las ordenanzas, acuerdos, decretos y resoluciones de 
carácter especial en estricta sujeción a las decisiones adoptadas. 

d) Dar fe de los actos del Concejo y de los decretos y resoluciones del 
Alcalde y llevar los correspondientes libros de registro. 

e) Brindar apoyo técnico administrativo a los señores regidores y 
encargarse del abastecimiento logístico que necesite su Despacho. 

f) Supervisar las actividades que desarrolla la Sub Gerencia de 
Administración Documentaria y la Sub Gerencia de Prensa y 
Relaciones Públicas. 

g) Transcribir las actas de las sesiones del Concejo y colaborar en la 
formulación de la agenda, relacionado con las sesiones y acuerdo 
de Concejo.  

h) Realizar otras labores que le sean encargadas por el Alcalde y el 
Concejo Municipal. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Coordinar los asuntos relacionados con la Alcaldía y el Concejo 
Municipal; así como formular, ejecutar y controlar el Plan de Trabajo 
Institucional; dar fe, autenticar y expedir la documentación oficial. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Tener 10 años de experiencia en el cargo o título profesional 

universitario en Administración de Empresas, Derecho o afines. 
 Especialización en Administración Pública y Gobiernos Locales. 
 Amplia experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 Capacidad de liderazgo para dirigir y conducir equipos de trabajo, 

asegurando la calidad del resultado. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Contar con 10 años de experiencia en el cargo o cargos similares. 
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TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, 

procesamiento, clasificación de documentos etc. 
b) Estudiar y participar en la elaboración o modificación de normas y 

procedimientos técnicos. 
c) Analizar y emitir opinión técnica sobre expedientes puestos a su 

consideración. 
d) Verificar  procedimientos técnicos y emitir los informes respectivos. 
e) Formular el requerimiento de útiles de oficina y distribuirlo de 

manera racional a las diferentes unidades orgánicas que conforman 
la Secretaría General. 

f) Confeccionar cuadros, resúmenes, formatos, fichas de trabajo. 
g) Absolver consultas de carácter técnico del área de su competencia. 
h) Participar en la programación de actividades técnico-administrativo. 
i) Mantener informado al Secretario General de las actividades que 

realiza. 
j) Realizar otras labores que le sean encargadas por el Secretario 

General. 
 

RESPONSABILIDADES: 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el plan operativo que le sean expresamente asignados. 
 
Depende del Secretario General. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios universitarios en derecho o administración o estudios 

técnicos en administración o ramas afines. 
 Experiencia en gobiernos locales.  
 Manejo de expedientes administrativos. 
 Conocimiento de computación y manejo de paquetes de oficina en 

entorno Windows. 
 Liderazgo, iniciativa, responsabilidad, capacidad para trabajar en 

grupo 
 
ALTERNATIVA  
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia. 
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SECRETARIA 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Recepcionar, clasificar, distribuir y archivar la documentación y 

correspondencia que se produzca en las sesiones del Concejo. 
b) Efectuar el control y seguimiento de los documentos mediante los 

registros respectivos. 
c) Llevar el control de la numeración de las Ordenanzas, Acuerdos de 

Concejo,  Resoluciones de Alcaldía y de Gerencia Municipal. 
d) Informar a los usuarios con respecto a los recursos y expedientes 

ingresados a la Secretaría General. 
e) Orientar y atender al personal, autoridades, contribuyentes, que se 

apersonen a la oficina. 
f) Redactar, tomar dictado y digitar los documentos que se le 

encomienden. 
g) Apoyar en la digitación de las Resoluciones. 
h) Organizar y tener actualizado el archivo de las sesiones del 

Concejo.  
i) Atender llamadas telefónicas y llevar la agenda de la Secretaría 

General. 
j) Mantener informado al Secretario General de las actividades que 

realiza. 
k) Realizar otras labores que le sean encargadas por el Secretario 

General. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas 
en el Plan de Trabajo Institucional y de las funciones que expresamente 
le sean asignadas; así como de la custodia, uso y conservación de los 
bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Título de Secretaria. 
 Conocimientos de computación y manejo de paquetes de Oficina en 

entorno de Windows. 
 Experiencia en labores secretariales y/o administrativas de oficina. 
 Tener iniciativa, aptitud y habilidad para el desempeño de sus 

funciones, así como demostrar cortesía en el trato, buena educación 
y discreción. 

 
ALTERNATIVA  
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
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AUXILIAR  ADMINISTRATIVO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Realizar labores de apoyo en los diversos procesos que se generan 

en la Secretaría General-  
b) Elaborar los requerimientos del área en coordinación con el 

Secretario General. 
c) Llevar el control de los archivos y actualizar la documentación. 
d) Ejecutar diversas labores de clasificación y registro de expedientes. 
e) Efectuar labores de mensajería de documentos. 
f) Mantener informado al Secretario General de las actividades que 

realiza. 
g) Realizar otras labores que le sean encargadas por el Secretario 

General. 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas 
en el Plan de Trabajo Institucional y de las funciones que expresamente 
le sean asignadas; así como de la custodia, uso y conservación de los 
bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Secundaria completa. 
 Alguna experiencia en labores administrativas. 
 
ALTERNATIVA  
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 

 

SECRETARIA DE REGIDORES 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Recepcionar, clasificar, distribuir y archivar la documentación y 

correspondencia que emitan o reciban los Regidores.  
b) Efectuar el control y seguimiento de los documentos mediante los 

registros respectivos. 
c) Orientar y atender al personal, autoridades, contribuyentes, que se 

apersonen a la Sala de Regidores. 
d) Llevar la agenda de los regidores. 
e) Redactar, tomar dictado y digitar los documentos que se le 

encomienden. 
f) Atender llamadas telefónicas y llevar la agenda de los Regidores. 
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g) Distribuir el material de oficina que requieran los señores Regidores. 
h) Mantener informado al Secretario General de las actividades que 

realiza. 
i) Realizar otras labores que le sean encargadas por el Secretario 

General o los Señores Regidores. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas 
en el Plan de Trabajo Institucional y de las funciones que expresamente 
le sean asignadas; así como de la custodia, uso y conservación de los 
bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Título de Secretaria. 
 Conocimientos de computación y manejo de paquetes de Oficina en 

entorno de Windows. 
 Experiencia en labores secretariales y/o administrativas de oficina. 
 Tener iniciativa, aptitud y habilidad para el desempeño de sus 

funciones, así como demostrar cortesía en el trato, buena educación 
y discreción. 

 
ALTERNATIVA  
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
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1.3.1 SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
DOCUMENTARIA  

 
A. OBJETIVO 
 

Orientar y difundir los servicios administrativos requeridos por la 
comunidad, administrar el proceso de gestión documentaria y el 
archivo general de la Municipalidad. 
 

. B. RELACIONES 
 

La Sub Gerencia de Administración Documentaria mantiene las 
siguientes relaciones: 
 
1. De Autoridad 
 
La Sub Gerencia de Administración Documentaria depende 
jerárquica y administrativamente del Secretario General. 
 
2. De Responsabilidad 
 
El Sub Gerente de Administración Documentaria es responsable 
de supervisar las actividades del personal a su cargo.  
 
El Sub Gerente de Administración Documentaria en el ejercicio de 
sus funciones asume responsabilidad administrativa, civil y penal. 
 
3. De Coordinación 
 
Coordina permanentemente con las dependencias de la 
Municipalidad de Lurigancho - Chosica.  
 

C. CUADRO ORGANICO DE CARGOS 
 

CARGOS 
 

ESTRUCTURALES 
CARGOS CLASIFICADOS 

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA 

Sub Gerente  

Técnico Administrativo  

Auxiliar de Sistema Administrativo (02)  

Técnico en Archivo  
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SUB GERENTE 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Organizar, dirigir y controlar las diversas actividades y trámites que 

se generen, en la Sub Gerencia. 
b) Normar e implementar las actividades de recepción, codificación, 

registro, clasificación, control del sistema documentario de la 
Municipalidad. 

c) Supervisar el franqueo de la correspondencia que remite la 
Municipalidad y llevar control de costos. 

d) Proporcionar servicios de información sobre la documentación 
archivada, a quien lo solicite. 

e) Supervisar las labores que desarrolla el personal a su cargo. 
f) Llevar el control de las resoluciones, expedientes, etc. 
g) Planificar, organizar, dirigir y controlar, las diversas actividades y 

trámites a desarrollar en la Sub Gerencia. 
h) Normar la clasificación, registro y archivo de la documentación que 

se le encomienda para su control. 
i) Normar los procedimientos  a seguir en cada uno de los casos 

presentados. 
j) Llevar un control estricto y meticuloso de la documentación que se 

le remite. 
k) Coordinar con las diferentes dependencias de la Municipalidad, la 

programación de envío de documentos.  
l) Mantener informado al Secretario General de las actividades que 

realiza. 
m) Realizar otras labores que le sean encargadas por el Secretario 

General. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas 
en el Plan de Trabajo Institucional y de las funciones que expresamente 
le sean asignadas; así como de la custodia, uso y conservación de los 
bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios universitarios o técnicos en administración o ramas afines. 
 Conocimiento de Sistemas Administrativos. 
 Experiencia en cargos afines. 
    
ALTERNATIVA  
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 Poseer una combinación de formación y experiencia 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Atender y brindar orientación al público sobre los requisitos de los 

trámites que se realizan en la Municipalidad. 
b) Recepcionar, verificar y codificar la documentación que ingresa 

diariamente. 
c) Informar al público sobre la situación del trámite de los expedientes. 
d) Coordinar con la Sub Gerencia, los procedimientos y normas a 

ejercer. 
e) Mantener informado al Secretario General de las actividades que 

realiza. 
f) Realizar otras labores que le sean encargadas por el Sub Gerente. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas 
en el Plan de Trabajo Institucional y de las funciones que expresamente 
le sean asignadas; así como de la custodia, uso y conservación de los 
bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 

 
 Estudios técnicos en administración o ramas afines. 
 Conocimiento de Sistemas Administrativos. 
 Experiencia en cargos afines. 
 
ALTERNATIVA  
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 

 

AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO (02) 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Elaborar los cargos, distribuir la documentación que ingresa 

diariamente y llevar el control de los cargos de remisión. 
b) Efectuar labores internas y externas de mensajería de documentos, 

relativos a la Sub Gerencia. 
c) Llevar el control de los archivos y actualizar la documentación. 
d) Recepcionar, registrar, clasificar y realizar el seguimiento de la 

documentación, que ingrese y egrese. 
e) Entregar las resoluciones de Alcaldía, certificaciones, etc. 
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f) Elaborar los requerimientos del área en coordinación con el Sub 
Gerente. 

g) Ejecutar diversas labores de clasificación y registro de libros. 
h) Apoyar en los diversos procesos que se generan en la Sub 

Gerencia. 
i) Mantener informado al Sub Gerente de las actividades que realiza. 
j) Realizar otras labores que le sean encargadas por el Sub Gerente. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas 
en el Plan de Trabajo Institucional y de las funciones que expresamente 
le sean asignadas; así como de la custodia, uso y conservación de los 
bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 Alguna experiencia en labores administrativas.  
 
ALTERNATIVA  
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 

 

TÉCNICO EN ARCHIVO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Recepcionar, clasificar, registrar y ordenar la documentación que se 

le encomienda según sistemas establecidos. 
b) Efectuar procedimientos administrativos de archivo, según las 

normas establecidas. 
c) Inventariar la documentación archivada. 
d) Coordinar con la Sub Gerencia la programación de archivo de los 

diferentes expedientes y documentos. 
e) Llevar un control diario de la documentación que ingresa, se 

procesa y archiva en la Sub Gerencia. 
f) Controlar la salida o devolución de documentos. 
g) Ejecutar el servicio de préstamo de documentos. 
h) Asistir al Sub Gerente en los diversos trabajos que le encomiende. 
i) Realizar otras labores que le sean encargadas por el Sub Gerente. 
j) Orientar a los usuarios. 
k) Mantener informado al Secretario General de las labores que 

realiza. 
l) Realizar otras labores que le sean encargadas por el Secretario 

General. 
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RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas 
en el Plan de Trabajo Institucional y de las funciones que expresamente 
le sean asignadas; así como de la custodia, uso y conservación de los 
bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 Conocimiento del Sistema de Archivo.  
 
ALTERNATIVA  
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
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1.3.1 SUB GERENCIA DE PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 
 

A. OBJETIVOS 
 
Los principales objetivos de la Sub Gerencia de Prensa y 
Relaciones Públicas son:   

 
a) Desarrollar un Sistema de Comunicación e Información que 

permita hacer llegar a los ciudadanos y actores urbanos los 
mensajes sobre objetivos, metas y acciones de la gestión 
municipal en forma oportuna y eficaz, utilizando los medios y 
canales disponibles. 
 

b) Desarrollar una red de relaciones interinstitucionales con 
entidades públicas y privadas y personas naturales 
identificadas con el quehacer local, que permita al Gobierno 
Local impulsar y promover las acciones destinadas al 
desarrollo local  

 
. B. RELACIONES 

 
La Sub Gerencia de Prensa y Relaciones Públicas mantiene las 
siguientes relaciones: 
 
1. De Autoridad 
 
La Sub Gerencia de Prensa y Relaciones Públicas depende 
jerárquica y administrativamente del Secretario General. 
 
2. De Responsabilidad 
 
El Sub Gerente de Prensa y Relaciones Públicas es responsable 
de supervisar las actividades del personal a su cargo.  
 
El Sub Gerente de Prensa y Relaciones Públicas en el ejercicio de 
sus funciones asume responsabilidad administrativa, civil y penal. 
 
3. De Coordinación 
 
Coordina permanentemente con las dependencias de la 
Municipalidad de Lurigancho - Chosica.  
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C. CUADRO ORGANICO DE CARGOS 
 

CARGOS 
ESTRUCTURALES 

CARGOS CLASIFICADOS 

SUB GERENCIA DE PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

Sub Gerente  

Relacionista Público  

Periodista  

Sonidista  

Técnico Administrativo  

Secretaria  

 

SUB GERENTE 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Planear, programar y supervisar el desarrollo de eventos que 

resulten necesarios para difundir la imagen de la Municipalidad. 
b) Programar, coordinar acciones de relaciones entre la Municipalidad 

y los vecinos, dirigidas a la organización comunal en el beneficio de 
la comunidad. 

c) Orientar a la Comunidad, cuando se presenten reclamos y 
sugerencias, sobre el adecuado servicio que debe brindar la 
Municipalidad, coordinando la atención y seguimiento de la solución 
con el área que corresponde. 

d) Formular y preparar directivas para la mejor atención a los vecinos. 
e) Conducir y supervisar las acciones de Relaciones Públicas, velando 

por la adecuada imagen de la Municipalidad. 
f) Supervisar la permanente difusión de la gestión municipal a través 

de los organismos de Comunicación Social. 
g) Dirigir y supervisar el desarrollo de las ceremonias y eventos 

organizados por la Municipalidad y otros a los que asiste el Alcalde 
o su representante. 

h) Cumplir y hacer cumplir las normas nacionales que regulen el 
Sistema de Comunicación, Información, Difusión. 

i) Supervisar la consolidación y publicación de los documentos que 
difunden la gestión municipal, con la comunidad. 

j) Representar al Alcalde cuando se lo solicite. 
k) Encargarse del Protocolo de la Alcaldía. 
l) Otras actividades que de acuerdo a la función genérica sean 

encargadas por el Secretario General y el Alcalde. 
m) Todos los actos que en cumplimiento de sus funciones realice, 

deberá ponerlos en conocimiento del Secretario General. 
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RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas 
en el Plan de Trabajo Institucional y de las funciones que expresamente 
le sean asignadas; así como de la custodia, uso y conservación de los 
bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Tener 10 años de experiencia en el cargo o estudios  en Ciencias de 

la Comunicación o afines. 
 Experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 Experiencia en la conducción de personal. 

 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia.  
 

RELACIONISTA PÚBLICO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Atender a personas individuales o representantes institucionales que 

deseen entrevistarse con el Señor Alcalde o su representante. 
b) Coordinar con la Alcaldía las entrevistas solicitadas, proporcionando 

la documentación, antecedente que corresponda, de acuerdo a lo 
dispuesto por el encargado del área. 

c) Apoyar al Sub Gerente, en acciones de relaciones públicas y 
protocolo, de acuerdo a indicación expresa. 

d) Mantener actualizado el Directorio de Relaciones Personales e 
institucionales de la Municipalidad. 

e) Dar apoyo en la preparación y envío de comunicaciones para la 
atención de funciones del área. 

f) Realizar coordinaciones de organización e implementación de 
ámbitos para la realización de actividades de acuerdo a indicaciones 
expresas. 

g) Encargarse del Protocolo durante la realización de cada evento, 
bajo la supervisión del Sub Gerente. 

h) Puede corresponderle actuar como Maestro de Ceremonias por 
indicación superior. 

i) Mantener informado al Sub Gerente de las actividades que realiza. 
j) Realizar otras labores que le sean encargadas por el Sub Gerente. 
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RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas 
en el Plan de Trabajo Institucional y de las funciones que expresamente 
le sean asignadas; así como de la custodia, uso y conservación de los 
bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios universitarios o de nivel universitario en Ciencias de la 

Comunicación o afines. 
 Experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 Experiencia en la conducción de personal. 
 
ALTERNATIVA  
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia. 

 

PERIODISTA 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Proponer al Sub Gerente las formas de difusión de la Gestión 

Municipal. 
b) Preparar las notas de prensa necesarias de la Gestión Municipal. 

para mantener informado al Señor Alcalde.  
c) Redactar las informaciones de prensa para enviarlas a los medios 

de comunicación social que correspondan. 
d) Recopilar la información para la publicación de los textos 

informativos que se publiquen en la Municipalidad, de acuerdo a 
coordinaciones con el Sub Gerente. 

e) Organizar y mantener el Directorio de los Medios de Comunicación. 
f) Encargarse de la organización, adecuación y aplicación de los 

equipos audiovisuales de prensa. 
g) Organizar y mantener el archivo de material de prensa. 
h) Compilar y remitir la información periodística a diario, a fin de 

distribuirlos al Despacho de Alcaldía, Sala de Regidores, Gerencia 
Municipal y Secretario General. 

i) Mantener informado al Sub Gerente de las actividades que realiza. 
j) Realizar otras labores que le sean encargadas por el Sub Gerente. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas 
en el Plan de Trabajo Institucional y de las funciones que expresamente 
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le sean asignadas; así como de la custodia, uso y conservación de los 
bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios universitarios o de nivel universitario en Ciencias de la 

Comunicación o afines. 
 Experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 Experiencia en la conducción de personal. 

 
ALTERNATIVA  
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia. 

 
 

SONIDISTA 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Atender los requerimientos del equipo de sonido debidamente 

autorizados por el Sub Gerente de Prensa y Relaciones Públicas. 
b) Llevar un registro de las actividades realizadas con el equipo de 

sonido de la Municipalidad. 
c) Manejar el equipo de sonido (power, tablero, parlantes) de la 

Municipalidad en las actividades y eventos  organizados por la 
Institución o en aquellos en los que preste su apoyo. 

d) Mantener los equipos en forma óptima. 
e) Revisar y verificar el buen funcionamiento del equipo de sonido de la 

Municipalidad. 
f) Cuidar que los equipos de sonido sean transportados con seguridad. 
g) Comunicar al Sub Gerente de Prensa y Relaciones Públicas las 

deficiencias, fallas o desperfectos que se produzcan. 
h) Mantener informado al Sub Gerente de las actividades que realiza. 
i) Realizar otras labores que le sean encargadas por el Sub Gerente. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas 
en el Plan de Trabajo Institucional y de las funciones que expresamente 
le sean asignadas; así como de la custodia, uso y conservación de los 
bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Educación superior o técnica que incluya estudios relacionados con 

el cargo. 
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 Conocimiento de manejo de equipos de sonido. 
 Experiencia en cargos afines. 

 
ALTERNATIVA  
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 

 
 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Ejecución de 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. 
c) Coordinar actividades administrativas sencillas. 
d) Estudiar expedientes técnicos  sencillos y emitir informes 

preliminares. 
e) Recopilar y preparar información para estudios e investigaciones. 
f) Colaborar en la programación de actividades técnico 

administrativas. 
g) Realizar otras labores que le sean encargadas por el Sub Gerente.  

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas 
en el Plan de Trabajo Institucional y de las funciones que expresamente 
le sean asignadas; así como de la custodia, uso y conservación de los 
bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios universitarios o técnicos en administración o ramas afines. 
 Conocimiento de Sistemas Administrativos. 
 Experiencia en cargos afines. 

 
ALTERNATIVA  
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
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SECRETARIA 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Recibir, registrar y dar trámite de ingreso y egreso a los documentos 

de la Sub Gerencia. 
b) Tomar dictado y digitar los documentos que emite la Sub Gerencia. 
c) Organizar y mantener el archivo de la Sub Gerencia. 
d) Redactar comunicaciones sencillas a solicitud del Sub Gerente. 
e) Hacer despacho diario con el Sub Gerente. 
f) Preparar el proyecto de Cuadro de Necesidades del área y hacer el 

pedido mensual. 
g) Atender llamadas telefónicas y llevar la agenda de la Sub Gerencia. 
h) Atender al público de acuerdo a lo indicado expresamente por la 

Sub Gerencia. 
i) Realizar otras labores que le sean encargadas por el Sub Gerente. 
  
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas 
en el Plan de Trabajo Institucional y de las funciones que expresamente 
le sean asignadas; así como de la custodia, uso y conservación de los 
bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 Título de Secretaria. 
 Experiencia en labores administrativas.  

 
ALTERNATIVA  
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
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CAPITULO II 

 
DEL ÓRGANO DE CONTROL 
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2.1 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI  
 

A. OBJETIVO 
 

El Órgano de Control Institucional es el Órgano encargado de 
realizar el control interno posterior, mediante auditorias y 
exámenes especiales, evaluando en que medida las disposiciones 
legales, políticas internas, lineamientos y procedimientos puestos 
en práctica por la administración, han sido eficaces para la 
protección de sus activos. 
 

B. FUNCIONES GENERALES 
 

a) Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones 
de la entidad sobre la base de los lineamientos y 
cumplimiento del Plan Anual de Control a que se refiere el 
Artículo 7° de  la Ley, y el control externo a que se refiere el 
Artículo 8° de la Ley, por encargo de la Contraloría General. 

b) Efectuar auditorías a los estados financieros y 
presupuestarios de la entidad, así como  a la gestión de la 
misma, de conformidad con las pautas que señale la 
Contraloría General. Alternativamente, estas auditorías 
podrán ser contratadas por la entidad con Sociedades de 
Auditoría Externa, con sujeción  al Reglamento sobre la 
materia. 

c) Ejecutar las acciones y actividades de control a los actos y 
operaciones de la entidad, que disponga la Contraloría 
General, así como, las que sean requeridas por el Titular de 
la entidad. Cuando estas últimas tengan carácter de no 
programadas, su realización será comunicada a la 
Contraloría General por el Jefe del OCI. Se consideran 
actividades de control, entre otras, las evaluaciones, 
diligencias, estudios, investigaciones, pronunciamientos, 
supervisiones y verificaciones. 

d) Efectuar control preventivo sin carácter vinculante, al órgano 
de más alto nivel de la entidad con el propósito de optimizar 
la supervisión y mejora de los procesos, prácticas e 
instrumentos de control interno, sin que ello genere 
prejuzgamiento u opinión que comprometa el ejercicio de su 
función, vía el control posterior. 

e) Remitir los informes resultantes de sus acciones de control a 
la Contraloría General, así como al Titular de la entidad 
cuando corresponda, conforme a las disposiciones sobre la 
materia. 

f) Actuar de oficio, cuando en los actos y operaciones de la 
entidad, se adviertan indicios razonables de ilegalidad, de 
omisión o de incumplimiento, informando al Titular de la 
entidad para que adopte las medidas correctivas pertinentes. 
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g) Recibir y atender las denuncias que formulen los funcionarios 
y servidores públicos y ciudadanos, sobre actos y 
operaciones de la entidad, otorgándole el trámite que 
corresponda a su mérito y documentación sustentatoria 
respectiva. 

h) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control 
aprobado por la Contraloría General, de acuerdo a los 
lineamientos y disposiciones emitidas para el efecto. 

i) Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que 
adopte la entidad, como resultado de las acciones y 
actividades de control, comprobando su materialización 
efectiva, conforme a los términos y plazos respectivos. Dicha 
función comprende efectuar el seguimiento de los procesos 
judiciales y administrativos derivados de las acciones de 
control. 

j) Apoyar a  las Comisiones que designe la Contraloría General 
para la ejecución de las acciones de control en el ámbito de 
la entidad. Asimismo, el Jefe del OCI y el personal de dicho 
Órgano colaborarán, por disposición de la Contraloría 
General, en otras acciones de control externo, por razones 
operativas o de especialidad. 

k) Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y 
normativa interna aplicables a la entidad, por parte de las 
unidades orgánicas y personal de ésta. 

l) Formular y proponer el presupuesto anual del Órgano de 
Control Institucional para su aprobación correspondiente por 
la entidad. 

m) Programar acciones de control en la Municipalidad del Centro 
Poblado Menor de Huachipa. 

n) Cumplir diligentemente con los encargos, citaciones y 
requerimientos que le formule la Contraloría General y demás 
funciones que le asigne el Alcalde. 

 
Adicionalmente al cumplimiento de las funciones asignadas, 
el Órgano de Control Institucional ejercerá las atribuciones 
que le confiere el Artículo 15 de la Ley Nº 27785 – Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República. 
 

C. RELACIONES 
 

El Órgano de Control Institucional, mantiene las relaciones 
siguientes: 
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De Autoridad 
 
El Órgano de Control Institucional, depende orgánicamente de la 
Municipalidad de Lurigancho – Chosica; funcional y 
administrativamente de la Contraloría General de la República. 
 
De Coordinación 
 
Con los órganos de la Municipalidad, Órganos Desconcentrados, 
Contraloría General de la República y otras entidades, en el 
ámbito de su competencia. 
 

D. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

CARGOS 
ESTRUCTURALES 

CARGOS CLASIFICADOS 

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI 

Jefe Director de Sistema Administrativo II 

Jefe Comisión Director de Sistema Administrativo II 

Auditor II  

Auditor I  

Auditor I  

Secretaria  

 
 

JEFE 
(Director de Sistema Administrativo II) 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Formular el Plan Anual de Control en concordancia con los 

lineamientos y Directivas emitidas por la Contraloría General y 
Despacho de Alcaldía. 

b) Dirigir, coordinar y ejecutar Acciones de Control en el ámbito de la 
Municipalidad, de acuerdo a las disposiciones y las normas del 
Sistema Nacional de Control. 

c) Disponer la formulación de los Programas de las Acciones de 
Control, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de las 
Acciones de Control y Normas de Auditoría Gubernamental. 

d) Aprobar los informes formulados por las Comisiones de Auditoría 
para ser elevados al señor Alcalde y simultáneamente a la 
Contraloría General. 

e) Informar semestralmente a la Contraloría General y en la 
oportunidad que lo requiera la Alta Dirección y el Órgano Superior 
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de Control sobre los resultados de la aplicación de las 
recomendaciones. 

f) Suscribir el Dictamen de la Auditoría practicada a los Estados 
Financieros y del informe sobre la evaluación de la información 
presupuestal de la entidad. 

g) Designar las Comisiones de Trabajo para cumplir con el Plan Anual 
de Control, así como con las acciones no programadas. 

h) Velar por la capacitación del personal a su cargo. 
i) Las demás que le asigne el señor Alcalde. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable de formular, ejecutar y evaluar el Plan de Trabajo 
Institucional y el Plan Anual de Control; cumplir con la ejecución de las 
acciones de control posterior programadas, no programadas y 
actividades de control, propiciando constantemente mejoras continuas en 
la gestión, así como elevar los informes al Alcalde y a la Contraloría 
General de la República. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 

 
 Contador Público Colegiado o Profesional Universitario titulado en 

Administración o afín con especialidad en Auditoria. 
 Amplia experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 Experiencia en la conducción de personal.  
 Declaración jurada de ausencia de impedimento o incompatibilidad 

para laborar al servicio del estado. 
 Capacidad de liderazgo para dirigir y conducir grupos de trabajo, 

asegurando la calidad de los resultados. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y 

experiencia. 
 
 

JEFE COMISIÓN 
(Director de Sistema Administrativo II) 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Realizar las fases de planificación, trabajo de campo e informes de 

las acciones de control posteriores a los actos de y operaciones de 
la entidad, en coordinación con los auditores, sobre la base del 
Plan Anual de Control, a que se refiere el articulo 7º de la Ley, por 
encargo del Jefe del OCI. 
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b) Efectuar auditorias a los Estados Financieros y Presupuestarios de 
la entidad, así como a la gestión de la misma, en sus fases de 
planificación, trabajo de campo e informe, de conformidad con las 
pautas que señale la Contraloría General. 

c) Ejecutar las acciones y actividades de control a los actos y 
operaciones de la entidad, que disponga la Contraloría General, en 
coordinación con los auditores, así como las que sean requeridas 
por el titular de la entidad. 

d) Efectuar control, preventivo sin carácter vinculante, es sus fases de 
planificación, trabajo de campo e informe al órgano de mas alto 
nivel de la entidad con el propósito de optimizar la supervisión y 
mejora de los procesos, practicas e instrumentos de control interno. 

e) Remitir los informes resultantes de las acciones de control al Jefe 
del OCI, conforme a las disposiciones sobre la materia. 

f) Actuar de oficio, cuando en los actos y operaciones de la entidad 
se adviertan indicios razonables de ilegalidad de omisión o de 
incumplimiento informando al Jefe del OCI para  que adopte las 
medidas pertinentes. 

g) Verificar las denuncias que formulen los funcionarios y servidores 
públicos y ciudadanos sobre actos y operaciones de la entidad, 
otorgándole el trámite que corresponda a su merito y 
documentación sustentatoria respectiva. 

h)  Evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la Contraloría 
General. 

i) Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que adopte la 
entidad como resultado de las acciones y actividades de control 
comprobando su materialización efectiva conforme  a los términos y 
plazos respectivos. Dicha función comprende  efectuar el 
seguimiento de los procesos judiciales y administrativos derivados 
de las acciones de control. 

j) Por indicación del Jefe del OCI apoyar a las comisiones que 
designe la Contraloría General la ejecución de las acciones de 
control en el ámbito de la entidad. Asimismo colaborará por 
disposición de la Contraloría en otras acciones de control externo 
por razones operativas o de especialidad. 

k) Cumplir con las disposiciones legales y normativa interna aplicable 
a la entidad por parte de las unidades orgánicas y personal de esta. 

l)  Formular y proponer el presupuesto anual del órgano de Control 
Institucional para su aprobación correspondiente por la entidad en 
coordinación con el personal del OCI. 

m) Cumplir diligentemente con los encargos citados y requerimientos 
que le formule el Jefe del OCI. 

n) Otras que establezca el Jefe del OCI    
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional y Plan Anual de Control que le sean 
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expresamente asignados, y de las funciones antes mencionadas; así 
como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Contador Público Colegiado o Profesional Universitario titulado en 

Administración o afín con especialidad en Auditoria. 
 Capacitación en control gubernamental y técnicas de auditorias. 
 Amplia experiencia en el ejercicio de cargos similares.  
 Declaración jurada de ausencia de impedimento o incompatibilidad 

para laborar al servicio del estado. 
 Capacidad de liderazgo para dirigir y conducir grupos de trabajo, 

asegurando la calidad de los resultados. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y 

experiencia. 
 
 

AUDITOR II 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Participar en las comisiones de auditorias que se le designe como 

parte del equipo y/o supervisor. 
b) Programar y coordinar la ejecución de auditorías y/o exámenes 

especiales. 
c) Estudiar los antecedentes de los organismos por auditar. 
d) Formular informes finales de las auditorías practicadas. 
e) Elaborar y difundir normas de auditoría y control financiero.  
f) Participar y coordinar en la formulación del proyecto del Plan de 

Trabajo Institucional y Plan Anual de Control, así como en las 
reformulaciones y evaluaciones correspondientes 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional y Plan Anual de Control que le sean 
expresamente asignados, y de las funciones antes mencionadas, así 
como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Contador Público Colegiado o Profesional Universitario titulado en 

Administración o afín con especialidad en Auditoria. 
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 Capacitación en control gubernamental y técnicas de auditorias. 
 Amplia experiencia en el ejercicio de cargos similares.  
 Conocimientos de computación. 
 Experiencia en la conducción de personal. 

 
 

AUDITOR  I  

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Formular los Programas y Cuestionarios de las Acciones de Control 

de acuerdo a lo dispuesto por la Jefatura. 
b) Practicar Exámenes Especiales, de conformidad con las normas 

establecidas en el Reglamento de las Acciones de Control. 
c) Formular los papeles de trabajo, con los índices y referenciaciones 

correspondientes. 
d) Elaborar los Informes en borrador de las Acciones de Control 

encomendadas de acuerdo al Reglamento de las Acciones de 
Control. 

e) Examinar los Estados Financieros y Presupuestales con la finalidad 
de elaborar el correspondiente Dictamen de acuerdo a las Normas 
de Auditoría generalmente aceptadas y Reglamento de Acciones de 
Control. 

f) Efectuar el seguimiento del cumplimiento de la Implementación de 
las Medidas Correctivas. 

g) Practicar Arqueos de Caja sorpresivos. 
h) Observar la Toma de Inventarios. 
i) Ejecutar otras acciones que sean asignadas por el Jefe del Órgano 

de Control Institucional. 
 
RESPONSABILIDADES 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional y Plan Anual de Control que le sean 
expresamente asignados, y de las funciones antes mencionadas; así 
como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Contador Público Colegiado o Profesional Universitario titulado en 

Administración o afín con especialidad en Auditoria. 
 Capacitación en control gubernamental y técnicas de auditorias. 
 Amplia experiencia en el ejercicio de cargos similares.  
 Conocimientos de computación. 
 Experiencia en la conducción de personal. 
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SECRETARIA 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Recepcionar, atender y orientar a las personas que deseen 

entrevistas con el Jefe de la OCI sobre asuntos relacionados en el 
ámbito de su competencia. 

b) Elaborar y organizar la agenda de reuniones de coordinación y de 
trabajo que convoca la Alta Dirección y Contraloría General de la 
República de acuerdo a las orientaciones y precisiones del Jefe de 
la OCI, coordinando la realización de la misma con la 
documentación respectiva. 

c) Atender y efectuar llamadas telefónicas y registrarlas de ser el caso, 
así como informar sobre las ocurrencias que se presenten. 

d) Redactar documentos con criterio propio de acuerdo a indicaciones 
generales. 

e) Tomar dictado y operar equipo de cómputo para elaborar cartas, 
oficios, informes y otros documentos que se emitan en el Órgano de 
Control Institucional. 

f) Recibir, clasificar, registrar, tramitar y distribuir la documentación 
que ingresa y se genera en el Órgano de Control Institucional, así 
como realizar el control y seguimiento elaborando los informes 
respectivos. 

g) Organizar la sistematización de la documentación recibida y emitida 
con la firma del Jefe de la OCI (Memorandos, Oficios, Informes, 
Elevaciones, Actas y otros), así como realizar el control y 
seguimiento de la misma. 

h) Orientar sobre gestiones y/o situaciones de documentos y/o 
expedientes que le corresponda. 

i) Administrar, mantener actualizado y custodiar el archivo de la 
documentación clasificada, así como los medios magnéticos de toda 
la documentación. 

j) Ingresar en software proporcionado por la Contraloría General de la 
República información requerida por esta entidad.  

k) Preparar el proyecto de Cuadro de Necesidades del área y hacer el 
pedido mensual. 

h) Otras funciones inherentes al cargo que le sean encargadas por el 
Jefe de la Oficina de Control Institucional.. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados, 
y de las funciones antes mencionadas, así como de la custodia, uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 
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REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Título de Secretaria. 
 Conocimientos de computación y manejo de paquetes de oficina en 

entorno de Windows. 
 Experiencia en labores secretariales y/o administrativas de oficina. 
 Tener iniciativa, aptitud y habilidad para el desempeño de sus 

funciones, así como demostrar cortesía en el trato, buena educación 
y discreción. 

 
ALTERNATIVA  
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
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CAPITULO III 

 
DEL ÓRGANO DE APOYO QUE REPORTA AL ALCALDE 
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3.1 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 
 
A. OBJETIVO 

 
Ejecutar todas las acciones que conlleven a garantizar los 
intereses y derechos de la Municipalidad, mediante la 
representación y defensa judicial y/o procesos arbitrales y 
conciliatorios conforme a Ley. Previa autorización del Concejo 
Municipal, inicia o impulsa procesos judiciales contra los 
funcionarios, servidores o terceros respecto de los cuales, el 
órgano de control institucional, haya encontrado responsabilidad 
civil o penal; así como, en los demás procesos judiciales 
interpuestos contra la Municipalidad o sus representantes.  
 

B. FUNCIONES GENERALES 
 

a) Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades 
relacionadas con la defensa judicial de los intereses y 
derechos de la Municipalidad, asumiendo su plena 
representación. 

b) Desarrollar las demás funciones que para este Órgano del 
Gobierno Local dispongan las normas emanadas por el 
Consejo Nacional de Defensa Judicial del Estado. 

 
C. ORGANIZACIÓN INTERNA 
 

La Procuraduría Pública para el cumplimiento de sus funciones 
cuenta con la organización funcional conformada por personal 
profesional y técnico quienes actúan como equipo integrado 

 
D. CUADRO ORGANICO DE CARGOS 
 

CARGOS  ESTRUCTURALES CARGOS CLASIFICADOS 

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 

Procurador Público Municipal  

Procurador Público Adjunto  

Abogado  

Secretaria /o  
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PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Ejercitar en los juicios, todos los recursos legales que sean 

necesarios en defensa de los derechos del Estado.  
b) Efectuar el seguimiento  de los casos judiciales en que la 

Municipalidad sea parte.  
c) Supervisar la actuación procesal de los abogados. 
d) Autorizar de ser el caso los escritos a presentar en los procesos 

judiciales que es parte la Municipalidad. 
e) Proyectar Resoluciones Directorales o de Alcaldía que le encargue 

el Gerente Municipal o el Alcalde. 
f) Emitir Informes u opiniones que la Alta Dirección le encargue. 
g) Asesoramiento permanente en las diferentes unidades orgánicas, 

cuando lo soliciten. 
h) Supervisar las labores del personal bajo su cargo, emitiendo de ser 

el caso las disposiciones complementarias que sean necesarias 
para su mejor desempeño. 

i) Otras funciones inherentes al cargo que disponga el Alcalde. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable de la conducción y defensa de los procesos judiciales en 
los que representa a la Municipalidad, del uso de los fondos que 
expresamente le sean asignados; así como de la custodia, uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 
  
El Procurador Público depende Administrativa y jerárquicamente del 
Despacho de Alcaldía. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Abogado Colegiado y haber ejercido la Profesión por un período no 
    menor de 3 años. 
 Especializado en Administración Pública, Gobiernos Locales. 
 Amplia experiencia en Derecho Civil y Penal. 

 

PROCURADOR ADJUNTO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Colaborar con el Procurador Público.  
b) Participar en la formulación y determinación de la política en el 

ámbito de su competencia. 
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c) Representar por delegación otorgada por el Procurador Público la 
Defensa Judicial del Estado ante los Órganos Jurisdiccionales y 
afines.  

d) Ejercitar en los Juicios, los Recursos Legales necesarios en 
Defensa de los derechos del Estado. 

e) Coordinar y controlar la aplicación de normas técnico-
administrativas y dispositivos propios de la Procuraduría Pública, 

f) Realizar las gestiones y averiguaciones que sean necesarias para la 
absolución de los expedientes y los asuntos que sean de su 
competencia. 

g) Solicitar y gestionar la remisión oportuna de los antecedentes 
administrativos que sean necesarios para el proceso judicial. 

h) Acatar las disposiciones emitidas por el Procurador Público 
Municipal en relación a la organización de la Procuraduría Municipal. 

i) Reemplazar el Procurador Público en casos de vacaciones, 
ausencia, enfermedad, licencia o cualquier otro tipo de impedimento 
de este, bastando su firma para acreditar el impedimento del Titular. 
Ello no obstante, no podrá intervenir sino con el conocimiento del 
Procurador Público Titular, bajo responsabilidad. 

j) Orientar e informar al Procurador Público Municipal sobre el avance 
de los expedientes judiciales que se encuentran a su cargo. 

k) Otras funciones inherentes al cargo que disponga el Procurador 
Público Municipal. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable de los Procesos Judiciales que le sean asignados; así 
como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Ser peruano de nacimiento. 
 Título profesional de Abogado Colegiado. 
 Experiencia mínima de cinco (03) años (Art. 18° D.L. 1068). 
 

ABOGADO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Estudiar y elaborar los informes en materia de derecho penal que 

le asigne el Procurador. 
b) Realizar las gestiones y averiguaciones que sean necesarias para 

la absolución de los expedientes y los asuntos que sean de su 
competencia. 

c) Participar en las reuniones que se le designen expresamente. 
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d) Informar al Procurador Público Municipal sobre el avance de los 
expedientes judiciales que se encuentran a su cargo. 

e) Otras funciones inherentes al cargo que disponga el Procurador 
Público Municipal. 

 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Abogado Colegiado. 
 Especialización en Administración Pública y Gobiernos Locales. 
 Experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 Experiencia en la conducción de personal 
 

 

SECRETARIA / O 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Recepcionar, atender y orientar a las personas que deseen 

entrevistas con el Procurador Público Municipal sobre asuntos 
relacionados al ámbito de su competencia. 

b) Elaborar la agenda de audiencias y de reuniones de  trabajo del 
Procurador  Público Municipal y preparar la documentación 
respectiva. 

c) Atender y efectuar llamadas telefónicas y registrarlas de ser el caso, 
así como informar sobre las ocurrencias que se presenten. 

d) Redactar documentos con criterio propio de acuerdo a indicaciones 
generales. 

e) Tomar dictado y operar equipo de cómputo para elaborar cartas, 
oficios, informes y otros documentos que se emitan en la  
Procuraduría Pública Municipal. 

f) Recibir, clasificar, registrar, tramitar y distribuir la documentación 
que ingresa y se genera en la Procuraduría Pública Municipal, así 
como realizar el control y seguimiento elaborando los informes 
respectivos. 

g) Organizar la sistematización de la documentación recibida y emitida 
con la firma del Procurador Público Municipal así como realizar el 
control y seguimiento de la misma. 

h) Administrar, mantener actualizado y custodiar el archivo de la 
documentación clasificada, así como los medios magnéticos de toda 
la documentación. 

i) Preparar el proyecto de Cuadro de Necesidades del área y hacer el 
pedido mensual. 

j) Otras funciones inherentes al cargo que se le asigne. 
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RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados, 
y de las funciones antes mencionadas, así como de la custodia, uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Título de Secretaria. 
 Conocimientos de computación y manejo de paquetes de oficina en 

entorno de Windows. 
 Experiencia mínima de tres (03) años en labores secretariales y/o 

administrativas de oficina. 
 Tener iniciativa, aptitud y habilidad para el desempeño de sus 

funciones, así como demostrar cortesía en el trato, buena educación 
y discreción. 

 
ALTERNATIVA  
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
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CAPITULO IV 

 
DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 
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4.1 GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA 
 

A. OBJETIVO 
 

Asegurar que los actos administrativos de la Municipalidad se 
ajusten a Ley, mediante la adecuada interpretación, 
asesoramiento, difusión y opinión sobre los asuntos legales que 
afecten a la institución.  

 
B. FUNCIONES GENERALES 
 

a) Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades de 
asesoramiento y análisis de las normas legales de observancia 
por la Municipalidad. 

b) Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades de 
sistematización de la legislación municipal manteniendo 
actualizadas y concertadas las disposiciones legales 
nacionales y municipales. 

 
C. RELACIONES 
 
La Gerencia de Asesoría jurídica, mantiene las siguientes relaciones: 
 
1. De Autoridad 
 
La Gerencia de Asesoría Jurídica depende jerárquicamente del 
Gerente Municipal 
 
2. De Responsabilidad 
 
La Gerencia de Asesoría Jurídica, es responsable de supervisar al 
personal administrativo y técnico asignado.  
 
El Gerente de Asesoría Jurídica en el ejercicio de sus funciones 
asume responsabilidad administrativa, civil y penal. 
 
3. De Coordinación 
 
Coordina con los órganos de la Municipalidad, así como podrá 
efectuar coordinaciones con todas la entidades públicas y privadas 
por cuestiones legales que se ventilen en la Municipalidad.   
 
D. ORGANIZACIÓN INTERNA 
 
La Gerencia de Asesoría Jurídica para el cumplimiento de sus 
funciones cuenta con la organización funcional conformada por 
personal profesional y técnico quienes actúan como equipo integrado 
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E. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

CARGOS ESTRUCTURALES CARGOS CLASIFICADOS 

GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA 

Gerente 
Director de Sistema 
Administrativo  

Abogado 
 
 

Asistente Legal  

Técnico Administrativo  

 

GERENTE 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Coordinar y supervisar los asuntos de carácter jurídico que 

requieren opinión y se sometan a su consideración. 
b) Emitir opinión legal sobre los expedientes que se deriven a su área. 
c) Participar en la Comisión de Asuntos Legales de la Municipalidad y 

en las Comisiones y/o Comités previstos por disposición expresa. 
d) Revisar el Despacho de los abogados a su cargo manteniendo con 

ellos una permanente coordinación a fin de que exista la unidad de 
criterios necesarios para la mayor eficacia de la Gerencia. 

e) Supervisar las labores del personal bajo su cargo, emitiendo de ser 
el caso las disposiciones complementarias que sean necesarias 
para su mejor desempeño.  

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable de formular, ejecutar y controlar su Plan de Trabajo 
institucional, de la correcta aplicación de la normatividad legal vigente en 
la formulación de proyectos, contratos, convenios, acuerdos y otra 
documentación clasificada, de visar los mismos; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Abogado Colegiado. 
 Especialización en Administración Pública y Gobiernos Locales. 
 Experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 Experiencia en conducción de personal. 
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ABOGADO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Estudiar y elaborar los informes en materia de derecho laboral. 
b) Estudiar y elaborar los informes legales en materia de derecho 

municipal, apelaciones y nulidad de resoluciones y expedientes que 
se eleven a la Comisión de Asuntos Legales. 

c) Proyectar los contratos y/o convenios que se requieran por la Alta 
Dirección. 

d) Proyectar las disposiciones municipales en materia de personal que 
le sean requeridas. 

e) Realizar las gestiones y averiguaciones que sean necesarias para la 
absolución de los expedientes y los asuntos que sean de su 
competencia. 

f) Participar en las reuniones que se le designen expresamente. 
g) Asesorar al Encargado de Margesí y Bienes en la regularización de 

los Títulos de Propiedad de los inmuebles de la Municipalidad. 
h) Acatar las disposiciones emitidas por la Gerencia en relación a la 

organización de la misma. 
i) Proyector contratos y otros documentos legales que le solicite el 

Gerente de Asesoría Jurídica. 
j) Orientar e informar al público sobre el trámite de los expedientes 

que se encuentran a su cargo.  
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la opinión legal sobre la documentación puesta a su consideración y 
los procedimientos administrativos en los que intervenga; así como de la 
custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Abogado Colegiado. 
 Especialización en Administración Pública y Gobiernos Locales. 
 Experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 Experiencia en conducción de personal. 
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ASISTENTE LEGAL 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Estudiar  expedientes y emitir los informes que le solicite el Gerente. 
b) Hacer el seguimiento de los expedientes que así lo requieran de 

acuerdo a las instrucciones que se le impartan. 
c) Dar razón al público sobre el trámite de los expedientes indicándoles 

donde ha sido derivado para su atención, en caso de ser necesario 
ubicar el expediente o documento para ser alcanzado al Abogado. 

d) Proyectar contratos tipos y ponerlos a consideración del Gerente. 
e) Mantener informado al Gerente de las actividades que realiza.  
f) Otras labores que le sean encargadas por el Gerente de Asesoría 

Jurídica. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios universitarios en Derecho. 
 Experiencia en labores administrativas. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 

 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Recepcionar la documentación que ingresa a la Gerencia, registrarla 

y ponerla a conocimiento del Gerente de Asesoría Jurídica. 
b) Redactar los documentos administrativos que le encargue el 

Gerente. 
c) Mantener actualizado el archivo de la Gerencia. 
d) Foliar y despachar los expedientes, registrándolos y derivándolos 

según corresponda. 
e) Informar a los interesados sobre el estado de sus expedientes o 

derivarlo al funcionario encargado de su estudio. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO                                                                Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y   
                            CHOSICA                                                                                                                     Desarrollo Institucional 
               
 

  

 

 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES                                                                                     Pagina  67 

 

f) Sacar las copias fotostáticas que sean necesarias para las 
gestiones de la Gerencia. 

g) Recortar las Normas Legales del Diario Oficial “El Peruano”, 
revisarlas y marcar los dispositivos legales relacionados con la 
marcha de la entidad y entregarlas diariamente al Gerente y a los 
Abogados. 

h) Mantener la recopilación de Normas Legales de interés Municipal. 
i) Efectuar las demás labores de apoyo concernientes a su cargo. 
j) Mantener informado al Gerente de las actividades que realiza. 
k) Otras labores que le sean encargadas por el Gerente de Asesoría 

Jurídica. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios técnicos en Administración o ramas afines 
 Conocimiento de Derecho y Sistemas Administrativos. 
 Experiencia en cargos afines. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
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4.2 GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO 
 

A. OBJETIVOS 
 

a) Elaborar los Planes Integrales de Desarrollo Distrital a 
mediano y largo plazo. 

b) Formular el Presupuesto Participativo anual, proponiendo los 
objetivos y prioridades de la acción municipal para el 
desarrollo humano sostenible. 

c) El fortalecimiento institucional que asegure que la 
Municipalidad pueda realizar un buen gobierno de la 
localidad. 

d) La aplicación de la tecnología informática y de 
telecomunicaciones, a la gestión de los procesos de atención 
de los bienes y servicios municipales en beneficio de la 
comunidad. 

e) Cumplir y hacer cumplir las normas del Sistema Nacional de 
Inversión Pública. 

 
B. FUNCIONES GENERALES 
 

a) Asesorar a la Alta Dirección y demás dependencias en 
materia de planificación del desarrollo local, diseño de las 
políticas institucionales, el proceso presupuestario, diseño de 
modelos organizacionales, mejora de métodos de trabajo, 
sistematización de la información y los procesos que se 
desarrollan en la Municipalidad.  

b) Programar, dirigir, controlar y evaluar las actividades 
relacionadas con las fases de diagnóstico, programación, 
elaboración y evaluación del proceso de formulación de los 
Planes Integrales de Desarrollo Distrital y del Presupuesto 
Participativo de la jurisdicción. 

c) Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades 
relacionadas con la elaboración y evaluación de Planes 
Integrales de Desarrollo Distrital a mediano y largo plazo. 

d) Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades 
relacionadas con la elaboración, modificación y evaluación 
del Presupuesto Participativo. 

e) Programar, organizar, dirigir y controlar el proceso del 
desarrollo de la organización y de la gestión municipal, en 
cuanto a niveles de productividad, calidad, cantidad, tiempos 
y costos. 

f) Programar, organizar, dirigir y controlar el proceso del 
desarrollo de la tecnología informática y de 
telecomunicaciones.  

 
C. RELACIONES 
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La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto mantiene las 
siguientes relaciones: 
1. De Autoridad 
 
La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto depende 
jerárquicamente del Gerente Municipal 
 
2. De Responsabilidad 
 
La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto es responsable de 
supervisar al personal administrativo y técnico asignado y a las 
Sub Gerencias a su cargo. 
 
El Gerente y Sub Gerentes de la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto en el ejercicio de sus funciones asumen 
responsabilidad administrativa, civil y penal. 
 
3. De Coordinación 
 
Coordina con todas las dependencias de la Municipalidad. Así 
mismo con la Municipalidad de Lima Metropolitana, Presidencia 
del Consejo de Ministros, Ministerio de Economía y Finanzas y 
otras Instituciones públicas y privadas que guarden relación con el 
Municipio y dentro del ámbito de sus funciones. 
 

D. ORGANIZACIÓN INTERNA 
 
La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto para el cumplimiento 
de sus funciones cuenta con la organización funcional conformada 
por personal profesional y técnico quienes actúan como equipo 
integrado 
  

E. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

CARGOS 
ESTRUCTURALES 

CARGOS 
CLASIFICADOS 

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

Gerente Director de Sistema Administrativo  

Técnico  

Especialista Administrativo  

Especialista en SIAF  

SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Sub Gerente  

Especialista en Finanzas  
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SUB GERENCIA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA 

Sub Gerente  

Especialista en Desarrollo de 
Aplicaciones y WEBs 

 

Técnico en Soporte Técnico  

Digitadora  

OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES 

Sub Gerente  

Economista  

Ingeniero  

Secretaria  

 
 

GERENTE 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Planificar, dirigir y coordinar las actividades de los sistemas de 

presupuesto, planificación, racionalización, informática, estadística e 
inversión pública. 

b) Dirigir, controlar y evaluar las actividades de la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto. 

c) Proponer para la aprobación de los Órganos de Gobierno, normas y 
procedimientos técnico-administrativos, concernientes a funciones 
que compete a la Gerencia. 

d) Conducir en coordinación con las dependencias de la Municipalidad, 
el proceso de Presupuesto y Planificación. 

e) Integrar comisiones para la formulación de objetivos y políticas 
orientadas al desarrollo de las actividades de la Municipalidad. 

f) Asesorar a la Alta Dirección y demás órganos de la Municipalidad en 
la formulación de Directivas, con el aporte oportuno de las diversas 
áreas. 

g) Aprobar y suscribir actas, reportes oficiales y otros del área de su 
competencia. 

h) Visar resoluciones, contratos, convenios y acuerdos referidos al 
área de su competencia. 

i) Supervisar las labores del personal bajo su cargo, emitiendo de ser 
el caso las disposiciones complementarias que sean necesarias 
para su mejor desempeño.  

j) Evaluar bimestralmente el accionar de la Gerencia y Sub Gerencias 
a su cargo informando al Gerente Municipal las acciones correctivas 
adoptadas. 

k) Mantener informado al Gerente Municipal de las actividades que 
realiza. 
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l) Realizar las demás funciones que le asigne el Gerente Municipal. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable de formular, ejecutar y controlar su Plan de Trabajo 
institucional, de la correcta aplicación de la normatividad legal vigente en 
la formulación del presupuesto, documentos de gestión, convenios y 
otros dentro del ámbito de su competencia; así como de la custodia, uso 
y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Tener 10 años de experiencia en el cargo o título profesional en 

Administración, Contabilidad,  Economía o afines. 
 Conocimiento de los Sistemas de Presupuesto, Planificación,  

Racionalización, Inversión Pública, Informática y Estadística. 
 Conocimiento del Sistema Integrado de Administración Financiera 

para Gobiernos Locales SIAF – GL. 
 Experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 Experiencia en la conducción de personal. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 

 
  

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Estudiar e informar sobre los expedientes puestos a su 

consideración. 
b) Formular planes institucionales a corto plazo. 
c) Apoyar en la formulación de planes a mediano plazo. 
d) Levantar información para la formulación de documentos de gestión. 
e) Formular los documentos de gestión que le indique el Gerente. 
f) Formular proyectos de directivas sobre documentos de gestión. 
g) Participar en el desarrollo del Presupuesto Participativo. 
h) Participar en la formulación de los manuales de procedimientos 

administrativos. 
i) Participar en la determinación de costos de los procedimientos 

administrativos. 
j) Realizar coordinaciones con Soporte Técnico del SIAF. 
k) Proponer mejoras a los métodos de trabajo de la Gerencia. 
l) Otras labores que le sean encargadas por el Gerente de 

Planificación y Presupuesto. 
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RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios universitarios en administración, ingeniería industrial, 

economía o carreras afines. 
 Capacitación en Sistema Integrado de Administración Financiera 

para Gobiernos Locales SIAF – GL. 
 Experiencia mínima de un año en cargos afines. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
 

ESPECIALISTA EN SIAF 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Analizar y proyectar la ejecución de ingresos versus la ejecución de 

gastos mensual por fuente de financiamiento. 
b) Modificar el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA a través de 

habilitaciones -  anulaciones y créditos suplementarios. 
c) Formalizar las modificaciones presupuestales y ampliaciones de 

calendario a través de Resoluciones de Alcaldía, según formato 
establecidos por la Dirección Nacional de Presupuesto Público. 

d) Elaborar los Calendarios de Compromisos Trimestrales para su 
programación mensual.  

e) Controlar los gastos de la Entidad en función a los Créditos 
Presupuestarios aprobados y los ingresos que financian dichas 
obligaciones. 

f) Apoyar en la formulación del proyecto del Presupuesto Institucional 
de Apertura  - PIA, de la Entidad. 

g) Realizar la evaluación de los resultados de la gestión 
presupuestaria. 

h) Otras labores que le sean encargadas por el Gerente de 
Planificación y Presupuesto. 

 
RESPONSABILIDADES 
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Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios universitarios en administración, economía o carreras 

afines. 
 Capacitación en Sistema Integrado de Administración Financiera 

para Gobiernos Locales SIAF – GL. 
 Experiencia mínima de un año en cargos afines. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 

 
 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Ejecutar actividades de apoyo técnico administrativo al Gerente de 

Planeamiento y Presupuesto 
b) Efectúa el control y seguimiento de los documentos mediante los 

registros respectivos. 
c) Recopilar y consolidar información para estudios e investigaciones. 
d) Estudiar y analizar expedientes técnicos y emitir informes 

preliminares. 
e) Elaborar informes técnicos en el ámbito de su competencia. 
f) Brindar información en el ámbito de su competencia. 
g) Apoyar en la programación de actividades técnico-administrativa y 

en reuniones de trabajo.  
h) Verificar la existencia de cobertura presupuestal en las diferentes 

partidas a utilizarse en la atención de órdenes de servicio, órdenes 
de compra. 

i) Llevar el control de las órdenes de servicio y órdenes de compra 
que ingresan o salen de la Gerencia. 

j) Realizar el requerimiento de útiles de oficina y distribuirlos de 
acuerdo a las necesidades. 

k) Atender y orientar al personal, autoridades y otras personas que 
lleguen a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 

l) Realizar otras funciones inherentes al cargo que le sean encargadas 
por el Gerente de Planeamiento y Presupuesto. 

 
RESPONSABILIDADES 
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Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios técnicos en administración o afines.  
 Algún conocimiento del Sistema Integrado de Administración 

Financiera para Gobiernos Locales SIAF – GL. 
 Experiencia mínima de un año en cargos afines. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
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4.2.1 SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y 

DESARROLLO INSTITUCIONAL  
 

A. OBJETIVOS 
 

a) Elaborar y mantener actualizado los Planes Integrales de 
Desarrollo Distrital a mediano y largo plazo, tomando en cuenta las 
dimensiones social, económica, cultural, política y ambiental; así 
como los planes de acción de corto plazo, determinando las 
acciones estratégicas de responsabilidad pública como privada 
necesarias para promover el desarrollo del Distrito. 

b) Elaborar, controlar y evaluar el Presupuesto Institucional 
plasmando en el corto plazo las actividades y proyectos de gestión 
municipal que hagan posible la transformación de la realidad en 
procura del bienestar de los vecinos. 

c) Lograr que la organización municipal y los procesos de gestión 
para la producción de los bienes y servicios públicos se adapten a 
las necesidades del cumplimiento de los objetivos y metas de los 
Planes Integrales de Desarrollo Distrital a mediano y largo plazo y 
de los Planes Operativos y Presupuesto Municipal. 

d) Formular los documentos de gestión organizacional que requiere 
la Municipalidad para su funcionamiento. 

 
B. RELACIONES 
 

La Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y Desarrollo 
Institucional mantiene las siguientes relaciones: 
 
1.  De Autoridad 
 

La Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y Desarrollo 
Institucional depende jerárquica y administrativamente del 
Gerente de Planeamiento y Presupuesto. 

 
2.  De Responsabilidad 
 

El Sub Gerente de Planificación, Presupuesto y Desarrollo 
Institucional es responsable de supervisar las actividades del 
personal a su cargo. 
 
El Sub Gerente de Planificación, Presupuesto y Desarrollo 
Institucional en el ejercicio de sus funciones asume 
responsabilidad administrativa, civil y penal. 
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3.  De Coordinación 
 
El Sub Gerente de Planificación, Presupuesto y Desarrollo 
Institucional mantiene coordinación con los órganos de la 
Municipalidad.  

 
C. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

CARGOS 
ESTRUCTURALES 

CARGOS CLASIFICADOS 

SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Sub Gerente  

Especialista en Finanzas  

 
 

SUB GERENTE 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Programar, dirigir, coordinar y controlar las actividades 

correspondientes a la Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y 
Desarrollo Institucional. 

b) Participar en la formulación y determinación de la política de los 
Sistemas de Planificación, Presupuesto y Racionalización de la 
Municipalidad. 

c) Dirigir y coordinar la formulación de documentos técnicos 
normativos para la correcta aplicación de los Sistemas de 
Planificación, Presupuesto y Racionalización (PÍA, Presupuesto 
Participativo, TUPA, ROF, MOF, Plan Institucional, etc.). 

d) Coordinar y controlar la aplicación de normas técnico-
administrativas y disposiciones legales vigentes referidos a los 
Sistemas de Planificación, Presupuesto y Racionalización. 

e) Asesorar y orientar sobre métodos y otros dispositivos propios de 
los Sistemas de Planificación, Presupuesto y Racionalización. 

f) Revisar proyectos y evaluar su posibilidad de realización. 
g) Programar, coordinar y controlar las actividades correspondientes  a 

la Sub Gerencia. 
h) Realizar las evaluaciones trimestrales y semestrales 

correspondientes de conformidad con las normas vigentes. 
i) Se encarga de la elaboración de la información presupuestal, así 

como de las propuestas técnicas que se requieran para mejorar la 
gestión presupuestaria. 

j) Centraliza y consolida la información que sobre la fase de ejecución 
presupuestal indican las Directivas presupuestarias.  
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k) Supervisar las labores del personal bajo su cargo, emitiendo de ser 
el caso las disposiciones complementarias que sean necesarias 
para su mejor desempeño.  

l) Mantener informado al Gerente de Planeamiento y Presupuesto de 
las actividades que realiza. 

m) Realizar las demás funciones que le asigne el Gerente 
Planeamiento y Presupuesto. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Tener 10 años de experiencia en el cargo o título profesional en 

Administración, Contabilidad Economía o afines. 
 Conocimiento de los Sistemas de Presupuesto, Planificación,  

Racionalización e Inversión Pública. 
 Conocimiento del Sistema Integrado de Administración Financiera 

para Gobiernos Locales SIAF – GL. 
 Experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 Experiencia en la conducción de personal. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia.  
 
 

ESPECIALISTA EN FINANZAS 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Analizar la normatividad y aplicarla  en la ejecución de programas 

financieros. 
b) Analizar estados e informes financieros y sugerir modificaciones. 
c) Estudiar y orientar la aplicación de normas y procedimientos del 

Sistema Financiero. 
d) Intervenir en las reprogramaciones y ampliaciones financieras. 
e) Realizar consolidaciones y estados financieros. 
f) Participar en la regularización  por mala aplicación  de partidas 

presupuestales. 
g) Puede corresponderle participar en la elaboración de normatividad y 

estadística financiera. 
h) Mantener informado al Gerente de las actividades que realiza.  
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i) Otras labores que le sean encargadas por el Sub Gerente de 
Planeamiento y Presupuesto. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración, así como del uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios universitarios en Economía, Administración o programas 

afines. 
 Experiencia en el desempeño de cargos afines. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia. 
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4.2.2  SUB GERENCIA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA  
 

A. OBJETIVOS 
 

a) Mantener y desarrollar la tecnología informática y de 
telecomunicaciones, aplicada a la gestión de los procesos de 
atención de los bienes y servicios municipales en beneficio de 
la comunidad.   

b) Desarrollar el Portal Electrónico de la Municipalidad. 
c) Desarrollar el proceso de producción de información 

estadística necesaria para el diagnóstico de la realidad 
política, económica, social y cultural del Distrito. 

 
B. RELACIONES 

 
La Sub Gerencia de Gestión Tecnológica mantiene las siguientes 
relaciones: 
 
1. De Autoridad 
 

La Sub Gerencia de Gestión Tecnológica depende jerárquica y 
administrativamente del Gerente de Planeamiento y 
Presupuesto. 

 
2.  De Responsabilidad 
 

El Sub Gerente de Gestión Tecnológica es responsable de 
supervisar las actividades del personal a su cargo.  
 
El Sub Gerente de Gestión Tecnológica en el ejercicio de sus 
funciones asume responsabilidad administrativa, civil y penal. 

 
3. De Coordinación 
 

El Sub Gerente de Gestión Tecnológica mantiene coordinación 
con los órganos de la Municipalidad. 

 
C. ORGANIZACIÓN INTERNA 
 

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto para el cumplimiento 
de sus funciones cuenta con la organización funcional conformada 
por personal profesional y técnico quienes actúan como equipo 
integrado 
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D. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

CARGOS ESTRUCTURALES 
CARGOS 

CLASIFICADOS 

SUB GERENCIA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA 

Sub Gerente  

Especialista en Desarrollo de Aplicaciones y 
WEBs 

 

Técnico en Soporte Técnico  

Digitadora  

 
 

SUB GERENTE 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Planificar, organizar, dirigir y controlar la implementación y 

sistematización de los procesos. 
b) Coordinar, analizar y determinar las necesidades de información, 

cambios y mejoras de los sistemas. 
c) Asesorar a la Alta Dirección, en la organización de métodos de 

trabajo a través del uso de la tecnología de información. 
d) Formular e implementar los mecanismos de control seguridad y 

protección de los microcomputadoras. 
e) Formular proponer y ejecutar los estudios de factibilidad técnico-

económico para el desarrollo de aplicaciones informáticas.  
f) Supervisar las labores del personal bajo su cargo, emitiendo de ser 

el caso las disposiciones complementarias que sean necesarias 
para su mejor desempeño.  

g) Mantener informado al Gerente de Planeamiento y Presupuesto de 
las actividades que realiza. 

h) Realizar las demás funciones que le asigne el Gerente de 
Planeamiento y Presupuesto. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como del uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios universitarios o técnicos en Sistemas, Ingeniería, 

Administración o afines. 
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 Conocimiento de Sistemas Administrativos: Informática y 
Estadística. 

 Experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Contar con 10 años de experiencia en el cargo o cargos similares. 

 

ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE APLICACIONES Y WEBS 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Planificar en coordinación con las diferentes áreas las necesidades 

de mecanización de la Municipalidad. 
b) Realizar el estudio necesario para el análisis, desarrollo, 

optimización e implantación de los sistemas de información, 
conforme a las normas, planes y procedimientos establecidos. 

c) Normar y estandarizar las metodologías de desarrollo de sistemas. 
d) Proponer a la Sub Gerencia, las alternativas de desarrollo y 

recomendaciones técnicas de los sistemas y mecanizarse o en 
proceso de mecanización. 

e) Coordinar y dirigir el desarrollo de los sistemas que se apliquen, 
asegurando la integración de los sistemas de información. 

f) Coordinar y controlar las funciones de mantenimiento de programas, 
asumiéndose el análisis de los cambios a efectuar y la supervisión 
de los programadores de mantenimiento. 

g) Coordinar y controlar las funciones de operación de equipos, 
asegurando el cumplimiento de los cronogramas de trabajo. 

h) Establecer y mantener un sistema de programación diaria de los 
trabajos de producción y de los recursos necesarios. 

i) Normar la utilización de los datos en la institución. 
j) Mantener actualizada la visión global de la institución, lo que 

constituye el modelo conceptual del sistema de información. 
k) Desarrollar y mantener actualizado el diccionario de datos de la 

institución. 
l) Diseñar, definir y controlar las bases de datos centralizados y 

descentralizados. 
m) Coordinar, establecer y aplicar las normas estándares y 

procedimientos relacionados con el diseño y uso de la base de 
datos. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como del uso y conservación de los bienes a su cargo. 
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REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios universitarios o técnicos en Sistemas, Ingeniería, 

Administración o afines. 
 Conocimiento de Sistemas Administrativos: Informática y 

Estadística. 
 Experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia. 
 
 

TÉCNICO EN SOPORTE TÉCNICO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Analizar y evaluar la performance de comunicación de datos, 

informando, recomendando y adoptando las medidas pertinentes. 
b) Analizar los problemas de comunicaciones de datos y proponer 

métodos alternativos de solución. 
c) Brindar soporte y asesoría respecto a aspectos técnicos sobre 

redes, teleproceso y otros. 
d) Realizar el mantenimiento y reparación de los equipos 

computacionales de la Municipalidad. 
e) Asistir a los usuarios en el desarrollo y ejecución de sus 

aplicaciones, resolviendo las consultas y proponiendo el apoyo que 
sea requerido. 

f) Proveer la documentación que se requiera de los productos en 
aplicación a los usuarios para mantenerlos actualizados de la 
utilización de los recursos. 

g) Determinar y orientar a los usuarios sobre los sistemas de 
seguridad. Mantener informado al Gerente de las actividades que 
realiza.  

h) Otras labores que le sean encargadas por el Sub Gerente de 
Gestión Tecnológica. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados 
así como del uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO                                                                Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y   
                            CHOSICA                                                                                                                     Desarrollo Institucional 
               
 

  

 

 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES                                                                                     Pagina  83 

 

REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios universitarios o técnicos en Sistemas, Ingeniería, 

Administración o afines. 
 Conocimiento de Sistemas Administrativos: Informática y 

Estadística. 
 Experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia.  
 
 

DIGITADORA 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Prepara el computador para la fase de producción dinámica. 
b) Armar toda clase de tableros  
c) Operar el equipo de procesamiento automático de datos  
d) Registrar el tiempo de utilización del equipo.  
e) Controlar el funcionamiento del equipo que opera. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados 
así como del uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios universitarios o técnicos en Sistemas, Ingeniería, 

Administración o afines. 
 Conocimiento de Sistemas Administrativos: Informática y 

Estadística. 
 Experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia.  
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4.2.3  OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES  
 

A. OBJETIVO 
 

a) Evaluar y declarar la viabilidad de los Proyectos de Inversión 
Publica. 

 
B. RELACIONES 

 
La Oficina de Programación e Inversiones mantiene las siguientes 
relaciones: 
 
1. De Autoridad 
 

La Oficina de Programación e Inversiones depende jerárquica y 
administrativamente del Gerente de Planeamiento y 
Presupuesto. 

 
2.  De Responsabilidad 
 

El Sub Gerente de la Oficina de Programación e Inversiones es 
responsable de supervisar las actividades del personal a su 
cargo.  
 
El Sub Gerente de la Oficina de Programación e Inversiones en 
el ejercicio de sus funciones asume responsabilidad 
administrativa, civil y penal. 
 

 
3. De Coordinación 
 

El Sub Gerente de la Oficina de Programación e Inversiones 
mantiene coordinación con los órganos de la Municipalidad. 

 
 
C. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

 

OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE  INVERSIONES 

Sub Gerente Director de Sistema Administrativo I 

Economista  

Ingeniero  

Secretaria  
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SUB GERENTE 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Programar, dirigir, coordinar y controlar las actividades 

correspondientes a la Oficina de Programación e Inversiones. 
b) Cumplir y hacer cumplir la normatividad legal vigente del Sistema 

Nacional de Inversión Pública. 
c) Proponer políticas locales en el marco del Sistema Nacional de 

Inversión. 
d) Coordinar, planificar, organizar y acompañar a los diferentes 

órganos de la Municipalidad, para la elaboración de propuestas 
técnicas que guarden coherencia con el Plan Estratégico 
Institucional. 

e) Formular y elaborar proyectos de directivas dentro del ámbito de su 
competencia. 

f) Promover e implementar directrices y lineamientos que permitan 
ordenar la gestión operativa de los proyectos aprobados, para 
garantizar su transparencia y eficiencia. 

g) Planificar, coordinar y organizar acciones de seguimiento y 
evaluación al total de los proyectos financiados con los recursos 
municipales.  

h) Vigilar que se mantenga actualizada la información registrada en el 
Banco de Proyectos. 

i) Solicitar el registro de nuevas unidades formuladoras de su nivel de 
gobierno (UF-GL), ante el Banco de Proyectos. 

j) Promover la capacitación permanente del personal técnico de la UF-
GL, encargado de la identificación y formulación de los PIP. 

k) Realizar el seguimiento de los PIP durante la fase de inversión. 
l) Evaluar y emitir informes técnicos sobre estudios de pre-inversión. 
m) Recomendar la declaración de viabilidad de los PIP que cuenten con 

los estudios aprobados. 
n) Informar a la Dirección General de Programación Multianual sobre 

los PIP declarados viables.  
o) Conducir la formulación, ejecución y supervisión del Plan de Trabajo 

de la dependencia a su cargo.  
p) Utilizar el correo electrónico institucional como herramienta de 

coordinación y gestión.  
q) Hacer recomendaciones y propuestas a la DGPM respecto a la 

metodología y parámetros de evaluación de los proyectos de 
inversión pública enmarcados bajo la responsabilidad. 

r) Asesorar a la Alta Dirección en materia de su competencia. 
s) Realizar las demás funciones que le asigne el Gerente de 

Planeamiento y Presupuesto. 
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RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Título profesional universitario en Economía, Ingeniería o que 

incluya estudios relacionados con la formulación de proyectos de 
inversión. 

  Capacitación especializada en el área. 
 Experiencia en la aplicación y conducción del Sistema Nacional de 

Inversión Pública. 
 Conocimiento de computación (entorno Windows) o equivalente. 
 Experiencia en manejo de personal profesional y técnico. 
 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia.  
 

 

ECONOMISTA 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Velar por el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de 

su competencia.  
b) Orientar, coordinar, evaluar y emitir opinión técnica con respecto a la 

identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión 
Pública, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

c) Participar en la formulación, ejecución y evaluación del Plan de 
Trabajo de la Oficina de Programación e Inversiones. 

d) Sistematizar datos e información, así como normatividad legal para 
la formulación de estudios de pre-inversión para Proyectos de 
Inversión Pública. 

e) Mantener actualizada la información registrada en el Banco de 
Proyectos. 

f) Estudiar, analizar y evaluar estudios de pre-inversión formulados por 
las unidades formuladoras a efectos de emitir opinión técnica. 

g) Formular proyectos de  directivas, instructivos y manuales que 
faciliten la aplicación del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

h) Capacitar al personal de las unidades formuladoras en materia de 
su competencia. 
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i) Emitir informes técnicos en materia de su competencia. 
j) Ejecutar el seguimiento de Proyectos de Inversión Pública, durante 

la fase de inversión, velando que cumplan los parámetros 
elaborados en la etapa de pre-inversión, bajo los cuales fue 
otorgada la viabilidad. 

k) Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de la Oficina de 
Programación e Inversiones. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la documentación puesta a su consideración, así como del uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Título profesional de Economista. 
 Capacitación especializada en el área. 
 Amplia experiencia en el área. 
 Conocimiento de computación (entorno Windows o equivalente) 
 
 

INGENIERO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Velar por el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de 

su competencia. 
b) Participar en la formulación, ejecución y evaluación del Plan de 

Trabajo de la Oficina de Programación e Inversiones. 
c) Orientar, coordinar, evaluar y emitir opinión técnica con respecto a la 

identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión 
Pública, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

d) Sistematizar datos e información, así como normatividad legal para 
la formulación de estudios de pre-inversión para Proyectos de 
Inversión Pública. 

e) Estudiar, analizar y evaluar estudios de pre-inversión formulados por 
las unidades formuladoras a efectos de emitir opinión técnica. 

f) Verificar la veracidad de los datos consignados en los estudios de 
pre-inversión. 

g) Evaluar y emitir informes técnicos sobre estudios de pre-inversión 
en lo que corresponda. 

h) Realizar el seguimiento de Proyectos de Inversión Pública, durante 
la fase de inversión, velando que cumplan los parámetros 
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elaborados en la etapa de pre-inversión, bajo los cuales fue 
otorgada la viabilidad. 

i) Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de la Oficina de 
Programación e Inversiones. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la documentación puesta a su consideración, así como del uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Título profesional de Ingeniero Civil y colegiatura. 
 Capacitación especializada en el área. 
 Amplia experiencia en el área. 
 Conocimiento de computación (entorno Windows o equivalente) 

 
 

SECRETARIA 

 
 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Apoyar la agenda de trabajo del Sub Gerente de Programación e 

Inversiones. 
b) Recepcionar, canalizar, sistematizar y archivar la documentación 

clasificada de la oficina. 
c) Revisar y preparar la documentación de la oficina para la atención y 

firma del Sub Gerente. 
d) Tomar dictado taquigráfico de las reuniones y digitarlos. 
e) Coordinar las reuniones y concertar las citas que le corresponden al 

Sub Gerente. 
f) Tomar dictado y redactar los documentos de la oficina de acuerdo a 

las instrucciones generales del Sub Gerente. 
g) Mantener actualizado el archivo de documentos relacionados a los 

proyectos de inversión. 
h) Administrar la documentación clasificada. 
i) Atender el teléfono y efectuar las llamadas que corresponden. 
j) Atender al público y orientarlo sobre gestiones y situaciones de 

expedientes. 
k) Controlar el uso racional de los materiales de oficina asignados. 
l) Utilizar el correo electrónico institucional como herramienta de 

coordinación y gestión. 
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m) Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de la Oficina de 
Programación e Inversiones. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados 
así como del uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Título en Secretariado Ejecutivo. 
 Experiencia en labores administrativas de oficina. 
 Capacitación certificada en computación (entorno Windows o 

equivalentes). 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia.  
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CAPITULO V 

 
DEL ÓRGANO DE APOYO 
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5.1 GERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA NACIONAL E 

INTERNACIONAL 
 

    OBJETIVOS 
 

a) Lograr el apoyo de entidades cooperantes nacionales e 
internaciones para la ejecución de actividades y proyectos 
prioritarios para el desarrollo de la jurisdicción, en especial en 
los espacios socio-económicos, de mayor pobreza y 
marginación. 

 
b) Mejorar la calidad de vida de la población a través de la 

adquisición de conocimientos científicos y tecnológicos 
brindados por la cooperación técnica internacional y nacional. 

 
B. RELACIONES 
 

La Gerencia de Cooperación Técnica Nacional e 
Internacional mantiene las siguientes relaciones: 
 
1. De Autoridad 
 
La Gerencia de Cooperación Técnica Nacional e 
Internacional depende jerárquica y administrativamente del 
Gerente Municipal. 
 
2.  De Responsabilidad 
   
El Gerente de Cooperación Técnica Nacional e Internacional 
es responsable de supervisar las actividades del personal a 
su cargo.  
 
El Gerente de Cooperación Técnica Nacional e Internacional 
en el ejercicio de sus funciones asume responsabilidad 
administrativa, civil y penal. 
 
3. De Coordinación 
 
El Gerente de Cooperación Técnica Nacional e Internacional 
mantiene coordinación con los órganos de la Municipalidad y 
las entidades cooperantes dentro del ámbito de sus 
funciones. 
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C. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

CARGOS ESTRUCTURALES CARGOS CLASIFICADOS 

GERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA  
NACIONAL E INTERNACIONAL 

Gerente  

Economista  

Técnico Administrativo  

Secretaria  

 
 

GERENTE 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Asegurar el cumplimiento de los Objetivos, Misión y Funciones de la  

Gerencia de Cooperación Técnica Nacional e Internacional. 
b) Elaborar y proponer a la Gerencia Municipal la Directiva para la 

formulación y aprobación del Plan de Cooperación Técnica Nacional 
e Internacional. 

c) Participar en la formulación de las políticas sobre cooperación 
técnica financiera nacional e internacional. 

d) Programar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades de 
seguimiento, control y evaluación de proyectos con recursos de 
cooperación internacional y nacional. 

e) Coordinar y controlar la aplicación de normas técnico – 
administrativas y dispositivos legales vigentes referidos a los 
asuntos de su competencia. 

f) Elevar propuestas de dispositivos legales a la Gerencia Municipal en 
materia de su competencia. 

g) Diseñar procedimientos que permitan agilizar la recepción de 
donaciones provenientes de las entidades cooperantes 

h) Emitir informes en materia de su competencia; así como 
indicaciones y lineamientos operativos pertinentes para la mejor 
aplicación de la normatividad de cooperación técnica internacional y 
nacional. 

i) Supervisar la labor del personal asignado al área. 
j) Evaluar permanentemente la labor del personal a su cargo en el 

ejercicio de sus funciones. 
k) Cumplir con las demás competencias que le asigne el Gerente 

Municipal. 
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RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración, así como del uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con 

la especialidad. 
 Experiencia en gestión municipal. 

 
ALTERNATIVA 
 
 Contar con 10 años de experiencia en el cargo o cargos similares. 

 

ECONOMISTA 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Realizar estudios y programación de la problemática económica 

financiera. 
b) Analizar, clasificar e interpretar estadísticas económicas 

financieras. 
c) Elaborar informes técnicos y participar en la elaboración de 

normatividad económico financiera  
d) Elaborar indicadores económicos financieros. 
e) Centralizar y ordenar información estadístico económico 

financiera. 
f) Elaborar y proponer al Gerente normas y procedimientos de 

aplicación interna relacionadas con la cooperación técnica – 
financiera nacional e internacional.. 

g) Puede corresponderle absolver consultas relacionadas al área de 
competencia y preparar información de la especialidad.  

h) Analizar e interpretar información económica financiera. 
i) Intervenir en la realización de estudios y proyectos económicos 

financieros.  
j) Cumplir con las demás competencias que le asigne el Gerente de 

Cooperación Técnica Nacional e Internacional. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
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REQUISITOS PARA EL CARGO 
 

 Título profesional de Economía. 

 Experiencia en labores en el campo económico financiero. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia. 

 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Analizar, clasificar e interpretar estadísticas económicas financieras.  
b) Redactar los documentos administrativos que le encargue el  

Gerente 
c) Revisar, foliar y despachar los expedientes, registrándolos y 

derivándolos según corresponda. 
d) Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados. 
e) Tramitar las solicitudes de recursos ante las entidades cooperantes 

y realizar el seguimiento respectivo. 
f) Sacar las copias fotostáticas que sean necesarias para las 

gestiones de la Gerencia  
g) Mantener informado al Gerente de las actividades que realiza. 
h) Otras labores que le sean encargadas por el Gerente de 

Cooperación Técnica Nacional e Internacional. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios técnicos en administración o ramas afines. 
 Experiencia en cargos afines. 

 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia. 

 

SECRETARIA 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
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a) Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la 

documentación en el ámbito de su competencia. 
b) Atender y efectuar llamadas telefónicas y registrarlas de ser el caso. 
c) Tomar  dictado taquigráfico y operar equipos de cómputo para 

elaborar oficios, notas, informes, programas y otros documentos que 
le corresponda. 

d) Coordinar reuniones y preparar la agenda respectiva. 
e) Preparar y ordenar la documentación para la firma del  Gerente, así 

como para las reuniones en el ámbito de su competencia. 
f) Sistematizar la documentación y mantener actualizada la base de 

datos. 
g) Redactar documentos con criterio propio de acuerdo a indicaciones 

generales. 
h) Organizar el archivo de los expedientes en el ámbito de su 

competencia. 
i) Realizar el seguimiento de los expedientes y requerimientos 

informando periódicamente por escrito al  Gerente.  
j) Orientar sobre gestiones y situaciones de documentos y/o 

expedientes que le corresponda. 
k) Puede corresponderle realizar el apoyo en conversación oral y 

redacción de un idioma al español y viceversa. 
l) Formular los pedidos de útiles y materiales que requiera la Gerencia 

y efectuar la distribución de acuerdo a las necesidades del servicio. 
m) Custodiar, usar y conservar los bienes a su cargo.  
n) Otras funciones inherentes al cargo que le sean encargadas por el 

Gerente de Cooperación Técnica Nacional e Internacional. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración, así como del uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Título de Secretaria. 
 Experiencia en el desempeño de cargos afines. 
 Conocimiento de computación. 
 Experiencia en labores administrativas. 
 Conocimiento de idioma extranjero (opcional). 
 Demostrar  cortesía en el trato, buena educación y discreción. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia. 
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CAPITULO VI 
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DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA 
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6.1 GERENCIA DE RENTAS 
 

A. OBJETIVOS 
 

a) Administrar los procesos de recaudación, fiscalización y 
control de los tributos municipales correspondientes a la 
jurisdicción del Distrito. 

b) Emitir las autorizaciones en el ámbito de su competencia y 
jurisdicción; y cautelar el cumplimiento de las normas y 
disposiciones municipales tributarias y administrativas. 

 
B. FUNCIONES GENERALES 
 

a) Formular y proponer a la Gerencia Municipal las políticas, 
normas, planes y programas que correspondan al ámbito de 
su competencia. 

b) Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las 
actividades necesarias para la gestión eficaz del Sistema 
Tributario Municipal. 

c) Programar, organizar, controlar y evaluar las actividades de 
las operaciones de emisión y liquidación de obligaciones 
tributarias. 

d) Programar, organizar, controlar y evaluar las actividades de 
fiscalización y control del pago de las obligaciones tributarias. 

e) Programar, organizar, controlar y evaluar las actividades de 
cobranza coactiva de las obligaciones tributarias. 

f) Programar, organizar, controlar y dirigir las actividades de 
información y orientación a los contribuyentes del Distrito 
sobre sus obligaciones tributarias. 

g) Cumplir con las demás funciones que le asigne el Gerente 
Municipal. 

 
C. RELACIONES 
 

La Gerencia de Rentas mantiene las siguientes relaciones: 
 
1. De Autoridad 
 
La Gerencia de Rentas depende jerárquicamente del Gerente 
Municipal 

 
2. De Responsabilidad 
 
La Gerencia de Rentas es responsable de supervisar al personal 
administrativo y técnico asignado y a las Sub Gerencias que la 
componen. 
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El Gerente y Sub Gerentes de la Gerencia de Rentas en el 
ejercicio de sus funciones asumen responsabilidad administrativa, 
civil y penal. 
 
3. De Coordinación 
 
Coordina con los órganos de la Municipalidad, con la 
Municipalidad de Lima Metropolitana y otras instituciones que 
guardan relación con su actividad  
 

D. ORGANIZACIÓN INTERNA 
 
La Gerencia de Rentas para el cumplimiento de sus funciones cuenta 
con la organización funcional conformada por personal profesional y 
técnico quienes actúan como equipo integrado 
 
E. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

CARGOS ESTRUCTURALES 
CARGOS 

CLASIFICADOS 

GERENCIA DE RENTAS 

Gerente 
Director de Sistema 
Administrativo  

Secretaria 
 
 

Técnico Administrativo  

Abogado Tributarista  

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y ORIENTACIÓN 
AL CONTRIBUYENTE 

Sub Gerente  

Técnico Administrativo (Orientador al Contribuyente)  

Técnico Administrativo  

Técnico Administrativo en Predial  

Técnico Administrativo EN Padrones y Emisiones 
(Limpieza Pública, Parques y Jardines, Serenazgo y 
Sisa). 

 

Técnico Administrativo en Espectáculos Públicos No 
Deportivos, Licencia de Funcionamiento, Licencias 
Especiales. 

 

Técnico Administrativo en Agua.  

Operador de micro computadora.  

Operador de micro computadora  

Mensajero  
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SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL 

Sub Gerente  

Técnico Tributario  

Técnico Administrativo  

Auxiliar de Sistema Administrativo  

Auxiliar de Sistema Administrativo  

SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 

Sub Gerente  

Asistente Tributario  

Técnico Tributario (Técnico Coordinador)  

Técnico Tributario (Técnico Liquidador)  

Técnico Administrativo  

Técnico Administrativo  

Auxiliar de Sistema Administrativo  

Auxiliar de Sistema Administrativo  

EJECUTORÍA COACTIVA 

Ejecutor Coactivo  

Auxiliar Coactivo  

Técnico Administrativo  

Técnico Administrativo  

Auxiliar Administrativo  

 

GERENTE 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Cumplir y hacer cumplir las políticas y objetivos en materia tributaria 

económica, en total coordinación con la política general de la 
institución. 

b) Planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades de las 
diferentes áreas de la Gerencia, siendo el responsable de los 
progresivos cumplimientos en cuanto a objetivos y metas. 

c) Planificar, organizar, dirigir y supervisar campañas permanentes de 
educación cívica tributaria, con incidencia positiva en la recaudación 
y en la Imagen de la Municipalidad. 

d) Proponer a la Gerencia Municipal: Planes, Programas y Estrategias 
para el constante desarrollo de la Función del área. 

e) Aprobar  las solicitudes por inafectación al Impuesto Predial de 
acuerdo a las normas vigentes. 
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f) Aprobar las deducciones al Impuesto Predial de acuerdo a las 
normas vigentes. 

g) Proponer proyectos de Resoluciones, Decretos, etc., sobre casos 
afines al área.  

h) Resolver en primera instancia las solicitudes puestas a su 
consideración dentro del ámbito de sus funciones. 

i) Supervisar las labores del personal a su cargo, emitiendo de ser el 
caso las disposiciones complementarias que sean necesarias para 
su mejor desempeño.  

j) Evaluar bimestralmente el accionar de la Gerencia y Sub Gerencias 
a su cargo informando al Gerente Municipal las acciones correctivas 
adoptadas. 

k) Mantener informado al Gerente Municipal de las actividades que 
realiza. 

l) Realizar las demás funciones que le asigne el Gerente Municipal. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable de formular, ejecutar y controlar su Plan de Trabajo 
institucional, de la correcta aplicación de la normatividad legal vigente en 
materia tributaria; así como de la custodia, uso y conservación de los 
bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Título profesional universitario en Administración de Empresas, 

Contabilidad, Derecho o afines. 
 Capacitación especializada en Administración Tributaria.  
 Amplio conocimiento de Sistemas Administrativos 
 Experiencia en la conducción de personal. 

 
ALTERNATIVA 
 
 Contar con 10 años de experiencia en el cargo o cargos similares. 
 

SECRETARIA 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Recepcionar, clasificar, distribuir y archivar la documentación y 

correspondencia que ingrese y salga de la Gerencia. 
b) Efectuar el control y seguimiento de los documentos y expedientes 

mediante los registros respectivos. 
c) Atender y orientar al personal, autoridades, contribuyentes y otras 

personas que lleguen a la Gerencia. 
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d) Redactar, tomar dictado y digitar los documentos que se le 
encomiende. 

e) Organizar y mantener actualizado el archivo de la Gerencia. 
f) Atender las llamadas telefónicas y dar cuenta al Gerente de las 

mismas. 
g) Solicitar, recepcionar, controlar y distribuir el material y útiles de 

oficina en forma racional a las diferentes Sub Gerencias. 
h) Mantener informado al Gerente de Rentas de las actividades que 

realiza. 
i) Realizar las demás funciones que le asigne el Gerente de Rentas. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 Título de Secretaria Ejecutiva. 
 Experiencia en labores administrativas. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 

 
 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, 

procesamiento, clasificación y emisión en general de carácter 
tributario. 

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

c) Emitir opinión técnica de expedientes y documentos. 
d) Verificar procedimientos técnicos  y emitir los informes respectivos. 
e) Participar en la programación de actividades técnico-

administrativas. 
f) Mantener informado al Gerente de Rentas de las actividades que 

realiza.  
g) Otras labores que le sean encargadas por el Gerente de Rentas. 
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RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios técnicos en Administración o ramas afines 
 Conocimiento de la Ley de Tributación Municipal y Sistemas 

Administrativos 
 Experiencia en cargos afines. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 

 

ABOGADO TRIBUTARISTA 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Estudiar e informar expedientes de carácter técnico legal, tributario 

y administrativo. 
b) Formular  y/o revisar dispositivos  legales. 
c) Absolver consultas y orientar a los usuarios en aspectos legales, 

tributarios y administrativos. 
d) Absolver e informar a la Gerencia de Rentas sobre los recursos 

impugnativos, presentados dentro del plazo de Ley. 
e) Interpretar y resumir dispositivos de carácter legal, tributario y 

administrativo. 
f) Mantener informado al Gerente de Rentas de las actividades que 

realiza. 
g) Realizar las demás funciones que le asigne el Gerente de Rentas. 
  
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la opinión legal sobre la documentación puesta a su consideración y 
los procedimientos administrativos en los que intervenga; así como de la 
custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Titulo de Abogado 
 Capacitación en derecho tributario. 
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 Experiencia en actividades técnicas, legales y administrativas. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Estudios universitarios completos en Derecho. 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
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6.1.1 SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y 
ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE  

 
A. OBJETIVO 

 
Administrar los tributos y rentas municipales así como proponer las 
medidas sobre política tributaria y de Simplificación del Sistema 
Tributario Municipal. 

 
B. RELACIONES 
 

La Sub Gerencia de Administración Tributaria y Orientación al 
Contribuyente mantiene las siguientes relaciones: 
 
1. De Autoridad 
 

La Sub Gerencia de Administración Tributaria y Orientación al       
Contribuyente depende jerárquica y administrativamente del 
Gerente de Rentas. 

 
2.  De Responsabilidad 
 

El Sub Gerente de Administración Tributaria y Orientación al 
Contribuyente es responsable de supervisar las actividades del 
personal a su cargo. 
 
El Sub Gerente de Administración Tributaria y Orientación al 
Contribuyente en el ejercicio de sus funciones asume 
responsabilidad administrativa, civil y penal. 

 
3. De Coordinación 
 

El Sub Gerente de Administración Tributaria y Orientación al 
Contribuyente mantiene coordinación con los órganos de la 
Municipalidad.  

 
C. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

CARGOS ESTRUCTURALES 
CARGOS 

CLASIFICADOS 

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y ORIENTACIÓN 
AL CONTRIBUYENTE 

Sub Gerente  

Técnico Administrativo (Orientador al Contribuyente)  

Técnico Administrativo  

Técnico Administrativo en Predial  
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Técnico Administrativo en Padrones y Emisiones 
(Limpieza Pública, Parques y Jardines, Serenazgo y 
Sisa). 

 

Técnico Administrativo en Espectáculos Públicos No 
Deportivos, Licencia de Funcionamiento, Licencias 
Especiales. 

 

Técnico Administrativo en Agua.  

Operador de micro computadora.  

Operador de micro computadora  

Mensajero  

 

SUB GERENTE 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Asignar racionalmente al personal a su cargo las acciones o 

funciones que le competan. 
b) Autorizar la documentación emitida por el personal a su cargo. 
c) Cumplir y hacer cumplir los distintos documentos de su 

competencia. 
d) Emitir padrones y recibos de los tributos que son de administración 

pública. 
e) Depurar permanentemente los padrones. 
f) Coordinar programas de fiscalización de su competencia con la Sub 

Gerencia de Fiscalización Tributaria y Gerencia de Rentas. 
g) Realizar programas de Fiscalización Externa. 
h) Mantener un control adecuado de los Padrones y las Emisiones. 
i) Proponer dispositivos, normas y procedimientos tendientes a 

mejorar el mecanismo de recaudación de las rentas municipales, 
asimismo de servicios y de gestión.  

j) Visar los documentos y valores emitidos por su área, (Resoluciones 
de Determinación, Resoluciones de Notificación, Órdenes de pago, 
etc.), en concordancia con el Código Tributario, de su competencia. 

k) Emitir mensualmente informes de las actividades que realiza y 
resultados obtenidos a la Gerencia de Rentas. 

l) Codificar las notificaciones determinando el giro de la multa. 
m) Informar y resolver los expedientes administrativos y tributarios. 
n) Supervisar las labores del personal bajo su cargo, emitiendo de ser 

el caso las disposiciones complementarias que sean necesarias 
para su mejor desempeño. 

o) Mantener informado al Gerente de Rentas de las actividades que 
realiza. 

p) Realizar las demás funciones que le asigne el Gerente de Rentas. 
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RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Título universitario en Administración de Empresas o afines. 
 Capacitación especializada en el área tributaria. 
 Experiencia en la ejecución y conducción de labores tributarias. 
 Experiencia en la conducción de personal. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Contar con 10 años de experiencia en el cargo o cargos similares. 
 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO (ORIENTADOR AL CONTRIBUYENTE) 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Atender al público. 
b) Orientar e informar al público sobre sus derechos y obligaciones 

tributarias. 
c) Coordinar permanente con la Sub Gerencia de  Administración 

Tributaria y Orientación al Contribuyente..Girar recibos por 
diferentes conceptos. 

d) Elaborar los Reportes de Ingresos, Diario y Mensual. 
e) Mantener informado al Sub Gerente de las actividades que realiza. 
f) Otras labores que le sean encargadas por el Sub Gerente de 

Administración Tributaria y Orientación al Contribuyente. 
 

RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración, así como del uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios técnicos en Administración o programas afines. 
 Conocimiento de la Ley de Tributación Municipal y Sistemas 

Administrativos. 
 Experiencia en cargos afines.. 
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ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO  

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Registro del ingreso y salida de expedientes. 
b) Atención al contribuyente sobre el estado de expedientes. 
c) Control de Tarjetas comerciales. 
d) Mantener informado al Sub Gerente de las actividades que realiza. 
e) Otras labores que le sean encargadas por el Sub Gerente de 

Administración Tributaria y Orientación al Contribuyente. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración, así como del uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios técnicos en Administración o programas afines. 
 Conocimiento de la Ley de Tributación Municipal y Sistemas 

Administrativos. 
 Experiencia en cargos afines.. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 

 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO EN PREDIAL  

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Atender al público - administrado. 
b) Controlar y recibir las Declaraciones Juradas. 
c) Emitir duplicados de Declaraciones Juradas. 
d) Analizar e informar respecto de reclamos. 
e) Analizar e informar respecto de Certificaciones 
f) Analizar e informar respecto de Inafectaciones. 
g) Absolver expedientes administrativos y tributarios. 
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h) Emitir los documentos y valores respectivos (Resoluciones de 
Determinación, Resoluciones de Notificación, Órdenes de Pago, 
etc.), en concordancia con el Código Tributario, de su competencia. 

i) Mantener informado al Sub Gerente de las actividades que realiza. 
j) Otras labores que le sean encargadas por el Sub Gerente de 

Administración Tributaria y Orientación al Contribuyente. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración, así como del uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios técnicos en Administración o programas afines. 
 Conocimiento de la Ley de Tributación Municipal y Sistemas 

Administrativos. 
 Experiencia en cargos afines.. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO EN PADRONES Y EMISIONES (Limpieza 
Pública, Parques y Jardines, Serenazgo y Sisa) 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Atender al público – administrado. 
b) Control sobre los padrones y emisiones. 
c) Emitir los documentos y valores respectivos (Resoluciones de 

Determinación, Resoluciones de Notificación, Órdenes de Pago, 
etc.), en concordancia con el Código Tributario de su competencia. 

d) Absolver los expedientes administrativos y tributarios. 
e) Mantener informado al Sub Gerente sobre las actividades que 

realiza. 
f) Otras labores que le sean encargadas por el Sub Gerente de 

Administración Tributaria y Orientación al Contribuyente. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
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de la  documentación puesta a su consideración, así como del uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios técnicos en Administración o programas afines. 
 Conocimiento de la Ley de Tributación Municipal y Sistemas 

Administrativos. 
 Experiencia en cargos afines.. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO 
DEPORTIVOS, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, LICENCIAS 

ESPECIALES. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Atender al público. 
b) Controlar y recepcionar las Declaraciones Juradas de Licencia de 

Funcionamiento y Licencia Especial. 
c) Controlar el Padrón de Licencia de Funcionamiento. 
d) Controlar y emitir recibos y órdenes de pago. 
e) Absolver los expedientes administrativos. 
f) Controlar las actividades y/o Espectáculos Públicos No Deportivos. 
g) Mantener informado al Sub Gerente de las actividades que realiza. 
h) Otras labores que le sean encargadas por el Sub Gerente de 

Administración Tributaria y Orientación al Contribuyente. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración, así como del uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios técnicos en Administración o programas afines. 
 Conocimiento de la Ley de Tributación Municipal y Sistemas 

Administrativos. 
 Experiencia en cargos afines.. 
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ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO EN AGUA 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Atender al público. 
b) Controlar los padrones y emisiones. 
c) Controlar la emisión de recibos y distribuirlos.  
d) Absolver los expedientes administrativos. 
e) Mantener informado al Sub Gerente de las actividades que realiza. 
f) Otras labores que le sean encargadas por el Sub Gerente de 

Administración Tributaria y Orientación al Contribuyente. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración, así como del uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios técnicos en Administración o programas afines. 
 Conocimiento de la Ley de Tributación Municipal y Sistemas 

Administrativos. 
 Experiencia en cargos afines.. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
 

OPERADOR DE MICRO COMPUTADORA (2) 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Actualizar los registros de Inscripción, Descargos y Rectificaciones 

de Declaraciones Juradas. 
b) Actualizar la Base de Datos de Inafectaciones y Deducción de 50 

UIT. 
c) Controlar y registrar las Resoluciones de Gerencia sobre 

Prescripción y Compensaciones. 
d) Emitir los Estados de Cuenta Corriente. 
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e) Emitir Constancias Tributarias en general. 
f) Mantener informado al Sub Gerente de las actividades que realiza. 
g) Otras labores que le sean encargadas por el Sub Gerente de 

Administración Tributaria y Orientación al Contribuyente. 
 

RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración, así como del uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Capacitación técnica en computación y manejo de micro 

computadoras.  
 
ALTERNATIVA 
 
 Experiencia en manejo de computadoras.  
 

MENSAJERO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Recibir del Sub Gerente o de la persona encargada los documentos, 

notificaciones, recibos u otros, transportarlos y entregarlos a los 
contribuyentes. 

b) Hacer firmar los cargos de la documentación a entregar cuando 
corresponda y dejar constancia en caso de negativa de los 
contribuyentes o notificados. 

c) Poner en conocimiento del Sub Gerente las ocurrencias sucedidas 
en el cumplimiento de su labor. 

d) Mantener en buen estado su medio de transporte y requerir el 
mantenimiento respectivo cuando sea necesario. 

e) Mantener informado al Sub Gerente de las actividades que realiza. 
f) Otras labores que le sean encargadas por el Sub Gerente de 

Administración Tributaria y Orientación al Contribuyente. 
 

RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración, así como del uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 
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REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Secundaria completa. 
 Experiencia en labores de mensajería 
 Saber manejar bicicleta.  
 Conocer el distrito y alrededores 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
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6.1.2 SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL  
 

 A. OBJETIVO 
 
Administrar los procesos de determinación, emisión y cobranza de 
las obligaciones tributarias de los contribuyentes de la jurisdicción 
distrital; así como del control del cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias.  
 

B. RELACIONES 
 

La Sub Gerencia de Recaudación y Control mantiene las 
siguientes relaciones: 
 
1.  De Autoridad 
 

La Sub Gerencia de Recaudación y Control depende jerárquica 
y administrativamente del Gerente de Rentas. 

 
2.  De Responsabilidad 
 

El Sub Gerente de Recaudación y Control es responsable de 
supervisar las actividades del personal a su cargo. 
 
El Sub Gerente de Recaudación y Control en el ejercicio de sus 
funciones asume responsabilidad administrativa, civil y penal. 

 
3.  De Coordinación 
 

El Sub Gerencia de Recaudación y Control mantiene 
coordinación con los órganos de la Municipalidad.  

 
C.  CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

CARGOS ESTRUCTURALES 
CARGOS 

CLASIFICADOS 

SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL 

Sub Gerente  

Técnico Tributario  

Técnico Administrativo  

Auxiliar de Sistema Administrativo  

Auxiliar de Sistema Administrativo  
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SUB GERENTE 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Programar, organizar y dirigir las actividades de la Sub Gerencia. 
b) Organizar el sistema de cobranzas ordinarias. 
c) Establecer las acciones necesarias para mantener actualizada la 

cuenta corriente de cada contribuyente. 
d) Llevar el control de los fraccionamientos otorgados y su 

cumplimiento. 
e) Girar órdenes de pago que corresponden a tributos que son de 

administración municipal. 
f) Disponer las notificaciones a los contribuyentes. 
g) Disponer el Giro y control de pagos cautelando la integridad y 

corrección matemática. 
h) Propone dispositivos, normas y procedimientos tendientes a mejorar 

el mecanismo de recaudación de las rentas municipales. 
i) Supervisar y controlas los trámites de ejecución coactiva. 
j) Coordinar con la Gerencia de Rentas, medidas cautelares, costos 

de procedimientos. 
k) Ejecución coactiva según los Arts. 56°, 57° y 58° del T.U.O. del 

Código Tributario. 
l) Informar mensualmente de la recaudación sobre los valores de las 

demás Sub Gerencias y Agencias Municipales. 
m) Supervisar las labores del personal bajo su cargo, emitiendo de ser 

el caso las disposiciones complementarias que sean necesarias 
para su mejor desempeño.  

n) Mantener informado al Gerente de Rentas de las actividades que 
realiza. 

o) Realizar las demás funciones que le asigne el Gerente de Rentas. 
 

RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Título en Administración de Empresas o afines. 
 Capacitación especializada en el área tributaria. 
 Experiencia en la ejecución y conducción de sistemas de cobranza 
 Experiencia en la conducción de personal. 
 
ALTERNATIVA 
 Contar con 10 años de experiencia en el cargo o cargos similares. 
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TÉCNICO TRIBUTARIO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Procesar y verificar las cuentas corrientes sobre Impuesto Predial, 

Arbitrios Municipales y otros. 
b) Analizar e informar respecto de expedientes de reclamos y 

compensaciones. 
c) Verificar y analizar respecto de consistencias de pago. 
d) Atender al contribuyente sobre los casos de su competencia. 
e) Analizar e informar en expedientes. 
f) Conciliación de la emisión y registro de cada tributo. 
g) Control y archivo de los recibos cancelados. 
h) Informar sobre recibos pendientes de pago. 
i) Mantener informado al Sub Gerente de Recaudación y Control de 

las actividades que realiza. 
j) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 

Recaudación y Control. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración, así como del uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios técnicos en Administración o programas afines. 
 Capacitación en labores técnicas de la especialidad. 
 Experiencia en cargos afines. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 

 
 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO  

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Archivar las Papeletas de Sanción, Control y Notificación, bajo 

responsabilidad. 
b) Registrar el Ingreso y salida de Expedientes. 
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c) Atender al contribuyente e informar sobre el estado de expedientes. 
d) Atender la correspondencia. 
e) Registrar las Notificaciones. 
f) Distribuir los expedientes y toda documentación de la Sub Gerencia. 
g) Mantener informado al Sub Gerente de Recaudación y Control de 

las actividades que realiza. 
h) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 

Recaudación y Control. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración, así como del uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 Capacitación técnica en cobranzas. 
 Experiencia en labores de recaudación y control. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
 
 

AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Analizar y clasificar información así como, apoyar la ejecución de 

procesos técnicos de un sistema administrativo. 
b) Efectuar trámite y/o procesar información de cierta complejidad. 
c) Mantener actualizado los registros, fichas y documentación del 

sistema administrativo. 
d) Preparar informes de recaudación y cobranza de los valores y 

tributos. Mantener informado al Sub Gerente de Recaudación y 
Control de las actividades que realiza. 

e) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 
Recaudación y Control. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
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de la  documentación puesta a su consideración, así como del uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 Capacitación en manejo de computadora. 
 Experiencia en el área. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
 
 
 

AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO  (2) 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Recopilar y clasificar información básica para la ejecución de 

procesos técnicos. 
b) Clasificar y verificar información para la ejecución de procesos 

técnicos. 
c) Tramitar documentación relativa al sistema administrativo y llevar el 

archivo correspondiente. 
d) Mantener actualizados los registros, fichas y documentos técnicos. 

Mantener informado al Sub Gerente de Recaudación y Control de 
las actividades que realiza. 

e) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 
Recaudación y Control. 

 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 Capacitación en manejo de computadora. 
 Experiencia en el área. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
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6.1.3 SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 
  

A. OBJETIVO 
 
La administración del proceso de fiscalización del cumplimiento de 
las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. 

 
B. RELACIONES 
 

La Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria mantiene las 
siguientes relaciones: 
 
1.  De Autoridad 
 

La Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria depende jerárquica 
y administrativamente del Gerente de Rentas. 

 
2.  De Responsabilidad 
 

El Sub Gerente de Fiscalización Tributaria es responsable de  
supervisar las actividades del personal a su cargo.  

 
El Sub Gerente de Fiscalización Tributaria en el ejercicio de 
sus funciones asume responsabilidad administrativa, civil y 
penal. 
 

3.  De Coordinación 
 

El Sub Gerente de Fiscalización Tributaria mantiene 
coordinación con los órganos de la Municipalidad.  

 
C. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

CARGOS ESTRUCTURALES 
CARGOS 

CLASIFICADOS 

SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 

Sub Gerente  

Asistente Tributario  

Técnico Tributario (Técnico Coordinador)  

Técnico Tributario (Técnico Liquidador)  

Técnico Administrativo  

Técnico Administrativo  

Auxiliar de Sistema Administrativo  

Auxiliar de Sistema Administrativo  
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SUB GERENTE 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Planear, organizar y efectuar acciones de control a fin de determinar 

y sancionar a los contribuyentes: Omisos, Subvaluadores y/o 
Evasores Tributarios o administrativos en general. 

b) Disponer las acciones necesarias para mantener actualizado el 
Registro de Fiscalización. 

c) Revisar y verificar las declaraciones juradas y otros documentos 
para determinar la correcta aplicación de los dispositivos legales 
vigentes. 

d) Programar y efectivizar acciones e inspección de campo, a fin de 
detectar irregularidades aplicando las respectivas multas tributarias 
o administrativas a los contribuyentes infractores. 

e) Elaborar las carpetas de los procesos de fiscalización, remitiendo a 
la Gerencia de Rentas. 

f) Remitir semanalmente un reporte de los requerimientos realizados. 
g) Remitir mensualmente informes de las actividades y resultados 

obtenidos. 
h) Visar los documentos y valores generados en su área. 
i) Realizar acciones de control sobre los establecimientos que operan 

sin la respectiva autorización municipal, aplicando las sanciones que 
correspondan, según las normas vigentes. 

j) Informar y resolver los expedientes administrativos y tributarios, a la 
Gerencia de Rentas. 

k) Realizar acciones de control sobre los locales donde se realizan 
actividades ilícitas o ilegales, en coordinación con la Gerencia de 
Rentas, Procurador Público Municipal, Serenazgo, Policía Nacional 
y/o Ministerio Público. 

l) Controlar el desarrollo de las labores de los fiscalizadores y 
liquidadores. 

m) Supervisar las labores del personal bajo su cargo, emitiendo de ser 
el caso las disposiciones complementarias que sean necesarias 
para su mejor desempeño.  

n) Mantener informado al Gerente de Rentas de las actividades que 
realiza. 

o) Realizar las demás funciones que le asigne el Gerente de Rentas. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
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REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Título universitario en Administración de Empresas o afines. 
 Capacitación especializada en el área tributaria. 
 Experiencia en el control de sistemas tributarios 
 Experiencia en la conducción de personal. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Contar con 10 años de experiencia en el cargo o cargos similares. 
 
 

ASISTENTE TRIBUTARIO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Analizar  normas  técnicas y proponer mejoras de procedimientos. 
b) Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados. 
c) Analizar e interpretar cuadros, diagramas. 
d) Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad. 

Mantener informado al Sub Gerente de Fiscalización Tributaria de 
las actividades que realiza. 

e) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 
Fiscalización Tributaria. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración, así como del uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios universitarios en Administración, Contabilidad, Economía o 

ramas afines. 
 Estudios en Tributación Municipal. 
 Experiencia en labores relacionadas con el área. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
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TÉCNICO TRIBUTARIO  (TÉCNICO COORDINADOR) 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Analizar e informar sobre las verificaciones e inspecciones al Sub 

Gerente de Fiscalización. 
b) Absolver los expedientes administrativos y tributarios. 
c) Atender a los contribuyentes. 
d) Coordinar con las demás áreas de la Gerencia de Rentas. 
e) Mantener informado al Sub Gerente de Fiscalización Tributaria de 

las actividades que realiza. 
f) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 

Fiscalización Tributaria. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración, así como del uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios técnicos en Administración o programas afines. 
 Capacitación en fiscalización tributaria. 
 Experiencia en labores de fiscalización tributaria. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
 
 

TÉCNICO TRIBUTARIO (TÉCNICO LIQUIDADOR) 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Atender a los contribuyentes citados mediante el giro de los 

requerimientos. 
b) Realizar las liquidaciones de los contribuyentes fiscalizados, así 

como las compensaciones y devoluciones. 
c) Absolver los expedientes administrativos y tributarios. 
d) Intervenir en inspecciones especiales, autorizadas por el Sub 

Gerente, con el Sub Gerente de Fiscalización Tributaria. 
e) Llevar el control de los expedientes. 
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f) Mantener informado al Sub Gerente de Fiscalización Tributaria de 
las actividades que realiza. 

g) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 
Fiscalización Tributaria. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración, así como del uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios técnicos en Administración o programas afines. 
 Capacitación en fiscalización tributaria. 
 Experiencia en labores de fiscalización tributaria. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
 
 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Verificación física de locales según programa establecido por el Sub 

Gerente de Fiscalización Tributaria. 
b) Verificación sobre el cumplimiento de los contribuyentes a 

obligaciones formales y sustanciales. 
c) Coordinación permanente con el analista liquidador sobre los 

requerimientos girados. 
d) Informe permanente al Sub Gerente y/o supervisor de lo realizado. 
e) Mantener informado al Sub Gerente de Fiscalización Tributaria de 

las actividades que realiza. 
f) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 

Fiscalización Tributaria. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración, así como del uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 
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REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios técnicos en Administración o programas afines. 
 Capacitación en labores técnicas de tributación. 
 Experiencia en labores relacionadas con el área. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
 
 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO  

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Participar en la elaboración de normas, procedimientos, etc. 
b) Analizar y emitir opinión técnica sobre expedientes puestos a su 

consideración. 
c) Absolver consultas técnicas de su área. 
d) Participar  en la programación de actividades técnico-administrativas 
e) Mantener informado al Sub Gerente de Fiscalización Tributaria de 

las actividades que realiza. 
f) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 

Fiscalización Tributaria. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración, así como del uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios universitarios o técnicos en Administración o programas 

afines. 
 Capacitación en labores técnicas de tributación. 
 Experiencia en labores relacionadas con el área. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
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AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO  (2) 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Recopilar y clasificar información básica para la ejecución de 

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

técnicos. 
c) 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) Mantener informado al Sub Gerente de Fiscalización Tributaria de 

las actividades que realiza. 
g) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 

Fiscalización Tributaria.  
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración, así como del uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Secundaria completa. 
 Conocimiento de Tributación Municipal. 
 Alguna experiencia en labores relacionadas con el área. 

 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
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6.1.4 EJECUTORÍA COACTIVA 
 

A. OBJETIVO 
 
La administración del proceso de cobranza coactiva de deudas de 
naturaleza tributaria y no tributaria. 

 
B. RELACIONES 
 

La Ejecutoría Coactiva mantiene las siguientes relaciones: 
 
1.  De Autoridad 
 

La Ejecutoría Coactiva depende jerárquica y 
administrativamente del Gerente de Rentas. 

 
2.  De Responsabilidad 
 

El Ejecutor Coactivo es responsable de supervisar las 
actividades del personal a su cargo.  

 
El Ejecutor Coactivo en el ejercicio de sus funciones asume 
responsabilidad administrativa, civil y penal. 

 
3. De Coordinación 
 

El Sub Ejecutor Coactivo mantiene coordinación con los 
órganos de la Municipalidad.  

 
C. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

CARGOS ESTRUCTURALES CARGOS 
CLASIFICADOS 

EJECUTORÍA COACTIVA 

Ejecutor Coactivo  

Auxiliar Coactivo  

Técnico Administrativo  

Técnico Administrativo  

Auxiliar Administrativo  
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EJECUTOR COACTIVO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Planificar, organizar, dirigir y controlar las diversas acciones a llevar 

a cabo en la  Ejecutoría Coactiva. 
b) Supervisar las diversas acciones ejecutadas por el Auxiliar Coactivo. 
c) Coordinar y controlar que las diversas acciones legales que se 

inicien cuenten con la justificación debida. 
d) Dictar las Resoluciones de Ejecución Coactiva. 
e) Dictar las medidas cautelares, en procedimientos de ejecución 

coactiva. 
f) Resolver las solicitudes de suspensión coactivas. 
g) Resolver Tercerías. 
h) Ordenar la tasación y remates de bienes. 
i) Realizar la liquidación de gastos y costas judiciales. 
j) Ordenar el levantamiento de medidas cautelares y costos 

procesales. 
k) Solicitar informes a las entidades públicas pertinentes. 
l) Emitir informes solicitados por  las diferentes áreas. 
m) Remitir mensualmente los Cuadros de Recomendación del 

Procedimiento Coactivo a la Sub Gerencia de Recaudación y 
Control, con copia a la Gerencia de Rentas. 

n) Establecer un cronograma de revisiones permanentes. 
o) Emitir informes al Gerente de Rentas sobre los procesos en 

cobranza coactiva. 
p) Y  las demás que señale la ley. 
q) Todas las demás acciones que le indique el Gerente de Rentas. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos 

civiles. 
 Tener título de abogado expedido o revalidado conforme a Ley.  
 Tener conocimiento y experiencia en derecho administrativo y/o 

tributario. 
 Experiencia en la conducción de personal. 
 No estar incurso en ninguna incompatibilidad establecida por Ley. 
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AUXILIAR COACTIVO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Trámite y custodia de expediente coactivo a su cargo. 
b) Elaborar los diferentes documentos que sean necesarios para el 

impulso del procedimiento coactivo. 
c) Realizar las diligencias ordenadas por el Ejecutor Coactivo. 
d) Suscribir las notificaciones, actas de embargo y demás documentos 

que lo ameriten. 
e) Emitir al Ejecutor Coactivo, los informes pertinentes 

correspondientes a los procedimientos coactivos. 
f) Dar fe a los actos en los que interviene en el ejercicio de sus 

funciones. 
g) Entrega diaria de los informes de cobranzas quebradas, 

suspendidas y/o, canceladas. 
h) Recepción de valores. 
i) Elaborar mensualmente los Cuadros de Recaudación de los 

Procedimientos Coactivos. 
j) Proyectar las  Resolución de Ejecución Coactiva. 
k) Absolver los expedientes administrativos y coactivos. 
l) Otras funciones que le asigne el Ejecutor Coactivo. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración, así como del uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos. 
 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.   

 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 y/o 
tributario 

 No tener vínculo o parentesco con el Ejecutor, hasta el cuarto grado 
de consanguinidad y/o segundo de afinidad. 

 No tener ninguna otra incompatibilidad señalada por Ley. 
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TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Atender directamente al público. 
b) Girar recibos de Pago. 
c) Entregar recibos de pagos a cuenta para su incorporación al 

expediente coactivo. 
d) Coordina la transferencia de valores con el Ejecutor Coactivo. 
e) Apoyar al Auxiliar Coactivo. 
f) Otras funciones que asigne el Ejecutor Coactivo.  
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración, así como del uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción Secundaria completa. 
 Experiencia en labores administrativas de oficina. 
 Alternativa: 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 

 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 

 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO  

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Ejecución de actividades de recepción, clasificación, registro, 

distribución y archivo de documentos administrativos. 
b) Ejecutar y verificar la actualización de registros, fichas y documentos 

técnicos en las áreas de los sistemas administrativos. 
c) Coordinar actividades administrativas. 
d) Apoyar en absolver los expedientes administrativos y coactivos, 

emitir informes preliminares.  
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RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración, así como del uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 Experiencia en labores administrativas de oficina. 
 Capacitación técnica en cobranzas. 
 Experiencia en labores similares. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
 

AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Recopilar y clasificar información básica para la ejecución de 

procedimientos coactivos. 
b) Verificar y clasificar la información para la ejecución de 

procedimiento coactivo. 
c) Tramitar documentación relativa al sistema administrativo y llevar el 

archivo correspondiente. 
d) Mantener actualizados los registros de los procedimientos coactivos. 
e) Otras funciones que le asigne el Ejecutor Coactivo. 

. 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración, así como del uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 Capacitación en manejo de computadora. 
 Experiencia en labores administrativas de oficina. 
 
ALTERNATIVA 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
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6.2 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

A. OBJETIVO:  
 
Realizar la gestión integral de los recursos económico y  financiero 
de la Municipalidad; así como administrar el potencial humano y 
los bienes y servicios que requiere la Municipalidad para su buen 
funcionamiento.  
 

B. FUNCIONES GENERALES 
 

a) Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades y 
procesos técnicos de Personal, Logística y Servicios 
Generales.  

b) Programar, dirigir, coordinar y controlar los sistemas de 
Tesorería y Contabilidad de la Municipalidad, de acuerdo a 
los lineamientos, políticas y normas de tesorería y 
contabilidad gubernamental, técnicas de control y otras 
normas generales del Sector Público. 

c) Programar, organizar, controlar y dirigir las actividades de 
administración del potencial humano de la Institución. 

d) Planificar, coordinar y ejecutar los programas de 
capacitación, así como evaluar su impacto en los procesos y 
áreas respectivas. 

e) Programar, organizar, dirigir y controlar el proceso logístico 
para el abastecimiento de insumos y servicios que son 
necesarios para la producción de los bienes y servicios 
municipales. 

f) Planificar y supervisar los procesos técnicos del registro y 
control de los bienes patrimoniales, así como de los 
inmuebles y terrenos de la Municipalidad. 

g) Planificar y supervisar el mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos y mantenimiento general de las 
instalaciones de la Municipalidad. 

h) Programar, organizar, controlar y dirigir las actividades de 
gestión financiera de los recursos municipales. 

i) Planificar, supervisar y custodiar los fondos y valores 
financieros de la Municipalidad.  

j) Planificar, organizar y elaborar los informes destinados a 
evaluar la gestión económica y financiera de la Municipalidad, 
al costeo de operaciones, a la administración de los recursos 
financieros y el seguimiento de la coyuntura económica. 

k) Analizar y evaluar los estados y costos financieros. 
l) Cumplir con las demás funciones que le asigne el Gerente 

Municipal. 
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C. RELACIONES 
 

La Gerencia de Administración y Finanzas mantiene las siguientes 
relaciones: 
 
1. De Autoridad 
 
La Gerencia de Administración y Finanzas depende 
jerárquicamente del Gerente Municipal 

 
2. De Responsabilidad 
 
La Gerencia de Administración y Finanzas es responsable de 
supervisar al personal administrativo y técnico asignado y a las 
Sub Gerencias que la componen. 
 
El Gerente y Sub Gerentes de la Gerencia de Administración y 
Finanzas en el ejercicio de sus funciones asumen responsabilidad 
administrativa, civil y penal. 
 
3. De Coordinación 
 
La Gerencia de Administración y Finanzas para el desarrollo de 
sus funciones y con el fin de alcanzar eficacia en su gestión, 
mantiene coordinación permanente con todas las dependencias de 
la Municipalidad de Lurigancho - Chosica, asimismo con la 
Municipalidad de Lima Metropolitana, Ministerio de Economía y 
Finanzas, y otras instituciones que guarden relación con nuestra 
actividad. 
 

D. ORGANIZACIÓN INTERNA 
 
La Gerencia de Administración y Finanzas para el cumplimiento de 
sus funciones cuenta con la organización siguiente: 
 
De Dirección 
 
- Gerencia de Administración y Finanzas 
 
De Línea 
 
- Sub Gerencia de Personal 
- Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales.  
- Sub Gerencia de Contabilidad. 
- Sub Gerencia de Tesorería. 
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E. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

CARGOS ESTRUCTURALES 
CARGOS 

CLASIFICADOS 

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 Gerente 
Director de Sistema 
Administrativo  

Especialista Administrativo 
 
 

 Secretaria   

Auxiliar Administrativo  

SUB GERENCIA DE PERSONAL 

Sub Gerente  

Especialista en Personal  

Secretaria  

Técnico en Escalafón  

Auxiliar Estadístico  

Técnico en Remuneraciones  

SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES 

Sub Gerente.  

Asistente en Logística  

Secretaria  

Asistente en Adquisiciones y Servicios  

Técnico Administrativo  

Técnico en Almacén  

Auxiliar de Almacén.  (2)  

Asistente en Margesí de Bienes Muebles e 
Inmuebles. 

 

Técnico Administrativo.  

Mecánico  

Operario de Servicios.   

Trabajador de Servicios  

Chofer (3)  

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 

Sub Gerente.  

Contador  

Contador  

Técnico en Contabilidad  
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Auxiliar de Contabilidad  

Secretaria  

SUB GERENCIA DE TESORERIA 

Sub Gerente  

Secretaria  

Especialista en Tesorería  

Cajero (3)  

Pagador    

Encargado de Caja Chica  

Técnico Administrativo (2 )  

Seguridad  

 

GERENTE 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Mantener actualizada la información sobre la ubicación y estado de 

conservación de todos los bienes patrimoniales de la Municipalidad. 
b) Visar los contratos con terceros, supervisar y controlar su 

cumplimiento, sin perjuicio de la supervisión y control de los 
órganos usuarios, de acuerdo a los montos, condiciones y 
especificaciones autorizadas. 

c) Coordinar con las demás Gerencias y la de Asesoría Jurídica en lo 
referente a la titulación de bienes inmuebles y saneamiento físico 
legal de vehículos. 

d) Autorizar y controlar la asignación de recursos y de servicios (de 
energía eléctrica, telefonía, agua y sistemas de comunicaciones) 
para la operatividad de los servicios municipales. 

e) Coordinar con los funcionarios y responsables de las actividades y 
proyectos de la gestión municipal el flujo de información para la 
ejecución y evaluación de la política económica y financiera de la 
Municipalidad. 

f) Emitir informes periódicos sobre la marcha económica y financiera 
de la Municipalidad. 

g) Realizar la supervisión de la evolución de la deuda de la 
Municipalidad, para controlar montos globales y de detalle del 
endeudamiento; señalando: condiciones, plazos y vencimientos, 
con el propósito de emitir normas y políticas de endeudamiento. 

h) Proponer los lineamientos de políticas de financiamiento municipal, 
relacionados con la ejecución de las actividades y proyectos del 
Plan Operativo Institucional y del Presupuesto Municipal en 
coordinación con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 
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i) Proponer a la Gerencia Municipal la asignación financiera y el 
calendario de compromisos para las áreas de la organización 
municipal. 

j) Elaborar y presentar a la Gerencia Municipal los flujos de caja de 
corto, mediano y largo plazo, en coordinación con la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto y la Gerencia de Rentas. 

k) Proponer a la Gerencia Municipal las normas y disposiciones para 
los convenios de gestión y financiamiento compartido con las juntas 
vecinales para la ejecución de obras y prestación de servicios, en 
coordinación con las áreas de gestión correspondientes que tienen 
a su cargo los proyectos o actividades a ser ejecutados bajo esta 
modalidad. 

l) Supervisar las acciones administrativas y financiera de los 
convenios de gestión y financiamiento compartido en la ejecución 
de obras o la prestación de servicios. 

m) Presidir o participar en las Comisiones que le sean designadas. 
n) Evaluar permanentemente la labor de los funcionarios y del 

personal a su cargo en el ejercicio de sus funciones. 
o) Cumplir y hacer cumplir dentro de su ámbito, los reglamentos y 

normas de la Municipalidad. 
p) Preparar directivas para ser aplicadas en las diferentes 

dependencias de la Gerencia de Administración y Finanzas. 
q) Emitir resoluciones, proveídos, informes y dictámenes en asuntos 

de su competencia. 
r) Cumplir y hacer cumplir  las normas técnicas de control y de los 

sistemas administrativos. 
s) Asesorar, orientar y absolver consultas en asuntos de su 

competencia. 
t) Firmar los documentos que sustenten los egresos de fondos y 

valores.  
u) Supervisar las labores del personal bajo su cargo, emitiendo de ser 

el caso las disposiciones complementarias que sean necesarias 
para su mejor desempeño.  

v) Mantener informado al Gerente Municipal de las actividades que 
realiza. 

w) Realizar las demás funciones que le asigne el Gerente Municipal 
x) Cumplir con las demás competencias que le asigne el Gerente 

Municipal. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable de formular, ejecutar y controlar su Plan de Trabajo 
institucional, de la correcta aplicación de los procedimientos y 
normatividad legal vigente en materia administrativa; así como de la 
custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
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REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Tener 10 años de experiencia en el cargo o título profesional 

universitario en Administración, Contabilidad, Economía o afines. 
 Especialización en Administración de manejo de fondos y sistema 

de abastecimiento. 
 Amplia experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 Experiencia en la conducción de personal. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia.  
 
 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Revisar la documentación que ingresa a la Gerencia y proponer al 

Gerente las medidas a adoptarse. 
b) Analizar y emitir opinión técnica sobre expedientes puestos a su 

consideración. 
c) Proponer al Gerente nuevos métodos de trabajo que agilicen la 

labor de la Gerencia. 
d) Proponer al Gerente nuevas normas y procedimientos técnicos o su 

modificación. 
e) Verificar  procedimientos técnicos y emitir los informes respectivos. 
f) Coordinar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, 

clasificación de documentos etc. 
g) Confeccionar cuadros, resúmenes, formatos, fichas de trabajo. 
h) Absolver consultas de carácter técnico del área de su competencia. 
i) Proponer al Gerente la programación de actividades técnico-

administrativas. 
j) Mantener informado al Gerente de Administración  y Finanzas de 

las labores que realiza. 
k) Realizar otras labores que le sean encargadas por el Gerente de 

Administración y Finanzas. 
 
RESPONSABILIDADES 
  
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO                                                                Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y   
                            CHOSICA                                                                                                                     Desarrollo Institucional 
               
 

  

 

 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES                                                                                     Pagina  137 

 

REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios profesionales en administración, contabilidad, economía, 

ingeniería industrial o ramas afines. 
 Amplio conocimiento de Sistemas Administrativos. 
 Especialización en administración de manejo de fondos y sistema de 

abastecimiento. 
 Experiencia en cargos afines. 
 Experiencia en conducción de personal. 
 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
 
 

SECRETARIA 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Recepcionar, clasificar, distribuir y archivar la documentación y 

correspondencia que ingrese y salga de la Gerencia. 
b) Efectuar el control y seguimiento de los documentos y expedientes 

mediante los registros respectivos. 
c) Atender y orientar al personal, autoridades, contribuyentes y otras 

personas que lleguen a la Gerencia. 
d) Redactar, tomar dictado y digitar los documentos que se le 

encomiende. 
e) Organizar y mantener actualizado el archivo de la Gerencia. 
f) Atender las llamadas telefónicas y dar cuenta al Gerente de las 

mismas. 
g) Solicitar, recepcionar, controlar y distribuir el material y útiles de 

oficina en forma racional a las diferentes Sub Gerencias. 
h) Mantener informado al Gerente de Administración y Finanzas de las 

actividades que realiza. 
i) Realizar las demás funciones que le asigne el Gerente de 

Administración y Finanzas.  
 
RESPONSABILIDADES 
  
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
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REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 Título de Secretaria Ejecutiva. 
 Experiencia en labores administrativas 
 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
 
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Recibir, revisar, registrar y/o clasificar correspondencia y/o 

documentación variada. 
b) Redactar comunicaciones como proveídos, memorandos y otros 

documentos de rutina. 
c) Mecanografiar oficios, circulares, matrices y otra documentación 

similar. 
d) Llevar un archivo variado, libros de consultas y similares. 
e) Informar a los empleados y público en general sobre los servicios y 

trámites que cumple la oficina. 
f) Mantener informado al Gerente de Administración y Finanzas de las 

actividades que realiza. 
g) Cumplir las demás funciones que le asigne el Gerente de 

Administración y Finanzas dentro del ámbito de su competencia 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
Instrucción Secundaria completa. 
Alguna experiencia en labores administrativas. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia acorde con el 

cargo. 
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6.2.1 SUB GERENCIA DE PERSONAL  
 

A. OBJETIVO 
 
Realizar una adecuada integración del personal en la organización 
municipal, buscando, manteniendo y desarrollando una óptima 
fuerza laboral capaz, altamente motivada y comprometida con los 
objetivos institucionales. 

 
B. RELACIONES 
 

La Sub Gerencia de Personal  mantiene las siguientes relaciones: 
 
1.  De Autoridad 
 

La Sub Gerencia de Personal depende jerárquica y 
administrativamente del Gerente de Administración y 
Finanzas.. 

 
2.  De Responsabilidad 
 

El Sub Gerente de Personal es responsable de supervisar las 
actividades del personal a su cargo.  
 
El Sub Gerente de Personal en el ejercicio de sus funciones 
asume responsabilidad administrativa, civil y penal. 
 

3. De Coordinación 
 

El Sub Gerencia de Personal mantiene coordinación con los 
órganos de la Municipalidad.  

 
 
B. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

CARGOS ESTRUCTURALES 
CARGOS 

CLASIFICADOS 

SUB GERENCIA DE PERSONAL 

Sub Gerente  

Especialista en Personal  

Secretaria  

Técnico en Escalafón  

Auxiliar Estadístico  

Técnico en Remuneraciones  
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SUB GERENTE 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Proponer al Gerente de Administración y Finanzas los lineamientos 

de políticas en materia de gestión de personal. 
b) Proponer proyectos de directivas y normas para la adecuada 

integración y gestión del personal de la Municipalidad. 
c) Proponer al Gerente Administración y Finanzas el anteproyecto de 

Reglamento de Personal. 
d) Mantener permanentemente actualizado el Registro de Personal de 

la Municipalidad. 
e) Efectuar las acciones administrativas concernientes al movimiento 

de personal; control de asistencia y permanencia; remuneraciones y 
pensiones del personal activo y cesante de la Municipalidad y del 
personal contratado por servicios personales. 

f) Proponer el anteproyecto de directiva para el mantenimiento y 
actualización permanente del Registro de Personal. 

g) Efectuar el reconocimiento de las organizaciones sindicales y de 
cualquier otra naturaleza laboral que se constituyan en la 
Municipalidad. 

h) Representar al Alcalde en las negociaciones laborales y en el trato 
directo con las organizaciones sindicales de la Municipalidad, 
fortaleciendo los vínculos laborales entre el trabajador y la Alta 
Dirección. 

i) Coordinar con los funcionarios y los responsables de proyectos y 
actividades de gestión municipal los requerimientos de personal y la 
atención de cualquier asunto relacionado con la fuerza laboral. 

j) Administrar los procesos de remuneraciones y estímulos. 
k) Administrar los procesos de control de asistencia y permanencia del 

personal. 
l) Organizar y ejecutar periódicamente evaluaciones de desempeño 

laboral, que permitan a la administración la ejecución de medidas 
correctivas o de estímulo. 

m) Elaborar las planillas de pago. 
n) Informar sobre los expedientes relacionados con los derechos y 

beneficios que la legislación otorga a los trabajadores y 
pensionistas de la Municipalidad. 

o) Evaluar permanentemente la labor del personal a su cargo en el 
ejercicio de sus funciones. 

p) Cumplir con las demás competencias que le asigne el Gerente de 
Administración y Finanzas. 
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RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados;  
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Tener 10 años de experiencia en el cargo o título profesional 

universitario en Administración, Contabilidad, Economía o afines. 
 Especialización en Administración de personal. 
 Amplia experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 Amplia experiencia en la conducción de personal 
 
ALTERNATIVA 
 
Poseer  una combinación de formación y experiencia. 
 
 

ESPECIALISTA EN PERSONAL 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS. 
 
a) Ejecutar y coordinar el desarrollo de procesos técnicos, 

proponiendo metodologías de trabajo, normas y procedimientos del 
Sistema de Personal. 

b) Absolver consultas relacionadas con el campo de su competencia. 
c) Revisar y/o estudiar documentos administrativos y evacuar los 

informes respectivos. 
d) Participar en la programación de actividades. 
e) Efectuar estudios e investigaciones referentes a la aplicación de la 

normatividad y emitir informes técnicos. 
f) Mantener informado al Sub Gerente de Personal de las actividades 

que realiza en el ejercicio de su cargo. 
g)       Cumplir las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 

Personal. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios superiores  en administración y computación. 
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 Alguna experiencia en administración de personal. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer  una combinación de formación y experiencia. 
 
 

SECRETARIA 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS. 
 
a) Recepcionar, clasificar, distribuir y archivar la documentación y 

correspondencia que ingrese y salga de la  Sub Gerencia. 
b) Tomar dictado y mecanografiar los documentos de la Sub Gerencia. 
c) Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la 

documentación de la Sub Gerencia. 
d) Redactar documentos variados de acuerdo a instrucciones 

específicas. 
e) Efectuar el control y seguimiento de los documentos y expedientes 

mediante los registros respectivos. 
f) Recibir y efectuar llamadas telefónicas y concertar citas.  
g) Concretar las entrevistas del Sub Gerente de Personal y 

mantenerlo informado de las actividades y compromisos contraídos. 
h) Mantener organizado y actualizado el archivo de la documentación 

de la Sub Gerencia, incluyendo el de las Resoluciones que se 
expidan, que numerará y fechará en concordancia con el Libro de 
Control correspondiente. 

i) Atender y orientar a los trabajadores y al público en sus consultas y 
gestiones por realizar. 

j) Tramitar la reproducción de la documentación necesaria para la 
Sub Gerencia. 

k) Efectuar el pedido de útiles y materiales de escritorio requeridos por 
la Sub Gerencia y responsabilizarse de su custodia y distribución. 

l) Mantener informado al Sub Gerente de Personal sobre las 
actividades desarrolladas. 

m) Llevar la Agenda del Sub Gerente de Personal. 
n) Revisar y preparar la documentación y otros documentos afines 

para la firma respectiva. 
o) Colaborar en el proceso de foliación de los documentos que se le 

asignen. 
p) Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o 

transferencia  al archivo pasivo. 
q) Mantener informado al Sub Gerente de Personal de las actividades 

que realiza. 
r) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 

Personal.  
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RESPONSABILIDADES 
  
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 Título de Secretaria Ejecutiva. 
 Experiencia en labores administrativas 
 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
 

TÉCNICO EN ESCALAFÓN  

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Elaborar y mantener actualizado el Escalafón del personal 

empleado de la Municipalidad. 
b) Organizar y mantener actualizados los datos personales de los 

empleados de la Municipalidad con la documentación sustentatoria. 
c) Mantener actualizado el registro de las fichas personales de los 

empleados y adjuntarlos en los respectivos files. 
d) Participar en la elaboración de los cuadros de calificación y 

evaluación del personal empleado. 
e) Participar en la ejecución de los procesos de ingreso y de 

promoción del personal empleado. 
f) Aperturar y llevar el control de los files del personal empleado que 

ingresa a laborar a la Municipalidad. 
g) Elaborar los cuadros, reportes e informes que le asigne el Sub 

Gerente de Personal. 
h) Organizar y mantener actualizado el archivo de la documentación a 

su cargo. 
i) Llevar el control y mantener actualizado la información de Altas y 

Bajas del Personal empleado.  
j) Controlar la asistencia y supervisar la permanencia del personal. 
k) Efectuar las comisiones y/o trámites que se le asignen.  
l) Mantener informado al Sub Gerente de Personal de las actividades 

que realiza. 
m) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 

Personal.  
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RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración, así como del uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios superiores o técnicos en administración. 
 Conocimiento del Sistema de Personal. 
 Conocimiento de manejo de base de datos.  
 Experiencia en labores administrativas.  
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
 
 

AUXILIAR ESTADÍSTICO  

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Recopilar, clasificar y/o registrar datos diversos para el 

procesamiento de estudios estadísticos. 
b) Realizar cálculos y elaborar cuadros estadísticos sencillos. 
c) Verificar y procesar datos estadísticos sencillos. 
d) Mecanografiado de informes y cuadros estadísticos. 
e) Mantener informado al Sub Gerente de Personal de las actividades 

que realiza. 
f) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 

Personal.  
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración, así como del uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 Experiencia en labores administrativas.  
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ALTERNATIVA 
 
Poseer una combinación de formación y experiencia. 
 
 

TÉCNICO EN REMUNERACIONES 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Recopilar, clasificar y/o registrar datos diversos para el 

procesamiento de estudios estadísticos. 
b) Llevar el control y mantener actualizada la información requerida 

para la elaboración de las planillas de remuneraciones, reintegros, 
descuentos, y aportes del personal empleado, pensiones y otros 

c) Verificar la conformidad de la información recibida para la 
elaboración de los descuentos, reintegros, aportes y otras 
variaciones en las remuneraciones de los trabajadores empleados 
a incluir en las planillas de pago correspondientes. 

d) Coordinar la emisión por computadora de los listados de 
remuneraciones, altas y bajas del personal empleado, 
bonificaciones, reintegros, pensiones y otros informes requeridos. 

e) Organizar y mantener actualizado el archivo de la documentación 
a su cargo. 

f) Dar cumplimiento a las normas y disposiciones legales vigentes, 
en la elaboración de las planillas de remuneraciones, reintegros, 
descuentos, pensiones y otros asignados. 

g) Atender los reclamos del personal empleado sobre los aspectos 
de cálculos remunerativos, descuentos y otros. 

h) Participar en la elaboración de la proyección de sueldos y salarios 
para la formulación del proyecto de presupuesto de la 
Municipalidad. 

i) Llevar un registro y control actualizados de la asistencia del 
personal. 

j) Mantener informado al Sub Gerente de Personal de las 
actividades que realiza. 

k) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 
Personal.  

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración, así como del uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 
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REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios superiores o técnicos en administración. 
 Conocimiento del Sistema de Personal. 
 Conocimiento de manejo de base de datos.  
 Experiencia en labores administrativas.  
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
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6.2.2 SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES  

 
A. OBJETIVO 

 

Conducir el proceso de administración de los recursos materiales y 
de servicios que se requieren en la Institución para el 
cumplimiento de las actividades y proyectos del gobierno y la 
gestión municipal. 

 
B. RELACIONES 
 

La Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales mantiene las 
siguientes relaciones: 
 
1.  De Autoridad 
 

La Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales depende 
jerárquica y administrativamente del Gerente de Administración y 
Finanzas 

 
2.  De Responsabilidad 
 

El Sub Gerente de Logística y Servicios Generales es 
responsable de supervisar las actividades del personal a su 
cargo.  
 
El Sub Gerente de Logística y Servicios Generales en el 
ejercicio de sus funciones asume responsabilidad 
administrativa, civil y penal. 
 

3. De Coordinación 
 

El Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales mantiene 
coordinación con el Organismo Supervisor de las Contrataciones  
del Estado – OSCE y con los órganos de la Municipalidad. 

 

C. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

CARGOS ESTRUCTURALES 
CARGOS 

CLASIFICADOS 

SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES 

Sub Gerente.  

Asistente en Logística  

Secretaria  

Asistente en Adquisiciones y Servicios  

Técnico Administrativo  
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Técnico en Almacén  

Auxiliar de Almacén.  (2)  

Asistente en Margesí de Bienes Muebles e 
Inmuebles. 

 

Técnico Administrativo.  

Mecánico  

Operario de Servicios.   

Trabajador de Servicios  

Choferes (3)  

 
 

SUB GERENTE 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Elaborar el Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones de 

Bienes y Servicios, en coordinación con los funcionarios y 
responsables de las actividades y proyectos de la gestión 
municipal. 

b) Presidir el Comité Especial Permanente de Adjudicación de Menor 
Cuantía. 

c) Velar y promover el cumplimiento y difusión de las normas sobre  
las contrataciones del Estado. 

d) Elaborar las bases de las licitaciones de adjudicaciones de la 
Municipalidad. 

e) Definir el rango mínimo indispensable de materiales en almacén. 
f) Adquirir, almacenar y distribuir los bienes que requieran los 

diferentes órganos de la Municipalidad. 
g) Despachar los bienes de acuerdo a los pedidos de las unidades 

orgánicas y en función al stock de almacén. 
h) Contratar los servicios que solicitan los diferentes órganos de la 

Municipalidad. 
i) Representar a la Municipalidad en los contratos de adquisiciones de 

bienes y servicios. 
j) Recibir, registrar y custodiar las donaciones de bienes muebles e 

inmuebles recibidas por la Municipalidad. 
k) Asignar a cada área de la Municipalidad los muebles, y equipos 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 
l) Elaborar y proponer al Gerente de Administración y Finanzas las 

políticas de uso, conservación, mantenimiento y seguridad de las 
instalaciones, muebles, inmuebles y equipos de propiedad de la 
Municipalidad. 

m) Dictar las directivas necesarias para el uso racional y eficiente de 
las instalaciones, muebles y equipos de la Municipalidad. 
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n) Realizar el mantenimiento, reparación, conservación y seguridad de 
los inmuebles, muebles y equipos de la Municipalidad. 

o) Solicitar y dar la conformidad a los servicios externos de 
mantenimiento, reparación y conservación de inmuebles, muebles y 
equipos de la Municipalidad. 

p) Supervisar y controlar el cumplimiento de plazos y la calidad de 
ejecución de los trabajos de mantenimiento en los locales 
municipales, ejecutados por terceros. 

q) Coordinar con los funcionarios y con los responsables de 
actividades y proyectos de la gestión municipal las necesidades y 
requerimientos de servicios de edición, impresión y copiado de 
documentos y publicaciones. 

r) Evaluar permanentemente la labor del personal a su cargo en el 
ejercicio de sus funciones. 

s) Cumplir con las demás competencias que le asigne el Gerente de 
Administración y Finanzas. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Tener 10 años de experiencia en el cargo o título profesional 

universitario en Administración, Contabilidad, Economía o afines. 
 Especialización en el Sistema de Abastecimiento.. 
 Amplia experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 Amplia experiencia en la conducción de personal 
 
ALTERNATIVA 
 
Poseer  una combinación de formación y experiencia. 

 
 

ASISTENTE EN LOGÌSTICA 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Proponer al Sub Gerente de Logística el Plan de Trabajo de la 

oficina. 
b) Programar, de acuerdo a los datos históricos y a la información que 

remitan las Gerencias de la Municipalidad, la atención de los bienes 
y servicios que requieran para su funcionamiento. Programar el rol 
de trabajo del personal de limpieza.  
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c) Proponer al Sub Gerente nuevos métodos de trabajo que agilicen la 
labor de la Sub Gerencia. 

d) Verificar  procedimientos técnicos y emitir los informes respectivos. 
e) Confeccionar cuadros, resúmenes, formatos, fichas de trabajo. 
f) Proponer al Sub Gerente la programación de las actividades 

técnico-administrativas a su cargo. 
g) Atender la documentación que le remita el Sub Gerente y proponer 

las medidas a adoptarse. 
h) Mantener informado al Sub Gerente de Logística y Servicios 

Generales sobre el desarrollo y grado de cumplimiento de las 
actividades.  

i) Realizar otras funciones que se le asigne el Sub Gerente de 
Logística y Servicios Generales. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios superiores  en administración contabilidad, economía, 

ingeniería industrial o ramas afines.  
 Conocimiento de Sistemas Administrativos 
 Especialización en el Sistema de Abastecimiento 
 Experiencia en cargos afines. 
 Experiencia en conducción de personal. 
 
ALTERNATIVA 
 
Poseer  una combinación de formación y experiencia. 
 
 

SECRETARIA 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Recepcionar, clasificar, distribuir y archivar la documentación y 

correspondencia que ingrese y salga de la Sub Gerencia. 
b) Efectuar el control y seguimiento de los documentos y expedientes 

mediante los registros respectivos.  
c) Recibir los requerimientos debidamente aprobados ingresándolos en 

un cuaderno de Registro organizado para este fin. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO                                                                Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y   
                            CHOSICA                                                                                                                     Desarrollo Institucional 
               
 

  

 

 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES                                                                                     Pagina  151 

 

d) Organizar un Registro de Ordenes de Compra y de Servicio, 
velando por su custodia, así como por la documentación 
sustentatoria respectiva. 

e) Distribuir copias de las órdenes de compra para los trámites 
correspondientes.  

f) Atender y orientar a las personas que acuden a la Sub Gerencia. 
g) Redactar, tomar dictado y digitar cuadros y documentos que se le 

encomiende. 
h) Organizar y mantener actualizado el archivo de la  Sub Gerencia. 
i) Atender las llamadas telefónicas y dar cuenta al Sub Gerente de las 

mismas. 
j) Solicitar, recepcionar, controlar y distribuir el material y útiles de 

oficina en forma racional al personal de la Sub Gerencia. 
k) Mantener informado al Sub Gerente de Logística y Servicios 

Generales de las actividades que realiza. 
l) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 

Logística y Servicios Generales. 
 

RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 Título de Secretaria Ejecutiva. 
 Experiencia en labores administrativas. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 

 
 

ASISTENTE EN ADQUISICIONES Y SERVICIOS 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Preparar las solicitudes de cotizaciones para la adquisición de  

diversos bienes y contratación de servicios de acuerdo a las 
normas establecidas y remitirlas a los proveedores que disponga el 
Sub Gerente. 

b) Tramitar y controlar las solicitudes de cotizaciones de los 
proveedores. 
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c) Armar los expedientes técnicos para la adquisición de bienes y 
contratación de servicios desde la decisión para adquirir o contratar 
hasta su liquidación. 

d) Elaborar cuadros comparativos de cotizaciones. 
e) Elaborar el Acta de Adjudicación del proceso de selección y oficiar 

al ganador de la buena pro. 
f) Enviar a la Gerencia de Asesoría Jurídica los Expedientes Técnicos 

de las adquisiciones de bienes, servicios u obras, para la 
elaboración de los contratos. 

g) Ingresar los datos de las 
h) Evaluar el comportamiento de los proveedores e informar al Sub 

Gerente sobre los resultados. 
i) Realizar el seguimiento de los procesos de las adquisiciones hasta 

su ingreso al Almacén. 
j) Elaborar cuadros estadísticos mensuales sobre las órdenes de 

compra y servicio generadas. 
k) Mantener informado al Sub Gerente de Logística y Servicios 

Generales sobre el desarrollo y grado de cumplimiento de las 
actividades.  

l) Realizar otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Logística 
y Servicios Generales. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios superiores o técnicos en administración contabilidad, 

economía afines con el cargo.  
 Capacitación en el sistema de Abastecimiento. 
 Experiencia en cargos afines. 
 
ALTERNATIVA 
 
Poseer  una combinación de formación y experiencia. 
 
 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, 

procesamiento, clasificación, etc. 
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b) Elaborar y tramitar las órdenes de compra y servicio. 
c) Llevar el control de los pedidos formulados por los órganos 

competentes de la Municipalidad. 
d) Recoger información y apoyar en la formulación y/o modificación de 

normas y procedimientos técnicos. 
e) Emitir opinión técnica de expedientes. 
f) Participa en la programación de actividades técnico-administrativas. 
g) Mantener informado al Sub Gerente de Logística y Servicios 

Generales sobre el desarrollo y grado de cumplimiento de las 
actividades.  

h) Realizar otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Logística 
y Servicios Generales. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios superiores o técnicos en administración. 
 Experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 
ALTERNATIVA 
 
Poseer  una combinación de estudios y experiencia. 
 
 

TÉCNICO EN ALMACÉN 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Programar y supervisar la información que se lleva a la Sub 

Gerencia de Contabilidad, sobre pólizas de ingreso y de salida. 
b) Presenciar, verificar y suscribir la conformidad sobre el ingreso  de  

bienes al  almacén. 
c) Efectuar la  distribución  de bienes  de acuerdo  a la disponibilidad y 

programación establecida 
d) Proporcionar seguridad integral a los bienes en custodia de 

almacén. 
e) Llevar y mantener actualizado el kardex de ingreso y salida de 

Bienes debidamente valorizado y codificado. 
f) Emitir informes  para  la reposición de Bienes para stock de 

almacén. 
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g) Elaborar cuadros estadísticos, referidos a las compras de Bienes 
que ingresan y salen del almacén. 

h) Proporcionar información relativa al movimiento de almacenes 
cuando lo solicite el Sub Gerente de Logística y Servicios 
Generales. 

i) Codificar los bienes de  capital  que ingresan y salen del almacén 
de acuerdo al catálogo de bienes. 

j) Participar como apoyo en la toma de inventarios físico de los 
almacenes. 

k) Supervisar la adecuada distribución de los periódicos y revistas. 
l) Mantener informado al Sub Gerente de Logística y Servicios 

Generales sobre el desarrollo y grado de cumplimiento de las 
actividades.  

m) Realizar otras funciones que se le asigne el Sub Gerente de 
Logística y Servicios Generales. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios superiores o técnicos en administración o contabilidad, o 

afines con el cargo. 
 Amplia experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer  una combinación de estudios y experiencia. 

 
 

AUXILIAR DE ALMACÉN  (02) 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Efectuar la recepción, codificación, registro, almacenamiento, 

distribución y control de los materiales del Almacén, de acuerdo a la 
documentación correspondiente. 

b) Proponer el sistema más adecuado de identificación de los bienes a 
su cargo, a fin de facilitar los despachos de mercadería. 

c) Verificar la documentación: Copia de la Orden de Compra 
aprobada, Guía de Remisión y la Guía de Transporte,  visar y dar 
conformidad a los bienes ingresados al Almacén. 
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d) Efectuar los registros y mantener actualizadas las tarjetas de 
control visibles de Almacén. 

e) Mantener actualizado el archivo de la documentación a su cargo. 
f) Elaborar el Pedido  Comprobante de Salida. (PECOSA). 
g) Dar cumplimiento a las medidas de seguridad y disposiciones 

establecidas para la conservación, mantenimiento, almacenamiento 
y control de los bienes. 

h) Emitir la información requerida relacionada con el movimiento y 
control de almacén. 

i) Mantener informado al Sub Gerente de Logística y Servicios 
Generales sobre el desarrollo y grado de cumplimiento de las 
actividades.  

j) Realizar otras funciones que se le asigne el Sub Gerente de 
Logística y Servicios Generales. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción Secundaria completa. 
 Alguna experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer  una combinación de estudios y experiencia acorde con el 

cargo. 
 
 

ASISTENTE EN MARGESÍ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Implementar el control de los bienes muebles e inmuebles que 

forman parte del activo fijo de la Municipalidad de Lurigancho - 
Chosica. 

b) Realizar el saneamiento Físico Legal e inscripción de los bienes 
inmuebles de la Municipalidad en los Registros Públicos. 

c) Solicitar, Supervisar y controlar la actualización de los inventarios 
de los bienes por unidades orgánicas,  por lo menos cada fin de 
año con el fin de verificar la existencia física y ubicación de cada 
bien. 
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d) Atener y proveer los requerimientos de bienes solicitados por las 
diferentes áreas, siempre y cuando se encuentren disponibles. 

e) Llevar un registro de control de bienes para determinar la ubicación 
física del bien. 

f) Supervisar y controlar el ingreso y salida, así como los 
desplazamientos internos, de los bienes. 

g) Integrar el Comité de Altas y Bajas de Bienes. 
h) Proponer, solicitar y controlar los seguros que protejan los bienes 

del activo fijo. 
i) Mantener informado al Sub Gerente de Logística y Servicios 

Generales sobre el desarrollo y grado de cumplimiento de las 
actividades.  

j) Realizar otras funciones que se le asigne el Sub Gerente de 
Logística y Servicios Generales. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios superiores o técnicos en Derecho o Administración, 

Contabilidad, Economía o afines con el cargo. 
 Capacitación en el Sistema de Abastecimiento. 
 Experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer  una combinación de estudios y experiencia acorde con el 

cargo. 
 
 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO (PATRIMONIAL) 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, 

procesamiento, clasificación de bienes muebles e inmuebles. 
b) Recoger información, estudiar y participar en la elaboración y/o 

modificación de normas y procedimientos técnicos referidos a los 
bienes muebles e inmuebles de la entidad. 

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

d) Verificar  procedimientos técnicos y emitir los informes respectivos. 
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e) Confeccionar cuadros, resúmenes, formatos, fichas de trabajo. 
f) Preparar la documentación necesaria para inscribir los bienes 

muebles e inmuebles en los registros correspondientes. 
g) Absolver consultas de carácter técnico del área de su competencia. 
h) Participar en la programación de actividades técnico-administrativo. 
i) Mantener informado al Sub Gerente de las actividades que realiza. 
j) Realizar otras funciones que se le asigne el Sub Gerente de 

Logística y Servicios Generales. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios superiores o técnicos en Derecho o Administración o 

ramas afines. 
 Conocimiento de Sistemas Administrativos 
 Experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer  una combinación de formación  y experiencia. 

 
 

MECÁNICO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Realizar operaciones de mantenimiento mecánico. 
b) Realizar trabajos  de mecánica y soldadura; 
c) Operar máquinas como taladros, sierras, etc.; 
d) Cambiar accesorios y piezas sencillas  
e) Mantener en buen estado los equipos y herramientas a su cargo. 
f) Solicitar los materiales y repuestos que requiera para el 

mantenimiento o reparación de los vehículos. 
g) Mantener informado al Sub Gerente de las actividades que realiza. 
h) Realizar otras labores que le sean encargadas por el Sub Gerente 

de Logística y Servicios Generales.  
 
 
RESPONSABILIDADES 
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Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 Capacitación técnica en mecánica de motores. 
 Experiencia en cargos afines. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer  una combinación de formación  y experiencia. 

 
 

OPERARIO DE SERVICIOS 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Realizar operaciones de mantenimiento eléctrico, gasfitería, 

carpintería, cerrajería, telefónico y otros. 
b) Realizar reparaciones de muebles- 
c) Realizar instalaciones de aparatos eléctricos. 
d) Mantener informado al Sub Gerente de las actividades que realiza. 
e) Realizar otras labores que le sean encargadas por el Sub Gerente 

de Logística y Servicios Generales.  
 
RESPONSABILIDADES 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 Capacitación técnica en mecánica de motores. 
 Experiencia en cargos afines. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer  una combinación de formación  y experiencia. 

 
 

TRABAJADOR DE SERVICIO 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Limpiar y desinfectar ambientes.  
b) Cuidar y mantener en buen estado los equipos y útiles a su cargo; 
c) Efectuar labores sencillas diversas. 
d) Mantener informado al Sub Gerente de las actividades que realiza. 
e) Realizar otras labores que le sean encargadas por el Sub Gerente 

de Logística y Servicios Generales.  
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer  una combinación de formación  y experiencia. 

 
 

CHOFER  (03) 

   
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Conducir vehículos motorizados pesados de acuerdo a las 

necesidades o a lo programado por la Sub Gerencia de Transporte 
y Equipo Mecánico Interno.  

b) Transportar al personal de la Municipalidad en el cumplimiento de 
sus funciones; 

c) Efectuar el mantenimiento y reparaciones mecánicas de cierta 
complejidad; 

d) Transportar carga delicada o peligrosa. 
e) Comprobar permanentemente el correcto estado de funcionamiento 

del vehículo asignado para  el cumplimiento de sus funciones. 
f) Solicitar la oportuna reparación y mantenimiento del vehículo a su 

cargo. 
g) En caso de choque del vehículo, efectuar las gestiones y trámites 

ante la Sub Gerencia de Transporte y Equipo Mecánico Interno  y 
las autoridades pertinentes. 

h) Velar por la seguridad y conservación del vehículo a su cargo. 
i) Firmar la boleta de ingreso y salida del vehículo. 
j) Mantener informado al Sub Gerente de las actividades que realiza. 
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k) Realizar otras labores que le sean encargadas por el Sub Gerente 
de Logística y Servicios Generales.  

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 Tener Brevete Profesional- 
 Experiencia en cargos afines. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer  una combinación de formación  y experiencia. 
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6.2.3 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD  

 
A. OBJETIVO 

 

Desarrollar las actividades referidas al Sistema de Contabilidad 
Gubernamental. 

 
B. RELACIONES 
 

La Sub Gerencia de Contabilidad  mantiene las siguientes relaciones: 
 
1.  De Autoridad 
 

La Sub Gerencia de Contabilidad depende jerárquica y 
administrativamente del Gerente de Administración y Finanzas. 

 
2.  De Responsabilidad 
 

El Sub Gerente de Contabilidad es responsable de supervisar las 
actividades del personal a su cargo.  
 
El Sub Gerente de Contabilidad en el ejercicio de sus funciones 
asume responsabilidad administrativa, civil y penal. 
 

3. De Coordinación 
 

El Sub Gerencia de Contabilidad mantiene coordinación con la 
Contaduría Pública y los órganos de la Municipalidad.  

 

 
C. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

CARGOS ESTRUCTURALES 
CARGOS 

CLASIFICADOS 

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 

Sub Gerente.  

Contador  

Contador  

Técnico en Contabilidad  

Auxiliar de Contabilidad  

Secretaria  
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SUB GERENTE 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Establecer los métodos y procedimientos contables para el registro 

de las operaciones económico – financieras de la Municipalidad. 
b) Efectuar los registros contables de las operaciones financieras 

presupuestarias y complementarias. 
c) Efectuar los ajustes y clasificación de las cuentas en los libros 

contables. 
d) Mantener actualizados los libros principales y auxiliares contables. 
e) Elaborar y presentar a la Gerencia de Administración y Finanzas los 

Balances y demás Estados financieros de la Municipalidad. 
f) Solicitar a la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano las 

Liquidaciones de Obras. 
g) Formular y presentar proyectos de normas relativas al Sistema de 

Contabilidad. 
h) Coordinar con las Sub Gerencias de Personal y de Tesorería la 

elaboración del PDT (Presentación de la Declaración Telemática) 
de las retenciones y aportaciones, para su presentación dentro del 
período tributario. 

i) Realizar arqueos programados y sorpresivos de los ingresos de 
fondos de la Sub Gerencia de Tesorería, en las Agencias 
Municipales y en la Municipalidad del Centro Poblado de Santa 
María de Huachipa. 

j) Evaluar permanentemente la labor del personal a su cargo en el 
ejercicio de sus funciones. 

k) Cumplir con las demás competencias que le asigne el Gerente de 
Administración y Finanzas. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 

 Ser Contador Público Colegiado. 

 Experiencia en Administración Pública y Gobiernos Locales. 

 Amplia experiencia en el ejercicio de cargos similares. 

 Experiencia en la conducción de personal. 
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CONTADOR 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Recabar toda la información contable de la institución. 
b) Revisar la documentación de gastos efectuados con el fondo para 

pagos en efectivo. 
c) Codificar los documentos de gastos con las cuentas patrimoniales. 
d) Revisar y efectuar las provisiones para pagos al ESSALUD, 

FONAVI y las AFPs. 
e) Desarrollar la labor de control previo en la Sub Gerencia de 

Contabilidad. 
f) Efectuarlas conciliaciones bancarias. 
g) Efectuar arqueos e inventarios. 
h) Coordinar con las diferentes áreas que deben entregar información 

de incidencia contable. 
i) Realizar tareas conjuntas, propias de Contabilidad. 
j) Mantener informado al Sub Gerente de Contabilidad de las 

actividades que realiza. 
k) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 

Contabilidad. 
 

RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Ser Contador Público Colegiado. 
 Experiencia en Administración Pública y Gobiernos Locales. 
 
 

CONTADOR 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Analizar los saldos de las cuentas de los Balances mensual y anual 

y elabora el detalle de dichos análisis.  
b) Elaborar informes proponiendo los ajustes necesarios. 
c) Efectuar los ajustes resultantes del análisis de saldos. 
d) Implementar las normas técnicas de control que competen a 

Contabilidad. 
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e) Atender y resolver las observaciones y recomendaciones del 
Órgano de Control Institucional. 

f) Realizar tareas conjuntas, propias de Contabilidad. 
g) Efectúa arqueos e inventarios sorpresivos. 
h) Reemplaza al Sub Gerente en su ausencia.  
i) Mantener informado al Sub Gerente de Contabilidad de las 

actividades que realiza. 
j) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 

Contabilidad. 
 

RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Ser Contador Público Colegiado. 
 Experiencia en Administración Pública y Gobiernos Locales. 

 
 

TÉCNICO EN CONTABILIDAD 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Analizar y llevar el control individual de los bienes de la 

Municipalidad. 
b) Llevar el control de las cuentas corrientes de préstamos y 

descuentos del personal. 
c) Verificar los saldos físicos de almacén. 
d) Apoyar en el análisis de cuentas del Balance. 
e) Codificar las pólizas de entrada y salida de Almacén.  
f) Realizar arqueos e inventarios. 
g) Realizar otras labores que se le asigne. 
h) Mantener informado al Sub Gerente de Contabilidad de las 

actividades que realiza. 
i) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 

Contabilidad. 
 

RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
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de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios superiores o técnicos de contabilidad.  
 Experiencia en Administración Pública y Gobiernos Locales. 
 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de estudios y experiencia. 
 
 

AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Registra en los Libros contables. 
b) Registra las ejecuciones. 
c) Realiza la codificación en los Libros de acuerdo a indicaciones. 
d) Mantener informado al Sub Gerente de Contabilidad de las 

actividades que realiza. 
e) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 

Contabilidad. 
 

RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios de contabilidad.  
 Alguna experiencia en labores similares 
 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de estudios y experiencia. 
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SECRETARIA 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Recepcionar, clasificar, registrar y distribuir los documentos que 

ingresan y salen de la Sub Gerencia. 
b) Efectuar el seguimiento y control de los documentos. 
c) Atiende y orienta a las personas  que visitan la Sub Gerencia. 
d) Realizar el pedido de útiles de oficina. 
e) Atender las llamadas telefónicas. 
f) Mantener informado al Sub Gerente de Contabilidad de las 

actividades que realiza. 
g) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 

Contabilidad. 
 

RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios de secretariado 
 Experiencia en cargos similares. 
 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de estudios y experiencia. 
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6.2.4 SUB GERENCIA DE TESORERÍA  

 
A. OBJETIVO 

 

Conducir el Sistema de Tesorería. 
 
B. RELACIONES 
 

La Sub Gerencia de Tesorería mantiene las siguientes relaciones: 
 
1.  De Autoridad 
 

La Sub Gerencia de Tesorería depende jerárquica y 
administrativamente del Gerente de Administración y Finanzas 

 
2.  De Responsabilidad 
 

El Sub Gerente de Tesorería es responsable de supervisar las 
actividades del personal a su cargo.  
 
El Sub Gerente de Tesorería en el ejercicio de sus funciones 
asume responsabilidad administrativa, civil y penal. 

 
3. De Coordinación 
 

El Sub Gerencia de Tesorería mantiene coordinación con el 
Tesoro Público y los órganos de la Municipalidad 

 

C.  CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

CARGOS ESTRUCTURALES 
CARGOS 

CLASIFICADOS 

SUB GERENCIA DE TESORERIA 

Sub Gerente  

Secretaria  

Especialista en Tesorería  

Cajero (3)  

Pagador    

Encargado de Caja Chica  

Técnico Administrativo (2 )  

Seguridad  
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SUB GERENTE 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Recaudar, controlar y custodiar los ingresos de fondos de la 

Municipalidad. 
b) Realizar las retenciones pecuniarias sobre los pagos realizados al 

personal y a proveedores de acuerdo con la legislación tributaria o 
las disposiciones judiciales. 

c) Emitir, endosar y girar cheques en representación de la 
Municipalidad, así como letras, pagares, fianzas y cualquier otro 
que sea necesario para la gestión económica y financiera de la 
Municipalidad, de conformidad con las disposiciones legales 
vigentes. 

d) Formular los partes diarios de fondos e informar a la Gerencia de 
Administración y Finanzas sobre el movimiento de fondos en 
efectivo, cheques, transferencias y otros, así como efectuar las 
conciliaciones bancarias. 

e) Programar y efectuar arqueos de fondos fijos, cajas recaudadoras, 
Agencia Municipales, especies valoradas y otros, informando a la 
Gerencia de Administración y Finanzas, las observaciones y 
recomendaciones. 

f) Efectuar el registro por captación de tributos y otras fuentes de 
ingresos de la Municipalidad, la conciliación, actualización y 
control diario de cuentas corrientes de los contribuyentes que 
administra la Gerencia de Rentas a través de la Sub Gerencia de 
Recaudación y Control, y el depósito oportuno en las cuentas 
corrientes que la Municipalidad mantiene en los Bancos 
autorizados. 

g) Efectuar los pagos de obligaciones contraídas por la Municipalidad 
de conformidad con la política establecida. 

h) Evaluar permanentemente la labor del personal a su cargo en el 
ejercicio de sus funciones. 

i) Cumplir con las demás competencias que le asigne el Gerente de 
Administración y Finanzas. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Tener 10 años de experiencia en el cargo o título profesional 

universitario en Administración, Contabilidad, Economía o afines. 
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 Especialización en Administración de personal. 
 Amplia experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 Amplia experiencia en la conducción de personal 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer  una combinación de formación y experiencia. 

 
 

SECRETARIA 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Recepcionar, clasificar, registrar y distribuir los documentos que 

ingresan y salen de la Sub Gerencia. 
b) Efectuar el seguimiento y control de los documentos. 
c) Atiende y orienta a las personas  que visitan la Sub Gerencia. 
d) Realizar el pedido de útiles de oficina. 
e) Atender las llamadas telefónicas. 
f) Mantener informado al Sub Gerente de Contabilidad de las 

actividades que realiza. 
g) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 

Tesorería. 
 

RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 Título de Secretaria Ejecutiva. 
 Experiencia en labores administrativas.  
 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de estudios y experiencia. 
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ESPECIALISTA EN TESORERÍA 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Recepcionar, verificar y clasificar la documentación de los egresos. 
b) Girar comprobantes de pago y cheques, previa revisión de las 

órdenes de compra, órdenes de servicio, valorizaciones y otros. 
c) Elaborar el Parte Diario de Egresos. 
d) Preparar el resumen de las retenciones de planillas de 

remuneraciones para la programación de pagos. 
e) Llevar el archivo de copias de comprobantes de pago y retenciones 

de planillas. 
f) Efectuar pagos con cargo al fondo para pagos en efectivo. 
g) Preparar la rendición de gastos cubiertos con el fondo para pagos 

en efectivo, para gestionar el reembolso. 
h) Efectuar el pago de remuneraciones y por adquisición de bienes y 

servicios. 
i) Mantener informado al Sub Gerente de Tesorería de las actividades 

que realiza. 
j) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 

Tesorería. 
 

RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios superiores o técnico de contabilidad. 
 Experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
  
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de estudios y experiencia. 
 

CAJERO  

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Supervisar y controlar las actividades desarrolladas por los cajeros 

a su cargo y emite el informe respectivo adjuntando las cintas 
auditoras. 
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b) Recepcionar, de los cajeros, las liquidaciones, así como el dinero 
en efectivo y cheques. 

c) Efectuar el depósito oportuno de los ingresos en las cuentas 
bancarias de la Municipalidad. 

d) Elaborar el parte diario de ingresos y lo remite a las áreas 
competentes 

e) Registrar y controlar los formularios y especies valoradas desde su 
ingreso a la oficina, hasta su venta al público. 

f) Recepcionar y clasificar la documentación remitida por los Bancos 
relacionada a la captación de ingresos. 

g) Mantener informado al Sub Gerente de Tesorería de las actividades 
que realiza. 

h) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 
Tesorería. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios superiores o técnico de contabilidad. 
 Experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
  
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de estudios y experiencia. 
 

CAJERO (02) 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Recepcionar y registrar los fondos y valores que ingresan por 

ventanilla. 
b) Efectuar la venta de formularios y especies valoradas, emitidas por 

la Municipalidad. 
c) Liquidar y elaborar el parte diario de recaudaciones de acuerdo a 

las Directivas establecidas. 
d) Entregar al Cajero principal en el horario establecido, los fondos 

recaudados para su depósito, así como la documentación 
sustentatoria de ingresos provenientes de dicha captación.  

e) Mantener informado al Sub Gerente de Tesorería de las 
actividades que realiza. 
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f) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 
Tesorería. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios superiores o técnico de contabilidad. 
 Experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
  
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de estudios y experiencia. 
 

PAGADOR 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Realiza el pago a proveedores de la Municipalidad, previa 

presentación  y entrega de las facturas y boletas debidamente 
canceladas.  

b) Realizar el pago de remuneraciones y salarios al personal de la 
Municipalidad. 

c) Llevar el control de los pagos realizados. 
d) Comunicar al Sub Gerente  cualquier anomalía que detecte en la 

tramitación de los documentos. 
e) Mantener informado al Sub Gerente de Tesorería de las actividades 

que realiza. 
f) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios superiores o técnico de contabilidad. 
 Experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
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ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de estudios y experiencia. 
 

ENCARGADO DE CAJA CHICA 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Controlar, registrar y dar cuenta de los gastos efectuados por Caja 

Chica. 
b) Presentar los documentos sustenta torios que permitan la 

reposición de la Caja Chica. 
c) Comunicar al Sub Gerente  cualquier anomalía que detecte en la 

tramitación de los documentos. 
d) Mantener informado al Sub Gerente de Tesorería de las actividades 

que realiza. 
e) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 

Tesorería. 
 

RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios superiores o técnico de contabilidad. 
 Experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
  
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de estudios y experiencia. 
 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO (2) 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, 

procesamiento, clasificación, etc. 
b) Recoger información y apoyar en la formulación y/o modificación de 

normas y procedimientos técnicos. 
c) Emitir opinión técnica de expedientes. 
d) Participa en la programación de actividades tecnico-administrativas. 
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e) Mantener informado al Sub Gerente de Tesorería de las actividades 
que realiza. 

f) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 
Tesorería. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios superiores o técnico de contabilidad. 
 Experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
  
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de estudios y experiencia. 
 

SEGURIDAD 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Prestar seguridad a las personas, instalaciones y valores  que se 

encuentran en la Sub Gerencia de Tesorería. 
b) Mantener informado al Sub Gerente de Tesorería de las actividades 

que realiza. 
c) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 

Tesorería. 
 

RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Ser Licenciado de las fuerzas policiales. 
 Experiencia en el ejercicio de cargos similares  
 
ALTERNATIVA 

 Poseer una combinación de estudios y experiencia. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO                                                                Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y   
                            CHOSICA                                                                                                                     Desarrollo Institucional 
               
 

  

 

 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES                                                                                     Pagina  175 

 

6.3 GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS 
 

A. OBJETIVOS 
 

a) La gestión de los procesos de formulación de expedientes 
técnicos de ejecución de obras, de contratación de 
consultorías de proyectos y supervisiones de estudios. 

b) La ejecución de obras e  infraestructura urbana. 
c) Proporcionar el servicio de agua y alcantarillado a la 

población en las mejores condiciones de cantidad, calidad, 
oportunidad y costo 

 
B. FUNCIONES GENERALES 
 

a) Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de 
planificación territorial, zonificación, usos del suelo y 
crecimiento urbano 

b) Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de 
equipamiento e infraestructura urbana y de servicios públicos 
para la vivienda. 

c) Promover y ejecutar obras bajo la modalidad de participación 
vecinal, en los asentamientos humanos debidamente 
organizados y reconocidos por la Municipalidad, donde la 
Municipalidad brinda la dirección técnica y los materiales y los 
pobladores la mano de obra. 

d) Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de 
elaboración de proyectos y ejecución de las inversiones 
públicas municipales.  
 

e) Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos relativos 
al servicio de agua y alcantarillado en la jurisdicción. 

 
C.  RELACIONES 
 

La Gerencia de Obras Públicas mantiene las siguientes relaciones: 
 
1.  De Autoridad 
 

La Gerencia de Obras Públicas depende jerárquicamente del 
Gerente Municipal 

 
2. De Responsabilidad 
 

La Gerencia de Obras Públicas es responsable de supervisar 
al personal administrativo y técnico asignado y a las Sub 
Gerencias que la componen. 
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El Gerente y Sub Gerentes de la Gerencia de Obras Públicas 
en el ejercicio de sus funciones asumen responsabilidad 
administrativa, civil y penal. 

 
3. De Coordinación 
 

Coordina con los órganos de la Municipalidad, con la 
Municipalidad Metropolitana de Lima y otras instituciones que 
guardan relación con su actividad 

 
D. ORGANIZACIÓN INTERNA 

 
La Gerencia de Obras Públicas para el cumplimiento de sus 
funciones cuenta con la organización siguiente: 
 
De Dirección 
 
- Gerencia de Obras Públicas. 
 
De Línea 
 
- Sub Gerencia de Estudios y Proyectos. 
- Sub Gerencia de Obras Públicas con Participación Vecinal 

CCATARI. 
- Sub Gerencia de Servicios Hidráulicos 

 
E. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

CARGOS ESTRUCTURALES 
CARGOS 

CLASIFICADOS 

GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS 

Gerente 
Director de 
Sistema 
Administrativo 

Secretaria  

 Asistente Legal.   

Ingeniero  

Auxiliar Administrativo  

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

Sub Gerente  

Secretaria  

Ingeniero (2)  

Arquitecto  
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Dibujante  

Bachiller en Ingeniería  

Topógrafo  

Auxiliar Administrativo  

SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN 
VECINAL – CCATARI 

Sub Gerente  

Secretaria.   

Ingeniero   

SUB GERENCIA DE SERVICIOS HIDRÁULICOS 

Sub Gerente  

Secretaria   

Técnico Encargado de Comercialización  

Técnico en Ingeniería  

Bachiller en Ingeniería  

Supervisor  

Capataz  

Operario (19)  

Capataz  

Gasfitero. (3)  

Operador de Pozo de Agua / Operador de Bomba 
(11) 

 

 
 

GERENTE 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Ejecutar el Presupuesto correspondiente a la Gerencia de Obras  

Públicas, disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos 
presupuestales, económicos, financieros, materiales y equipos 
asignados. 

b) Proponer al Gerente Municipal el anteproyecto del Plan de 
Inversiones y otros que estén dentro de su competencia y que 
requieren la aprobación del Concejo Municipal o de la Alcaldía. 

c) Proponer al Gerente Municipal el Plan de Movilidad Urbana. 
d) Proponer al Gerente Municipal la actualización del Texto Único de 

Procedimientos Administrativos – TUPA, en el ámbito de su 
competencia. 

e) Proponer a la Gerencia Municipal la modificación del Cuadro de 
Sanciones y Escala de Multas en el ámbito de su competencia.  
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f) Evaluar permanentemente la labor de los funcionarios y del 
personal a su cargo en el ejercicio de sus funciones 

g) Cumplir con las demás competencias que le asigne el Gerente 
Municipal. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable de formular, ejecutar y controlar su Plan de Trabajo 
institucional, de la correcta aplicación de la normatividad legal vigente, 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Tener 10 años de experiencia en el cargo o título profesional 

universitario en Ingeniería Civil o afín con  el cargo. 
 Amplia experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 Experiencia en la conducción de personal. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia acorde con el 

cargo.  
 

SECRETARIA 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Recepcionar, clasificar, distribuir y archivar la documentación y 

correspondencia que ingrese y salga de la Gerencia. 
b) Efectuar el control y seguimiento de los documentos y expedientes 

mediante los registros respectivos. 
c) Atender y orientar al personal, autoridades, contribuyentes y otras 

personas que lleguen a la Gerencia. 
d) Redactar, tomar dictado y digitar los documentos que se le 

encomiende. 
e) Organizar y mantener actualizado el archivo de la Gerencia. 
f) Atender las llamadas telefónicas y dar cuenta al Gerente de las 

mismas. 
g) Solicitar, recepcionar, controlar y distribuir el material y útiles de 

oficina en forma racional a las diferentes Sub Gerencias. 
h) Mantener informado al Gerente de Obras Públicas de las 

actividades que realiza. 
i) Realizar las demás funciones que le asigne el Gerente de Obras 

Públicas. 
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RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 Título de Secretaria Ejecutiva. 
 Experiencia en labores administrativas. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
 

ASISTENTE LEGAL 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Analizar normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos. 
b) Formular  y/o revisar dispositivos  legales. 
c) Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes. 
d) Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad. 
e) Proyectar resoluciones, directivas, normas, etc, que le solicite el 

Gerente de Obras Públicas. 
f) Interpretar y resumir dispositivos de carácter legal, tributario y 

administrativo. 
g) Mantener informado al Gerente de Obras Públicas de las 

actividades que realiza. 
h) Realizar las demás funciones que le asigne el Gerente de Obras 

Públicas. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la opinión legal sobre la documentación puesta a su consideración y 
los procedimientos administrativos en los que intervenga; así como de la 
custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios profesionales de Derecho. 
 Experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
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ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia acorde con el 

cargo. 
 

INGENIERO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Revisar los expedientes que le encomiende el Gerente de Obras 

Públicas 
b) Informar al Gerente de Obras Públicas sobre los asuntos puestos 

a su consideración. 
c) Coordinar con las diversas áreas de la Gerencia el desarrollo de 

los trabajos encomendados por el Gerente. 
d) Proponer al Gerente métodos de trabajo que optimicen la labor de 

la Gerencia. 
e) Mantener informado al Gerente de las labores que realiza. 
f) Realizar las demás funciones que le asigne el Gerente de Obras 

Públicas. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la opinión legal sobre la documentación puesta a su consideración y 
los procedimientos administrativos en los que intervenga; así como de la 
custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Título profesional de Ingeniero Civil. 
 Amplia experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia acorde con el 

cargo. 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Recibir, revisar, registrar y/o clasificar correspondencia y/o 

documentación variada. 
b) Redactar comunicaciones como proveídos, memorandos y otros 

documentos de rutina. 
c) Mecanografiar oficios, circulares, matrices y otra documentación 

similar. 
d) Llevar un archivo variado, libros de consultas, mapas y similares. 
e) Informar a los empleados y público en general sobre los servicios 

y trámites que cumple la oficina. 
f) Mantener informado al Gerente de Obras Públicas de las 

actividades que realiza. 
g) Cumplir las demás funciones que le asigne el Gerente de Obras 

Públicas dentro del ámbito de su competencia 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción Secundaria completa. 
 Alguna experiencia en labores administrativas. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia acorde con el 

cargo. 
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6.3.1 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS. 
 

A. OBJETIVO 
 
Contar con estudios definitivos de obras de inversión pública 
municipal y de interés distrital de acuerdo al Plan de Inversiones 
elaborado con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y 
aprobado por el Concejo. 
 

B. RELACIONES 
 

La Sub Gerencia de Estudios y Proyectos mantiene las siguientes 
relaciones: 
 
1.  De Autoridad 
 

La Sub Gerencia de Estudios y Proyectos depende jerárquica y 
administrativamente del Gerente de Obras Públicas. 

 
2.  De Responsabilidad 
 

El Sub Gerente de Estudios y Proyectos es responsable de 
supervisar las actividades del personal a su cargo. 
 
El Sub Gerente de Estudios y Proyectos  en el ejercicio de sus 
funciones asume responsabilidad administrativa, civil y penal. 

 
3. De Coordinación 
 

El Sub Gerente de Estudios y Proyectos mantiene coordinación 
con los órganos de la Municipalidad. 

 
C. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

CARGOS ESTRUCTURALES 
CARGOS 

CLASIFICADOS 

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

Sub Gerente  

Secretaria  

Ingeniero (2)  

Arquitecto  

Dibujante  

Bachiller en Ingeniería  

Topógrafo  

Auxiliar Administrativo  
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SUB GERENTE 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Ejecutar el Presupuesto correspondiente a la Sub Gerencia de 

Obras Públicas, Estudio y Proyectos, disponiendo eficiente y 
eficazmente de los recursos presupuestales, económicos, 
financieros, materiales y equipos asignados. 

b) Ejecutar dirigir y controlar las obras consideradas en el Presupuesto 
Participativo. 

c) Proponer modalidades de ejecución de obras y estudios de 
proyectos. 

d) Ejecutar las obras por administración directa. 
e) Integrar el comité especial de licitaciones para obras, inspección y 

supervisión de inversiones públicas municipales. 
f) Aprobar las valorizaciones de avances de obras públicas 

municipales. 
g) Dar conformidad a la recepción de las obras públicas municipales y 

dictaminar sobre el cumplimiento de los contratos y la ejecución y 
supervisión de las obras públicas contratadas. 

h) Efectuar liquidaciones de obras. 
i) Inspeccionar las obras que ejecuta la Municipalidad por 

Administración Directa. 
j) Atender solicitudes de autorización para ejecución de trabajos 

temporales en áreas de uso público en vías arteriales, colectoras y 
locales dentro del distrito. 

k) Controlar la ejecución de las obras de instalación de redes de 
servicios públicos, así como la reposición de la calzada, veredas y 
pavimento, afectada por la ejecución de dicha obra en vías 
arteriales, colectoras y locales dentro del distrito. 

l) Atender las solicitudes de modificación de bermas laterales, 
construcción de veredas y sardineles solicitados por particulares en 
vías arteriales, colectoras y locales dentro del distrito. 

m) Representar a la Municipalidad ante organismos públicos, privados, 
nacionales o internacionales, para la coordinación de actividades 
relacionadas con la promoción de la renovación urbana. 

n) Informar mensualmente al Gerente de Obras Públicas el desarrollo 
de los proyectos, programas y actividades a su cargo. 

o) Asignar racionalmente al personal a su cargo las acciones o 
funciones que le competan. 

p) Evaluar permanentemente la labor del personal a su cargo en el 
ejercicio de sus funciones. 

q) Cumplir con las demás competencias que le asigne el Gerente de 
Obras  Públicas. 

 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO                                                                Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y   
                            CHOSICA                                                                                                                     Desarrollo Institucional 
               
 

  

 

 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES                                                                                     Pagina  184 

 

RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Tener 10 años de experiencia en el cargo o título de Ingeniero Civil, 

Arquitecto o afín con  el cargo. 
 Amplia experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 Experiencia en la conducción de personal. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia acorde con el 

cargo.  
 

SECRETARIA 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Registro, digitación, archivo y seguimiento de los documentos 

técnicos emitidos por los profesionales del área. 
b) Digitación de oficios consolidados de las observaciones registradas 

en la Sub Gerencia. 
c) Redacción y digitación de documentación interna cursada a las 

diversas áreas de la Municipalidad, así como documentación interna 
emitida por la Sub Gerencia. 

d) Atender e informar sobre la situación de expedientes en trámite. 
e) Coordinar con otras áreas sobre el seguimiento de expedientes. 
f) Manejar el archivo o documentación de la Sub Gerencia. 
g) Recepción de documentos que ingresan a la Sub Gerencia. 
h) Remisión diaria a las diferentes áreas. 
i) Mantener informado al Sub Gerente de Estudios y Proyectos sobre 

las actividades realizadas; 
j) Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Estudios y 

Proyectos. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración, así como del uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO                                                                Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y   
                            CHOSICA                                                                                                                     Desarrollo Institucional 
               
 

  

 

 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES                                                                                     Pagina  185 

 

REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 Título de Secretaria Ejecutiva. 
 Experiencia en labores administrativas.  
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 

 

INGENIERO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Participar en la propuesta del Programa de las obras por 

administración directa y de emergencia que se realizan 
anualmente.  

b) Elaborar los expedientes técnicos de las obras por administración 
directa y administración controlada en el ámbito de su 
competencia. 

c) Determinar los recursos humanos y materiales necesarios para la 
ejecución de las obras, dentro del ámbito de su competencia. 

d) Ejecutar las obras que la Municipalidad lleva a cabo por 
administración directa, controlada y emergencia, según 
especificaciones técnicas aprobadas y de acuerdo al Plan de 
Obras Anual. 

e) Supervisar la mano de obra contratada, insumos, maquinaria y 
valoriza avances y liquidación final respecto a los trabajos 
realizados.  

f) Mantener informado al Sub Gerente de Estudios y Proyectos 
sobre las actividades realizadas; 

g) Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Estudios y 
Proyectos. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la opinión técnica sobre la documentación puesta a su consideración y 
los procedimientos administrativos en los que intervenga; así como de la 
custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Título profesional de Ingeniero Civil. 
 Amplia experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
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ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia acorde con el 

cargo. 
 

INGENIERO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Supervisar y controlar los estudios y/o proyectos que se 

encarguen a terceras personas (naturales o jurídicas), para que se 
cumplan los aspectos técnicos normados por la Municipalidad, 
valorizando avances y liquidación final de los mismos. 

b) Tramitar los expedientes que presentan las empresas de servicios 
públicos, empresas privadas y personas naturales y controla las 
obras que dichas empresas ejecutan en la vía pública, acotando 
pagos y recibiendo la obra con la conformidad respectiva. 

c) Coordinar con las diversas áreas involucradas en el desarrollo de 
proyectos y ejecución de obras. 

d) Mantener informado al Sub Gerente de Estudios y Proyectos 
sobre las actividades realizadas; 

e) Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Estudios y 
Proyectos. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la opinión técnica sobre la documentación puesta a su consideración y 
los procedimientos administrativos en los que intervenga; así como de la 
custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Título profesional de Ingeniero Civil. 
 Amplia experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia acorde con el 

cargo. 
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ARQUITECTO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Participar en la propuesta del conjunto de obras, proyectos y 

estudios que se llevarán a cabo por intermedio de la Municipalidad 
durante la ejecución presupuestal de cada año. 

b) Planificar, organizar, dirigir y controlar la elaboración y ejecución 
de los expedientes técnicos de las obras por contrata y por 
administración directa que se formulen en el Plan Anual de Obras. 

c) Elabora los perfiles y estudios de factibilidad referente a las obras 
que se formulen en el Plan Anual de Obras. 

d) Mantener informado al Sub Gerente de Estudios y Proyectos 
sobre las actividades realizadas; 

e) Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Estudios y 
Proyectos. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la opinión técnica sobre la documentación puesta a su consideración y 
los procedimientos administrativos en los que intervenga; así como de la 
custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Título profesional de Arquitecto. 
 Amplia experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia acorde con el 

cargo. 
 

DIBUJANTE 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Realizar dibujos de ingeniería. 
b) Dibujar planos. 
c) Utilizar AUTOCAD. 
d) Apoyar la labor de los ingenieros y arquitectos. 
e) Mantener informado al Sub Gerente de Estudios y Proyectos 

sobre las actividades realizadas; 
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f) Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Estudios y 
Proyectos. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios técnicos de dibujo, con conocimiento de manejo de 

AUTOCAD. 
 

BACHILLER EN INGENIERIA 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Efectuar estudios e investigaciones sobre normas técnicas. 
b) Analizar expedientes y formular o emitir informes. 
c) Elaborar e interpretar cuadros estadísticos y resúmenes variados. 
d) Participar en comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la 

especialidad. 
e) Mantener informado al Sub Gerente de Estudios y Proyectos 

sobre las actividades realizadas; 
f) Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Estudios y 

Proyectos. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios universitarios o  técnicos en Ingeniería o similares. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia acorde con el 

cargo. 
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TOPÓGRAFO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Realizar levantamientos topográficos. 
b) Realizar inspecciones in situ e informar al Sub Gerente. 
c) Mantener informado al Sub Gerente de Estudios y Proyectos 

sobre las actividades realizadas; 
d) Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Estudios y 

Proyectos. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios técnicos en Topografía. 
 Experiencia en el ejercicio de cargos similares 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia acorde con el 

cargo. 
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Registro del ingreso y salida de expedientes. 
b) Analizar y clasificar información así como, apoyar la ejecución de 

procesos técnicos de un sistema administrativo. 
c) Efectuar trámite y/o procesar información de cierta complejidad. 
d) Mantener actualizado los registros, fichas y documentación del 

sistema administrativo. 
e) Preparar Informes de cierta complejidad.  
f) Mantener informado al Sub Gerente de Estudios y Proyectos sobre 

las actividades realizadas; 
g) Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Estudios y 

Proyectos. 
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RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración, así como del uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción Secundaria Completa. 
 Alguna experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
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6.3.2 SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN     
              VECINAL 
 

A. OBJETIVO 
 
Mejorar la calidad de vida de los pobladores a través de la 
ejecución  de obras e infraestructura urbana realizada en forma 
conjunta – Municipio / comunidad debidamente organizada y 
reconocida. 
 

B. RELACIONES 
 

La Sub Gerencia de Obras Públicas con Participación Vecinal   
mantiene las siguientes relaciones: 
 
1.  De Autoridad 
 

La Sub Gerencia de Obras Públicas con Participación Vecinal  
depende jerárquica y administrativamente del Gerente de 
Obras Públicas. 

 
2.  De Responsabilidad 
 

El Sub Gerente de Obras Públicas con Participación Vecinal  
es responsable de supervisar las actividades del personal a su 
cargo. 
 
El Sub Gerente de Obras Públicas con Participación Vecinal en 
el ejercicio de sus funciones asume responsabilidad 
administrativa, civil y penal. 
 

3. De Coordinación 
 

El Sub Gerente de Obras Públicas con Participación Vecinal  
mantiene coordinación con los órganos de la Municipalidad. 

 
C. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

    CARGOS ESTRUCTURALES 
CARGOS 

CLASIFICADOS 

 
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN 

VECINAL  
 

Sub Gerente  

Secretaria.   

Ingeniero  (3)  
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SUB GERENTE 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Ejecutar el Presupuesto correspondiente a la Sub Gerencia de 

Obras Públicas con Participación Vecinal, disponiendo eficiente y 
eficazmente de los recursos presupuestales, económicos, 
financieros, materiales y equipos asignados. 

b) Ejecutar las obras priorizadas técnica y económicamente por la 
Entidad, donde la Municipalidad brinda la dirección técnica y los 
materiales y la población la mano de obra.  

c) Aprobar las valorizaciones de avances de las obras con 
participación vecinal realizadas. 

d) Efectuar liquidaciones de obras. 
e) Inspeccionar las obras que ejecuta la Municipalidad por 

Administración Directa. 
f) Informar mensualmente al Gerente de Obras Públicas, el desarrollo 

de los proyectos, programas y actividades a su cargo. 
g) Evaluar permanentemente la labor del personal a su cargo en el 

ejercicio de sus funciones. 
h) Cumplir con las demás competencias que le asigne el Gerente de 

Obras  Públicas. 
 

RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Tener 10 años de experiencia en el cargo o título de Ingeniero Civil, 

Arquitecto o afín con  el cargo. 
 Amplia experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 Experiencia en la conducción de personal. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia acorde con el 

cargo.  
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SECRETARIA 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Registrar, digitar, archivar y realizar el seguimiento de los 

documentos técnicos emitidos por los profesionales del área. 
b) Redactar y digitar la documentación interna cursada a las diversas 

áreas de la Municipalidad, así como documentación interna emitida 
por la Sub Gerencia. 

c) Atender e informar sobre la situación de expedientes en trámite. 
d) Coordinar con otras áreas sobre el seguimiento de expedientes. 
e) Manejar el archivo o documentación de la Sub Gerencia. 
f) Recepción de documentos que ingresan a la Sub Gerencia. 
g) Remisión diaria a las diferentes áreas. 
h) Otras labores que le sean encargadas por el Sub Gerente de Obras 

Públicas con Participación Vecinal. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración, así como del uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 Título de Secretaria Ejecutiva. 
 Experiencia en labores administrativas.  
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 

 

INGENIERO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Elaborar los expedientes técnicos de las obras solicitadas por la 

comunidad. 
b) Ejecutar las obras priorizadas a favor de la comunidad.  
c) Supervisar la mano de obra contratada, insumos, maquinaria y 

valoriza avances y liquidación final respecto a los trabajos 
realizados.  
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d) Otras labores que le sean encargadas por el Sub Gerente de 
Obras Públicas con Participación Vecinal. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la opinión técnica sobre la documentación puesta a su consideración y 
los procedimientos administrativos en los que intervenga; así como de la 
custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Título profesional de Ingeniero Civil. 
 Amplia experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia acorde con el 

cargo. 
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6.3.3 SUB GERENCIA DE SERVICIOS HIDRÁULICOS 
 

A. OBJETIVO 
 
Proporcionar el servicio de agua y alcantarillado a la población en 
las mejores condiciones de cantidad, calidad, oportunidad y costo. 

 
B. RELACIONES 
 

La Sub Gerencia de Servicios Hidráulicos mantiene las siguientes 
relaciones: 
 
1.  De Autoridad 
 

La Sub Gerencia de Servicios Hidráulicos depende jerárquica y 
administrativamente del Gerente de Obras Públicas. 

 
2.  De Responsabilidad 
 

El Sub Gerente de Servicios Hidráulicos es responsable de 
supervisar las actividades del personal a su cargo. 
 
El Sub Gerente de Servicios Hidráulicos en el ejercicio de sus 
funciones asume responsabilidad administrativa, civil y penal. 
 

3. De Coordinación 
 

El Sub Gerente de Servicios Hidráulicos mantiene coordinación 
con los órganos de la Municipalidad. 

 
 

D. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 
 

CARGOS ESTRUCTURALES 
CARGOS 

CLASIFICADOS 

SUB GERENCIA DE SERVICIOS HIDRÁULICOS 

Sub Gerente  

Secretaria   

Técnico Encargado de Comercialización  

Técnico en Ingeniería  

Bachiller en Ingeniería  

Supervisor  

Capataz  

Operario (19)  
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Capataz  

Gasfitero. (3)  

Operador de Pozo de Agua / Operador de Bomba 
(11) 

 

 
 

SUB GERENTE 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Ejecutar el Presupuesto asignado a la Sub Gerencia de Servicios 

Hidráulicos, disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos 
presupuestales, económicos, financieros, materiales y equipos 
asignados. 

b) Proponer normas y criterios técnicos dirigidos a incrementar la 
productividad del Sistema de Agua y Desagüe. 

c) Supervisar el mantenimiento actualizado del registro de usuarios de 
agua potable del Distrito. 

d) Proponer al Gerente de Obras Públicas, los planes de renovación de 
las redes de agua y desagüe en coordinación con la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto. 

e) Informar sobre las autorizaciones de instalación de agua y desagüe 
en la jurisdicción. 

f) Ejecutar las obras, reposición y mantenimiento de redes del sistema 
de agua y alcantarillado. 

g) Aprobar técnicamente los proyectos de agua y desagüe. 
h) Proponer al Gerente de Obras Públicas, la modificación del Cuadro 

de Sanciones y Escala de Multas en el ámbito de su competencia. 
i) Informar mensualmente al Gerente de Obras Públicas, el desarrollo 

de los proyectos, programas y actividades a su cargo. 
j) Evaluar permanentemente la labor del personal a su cargo en el 

ejercicio de sus funciones. 
k) Cumplir con las demás competencias que le asigne el Gerente de 

Obras Públicas. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Tener 10 años de experiencia en el cargo o título de Ingeniero Civil, 

Sanitario o afín con el cargo. 
 Amplia experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
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 Experiencia en la conducción de personal. 
 
ALTERNATIVA 

 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia acorde con el 

cargo.  

SECRETARIA 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Recepcionar, registrar, tramitar, archivar y controlar la 

documentación de la Sub Gerencia; 
b) Recepcionar las solicitudes de agua y desague que se presenten 

en la Sub Gerencia y derivar para su atención.  
c) Mantener organizado y actualizado el archivo de la documentación 

de la Sub gerencia. 
d) Tomar dictados, redactar y preparar la documentación para la 

firma del Sub Gerente; 
e) Redactar documentos variados de acuerdo a instrucciones 

específicas; 
f) Digitar la documentación que le asigne el Sub Gerente; 
g) Vigilar la conservación de los expedientes y los documentos que 

giran a su cargo; 
h) Llevar los libros o tarjetas de control de expedientes debidamente 

ordenados; 
i) Concertar las entrevistas del Jefe y mantenerlo informado de las 

actividades o compromisos contraídos; 
j) Recepcionar y/o efectuar las llamadas telefónicas de la Sub 

Gerencia; 
k) Distribuir y llevar el control de los útiles de escritorio y otros 

asignados a la Sub Gerencia; 
l) Atender y orientar al público. 
m) Tramitar la reproducción de la documentación necesaria para la 

Sub Gerencia; 
n) Coordinar y controlar la limpieza de los ambientes de la Sub 

Gerencia; 
o) Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Servicios 

Hidráulicos. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración, así como del uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 
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REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 Título de Secretaria Ejecutiva. 
 Experiencia en labores administrativas.  
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
 
 

TÉCNICO ENCARGADO DE COMERCIALIZACIÓN 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Participar en la propuesta del Plan Anual de Obras de la Sub 

Gerencia de Servicios Hidráulicos;  
b) Realizar estudios sobre el mercado potencial de agua potable;  
c) Proponer normar y directivas para mantener actualizada la base 

de datos de los usuarios de agua potable y alcantarillado que 
brinda la Municipalidad;  

d) Determinar los costos operativos de los servicios de agua potable 
y alcantarillado y su valor de venta a los usuarios;  

e) Proponer campañas que incentiven a los usuarios a ponerse a 
derecho y a mantener sus cuentas al día. 

f) Mantener informado al Sub Gerente de Servicios Hidráulicos 
sobre las actividades realizadas; 

g) Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Servicios 
Hidráulicos 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de los procedimientos administrativos en los que intervenga; así como de 
la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios superiores o técnicos en administración, contabilidad, 

ingeniería o afín al cargo.. 
 Alguna experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 
ALTERNATIVA 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia acorde con el 

cargo. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO                                                                Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y   
                            CHOSICA                                                                                                                     Desarrollo Institucional 
               
 

  

 

 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES                                                                                     Pagina  199 

 

 

TÉCNICO EN INGENIERÍA 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Recopilar datos técnicos para estudios de campo en el área 

comercial (mercadeo) del agua potable y alcantarillado;  
b) Realizar las acotaciones correspondientes a las solicitudes de 

instalación del servicio de agua potable y alcantarillado;  
c) Realizar cortes o reconexiones del servicio de agua potable; 
d) Realizar inspecciones en atención a solicitudes sobre cambio de 

tarifas, razón social, suspensión temporal del servicio y otros; 
e) Realizar análisis preliminares de la información a utilizarse; 
f) Realizar cálculos variados de ingeniería para  la adquisición de 

materiales; 
g) Mantener informado al Sub Gerente sobre las actividades 

realizadas; 
h) Otras funciones que le asigne el Sub  Gerente de Servicios 

Hidráulicos.  
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios técnicos en Ingeniería o similares. 
 Amplia experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia acorde con el 

cargo. 
 

BACHILLER EN INGENIERÍA 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Participar en la propuesta del Plan Anual de Obras de la Sub 
b) gerencia de Servicios Hidráulicos;  
c) Efectuar estudios e investigaciones sobre agua y desagüe; 
d) Analizar expedientes y formular o emitir informes; 
e) Elaborar e interpretar cuadros estadísticos y resúmenes variados; 
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f) Participar en comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la 
especialidad; 

g) Apoyar en la elaboración y ejecución de los expedientes técnicos 
de las obras por contrata y por administración directa que se 
formulen en el Plan Anual de Obras; 

h) Apoyar en la elaboración de los perfiles y estudios de factibilidad 
referente a las obras que se formulen en el Plan Anual de Obras; 

i) Formular proyectos de redes de agua y desagüe y presentar para 
su aprobación. 

j) Determinar los recursos humanos y materiales necesarios para la 
ejecución de las obras, dentro del ámbito de su competencia; 

k) Brindar la asistencia técnica necesaria para la ejecución de las 
obras según las especificaciones técnicas aprobadas y de acuerdo 
al Plan de Obras Anual; 

l) Supervisar la mano de obra, los insumos y maquinaria y valorizar 
los avances y realizar la liquidación final respecto a los trabajos 
realizados; 

m) Supervisar y controlar los estudios y/o proyectos que se encarguen 
a terceras personas (naturales o jurídicas), para que se cumplan 
los aspectos técnicos normados por la Municipalidad, valorizando 
avances y liquidación final de los mismos; 

n) Mantener informado al Sub Gerente de Servicios Hidráulicos sobre 
las actividades realizadas; 

o) Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Servicios 
Hidráulicos. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de los procedimientos administrativos en los que intervenga; así como de 
la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Bachiller en Ingeniero Civil o afín con  el cargo. 
 Amplia experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 Experiencia en la conducción de personal. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia acorde con el 

cargo. 
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SUPERVISOR 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Supervisar la labor del personal operativo. 
b) Preparar los cuadros de actividades a realizar y su distribución 

entre el personal a su cargo; 
c) Verificar que las labores se realicen en los plazos establecidos. 
d) Coordinar con el Ingeniero  responsable la ejecución de las labores 

a llevarse a cabo. 
e) Efectuar los pedidos de materiales y su distribución; 
f) Mantener informado al Sub Gerente de Servicios Hidráulicos de las 

actividades que realiza. 
g) Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Servicios 

Hidráulicos. 
  
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios Secundarios. 
 Experiencia en manejo de personal. 
 Alguna experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 
ALTERNATIVA 

 

 Poseer una combinación de estudios y experiencia acorde con el 
cargo. 

 

CAPATAZ 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Asistir conjuntamente con su equipo de trabajo y atender los 

requerimientos programados y no programados relacionados con 
el servicio de agua y desague. 

b) Determinar in situ el estado de las averías de las redes de agua y 
desague. 

c) Comunicar al Ingeniero si el equipo está en capacidad de 
solucionar el problema detectado o los requerimientos necesarios 
en personal, materiales y/o equipos. 
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d) Requerir los materiales y equipos necesarios para el cumplimiento 
de sus funciones. 

e) Asignar las tareas necesarias a los operarios para el cumplimiento 
de sus funciones. 

f) Verificar que las tareas se realicen en forma eficiente. 
g) Realizar el control de materiales, equipos y herramientas a su 

cargo; 
h) Preparar material, herramientas y equipo a emplearse y solicitar su 

reposición; 
i) Otras funciones que le asigne el Supervisor. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción Secundaria. 
 Capacitación Técnica en Gasfitería 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia acorde con el 

cargo. 
 

OPERARIO (19) 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Tomar y recolectar muestras de agua para su análisis por las 

entidades de salud. 
b) Utilizar los insumos de acuerdo a lo estipulado para potabilizar el 

agua y solicitar su reposición.  
c) Operar la moto bomba y darle mantenimiento; 
d) Registrar el proceso de tratamiento del agua; 
e) Controlar y revisar a los camiones cisternas, así como los 

materiales y equipos que se emplean en la planta;  
f) Supervisar el cumplimiento de las operaciones de llenado de las 

cisternas; 
g) Mantener informado a su Jefe de las actividades que realiza. 
h) Otras funciones que le asigne el Encargado del Área Operativa  
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RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción Secundaria. 
 Alguna experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 
ALTERNATIVA 

 

 Poseer una combinación de estudios y experiencia acorde con el 
cargo. 

 
 

OPERARIO  

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Formar parte de los equipos operativos encargados de  subsanar 

las emergencias en las redes de agua y desague. 
b) Cumplir con las tareas que le señale el Capataz. 
c) Otras  funciones que le asigne el Capataz. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción Secundaria. 
 Alguna experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia acorde con el 

cargo. 
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GASFITERO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Realizar actividades de gasfitería y mantenimiento; 
b) Cuidar y mantener en buen estado los equipos y herramientas a su 

cargo; 
c) Mantener limpio el ambiente de trabajo; 
d) Otras funciones que le asigne el Capataz 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción Secundaria. 
 Conocimiento de gasfitería. 
 
ALTERNATIVA 

 
 Conocimiento de gasfitería. 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia acorde con el 

cargo.  
 
 

OPERADOR DE POZO DE AGUA / OPERADOR DE BOMBA (11) 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Mantener operativo el(los) pozo(s) de agua a su cargo; 
b) Realizar actividades de gasfitería y mantenimiento; 
c) Cuidar y mantener en buen estado los equipos y herramientas a su 

cargo; 
d) Mantener informado al Encargado sobre las actividades a su cargo 

y comunicar oportunamente las necesidades de mantenimiento o 
reparación del motor del pozo de agua. 

e) Mantener limpio el ambiente de trabajo. 
f) Otras funciones que le asigne el Supervisor  
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RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción Secundaria. 
 Algún conocimiento de gasfitería. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia acorde con el 

cargo.  
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6.4 GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS 
 

A. OBJETIVOS 
 

La gestión de los procesos de planificación del territorio, 
ordenamiento territorial, usos de suelo, equipamientos urbanos, 
regularización de la edificación, catastro. 
 

B. FUNCIONES GENERALES 
 

a) Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de 
planificación territorial, zonificación, usos del suelo y 
crecimiento urbano.  

 
b) Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de 

equipamiento e infraestructura urbana y de servicios públicos 
para la vivienda. 

 
c) Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de 

desarrollo y mantenimiento del catastro integral urbano del 
Distrito. 

 
C.  RELACIONES 
 

La Gerencia de Obras Privadas  mantiene las siguientes 
relaciones: 

 
1.  De Autoridad 
 

La Gerencia de Obras Privadas depende jerárquicamente del 
Gerente Municipal 

 
2. De Responsabilidad 
 

La Gerencia de Obras Privadas es responsable de supervisar 
al personal administrativo y técnico asignado y a las Sub 
Gerencias que la componen. 
 
El Gerente y Sub Gerentes de la Gerencia de Obras Privadas 
en el ejercicio de sus funciones asumen responsabilidad 
administrativa, civil y penal. 

 
3. De Coordinación 
 

Coordina con los órganos de la Municipalidad, con la 
Municipalidad Metropolitana de Lima y otras instituciones que 
guardan relación con su actividad 
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D. ORGANIZACIÓN INTERNA 
 
La Gerencia de Obras Privadas para el cumplimiento de sus 
funciones cuenta con la organización siguiente: 
 
De Dirección 
 
- Gerencia de Obras Privadas 
 
De Línea 
 
- Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas y Obras Privadas 
- Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro. 

 
E.  CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

CARGOS ESTRUCTURALES 
CARGOS 

CLASIFICADOS 

GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS 

Gerente  

Secretaria  

Ingeniero  

Auxiliar Administrativo  

SUB GERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS Y OBRAS PRIVADAS 

Sub Gerente  

Ingeniero  

Arquitecto  

Ingeniero  

Técnico Administrativo en Metrados y Presupuesto  

Técnico Administrativo  

SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO 

Sub Gerente  

Ingeniero  

Arquitecto  

Bachiller en Ingeniería  

Técnico Administrativo  
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GERENTE 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a) Ejecutar el Presupuesto correspondiente a la Gerencia de Obras 
Privadas, disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos 
presupuestales, económicos, financieros, materiales y equipos 
asignados. 

b) Proponer al Gerente Municipal los anteproyectos de Plan 
Urbano, Organización Territorial, Zonificación, Usos de Suelo y 
otros que estén dentro de su competencia y que requieren la 
aprobación del Concejo Municipal o de la Alcaldía. 

c) Proponer las políticas de desarrollo urbano orientadas a un 
crecimiento ordenado y sustentable del territorio del Distrito así 
como la normatividad pertinente para su implementación. 

d) Efectuar la valoración de los terrenos que como aporte 
correspondan al distrito, en los procedimientos de habilitaciones 
urbanas, en el caso que éstos sean redimidos en dinero. 

e) Supervisar y otorgar las licencias de construcción, finalización 
de obra y declaratoria de fábrica de las obras de edificación 
privada ejecutadas en el Distrito. 

f) Dirigir  y gestionar el funcionamiento de las comisiones técnicas 
de habilitaciones urbanas, calificadora de proyectos y 
supervisión de obras. 

g) Proponer las normas y reglamentos para el otorgamiento de 
autorizaciones, certificados y registros urbanos de edificaciones 
y habilitaciones urbanas en concordancia con los objetivos del 
desarrollo local y los planes urbanos vigentes. 

h) Velar por la demarcación del distrito en cuanto a sus límites y 
presentar proyectos para su demarcación y conservación. 

i) Planificar, organizar, dirigir y controlar la elaboración y 
actualización del catastro urbano del distrito. 

j) Proponer al Gerente Municipal la actualización del Texto Único 
de Procedimientos Administrativos – TUPA, en el ámbito de su 
competencia. 

k) Proponer a la Gerencia Municipal la modificación del Cuadro de 
Sanciones y Escala de Multas en el ámbito de su competencia.  

l) Evaluar permanentemente la labor de los funcionarios y del 
personal a su cargo en el ejercicio de sus funciones 

m) Cumplir con las demás competencias que le asigne el Gerente 
Municipal. 

 
 
 
 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO                                                                Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y   
                            CHOSICA                                                                                                                     Desarrollo Institucional 
               
 

  

 

 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES                                                                                     Pagina  209 

 

RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable de formular, ejecutar y controlar su Plan de Trabajo 
institucional, de la correcta aplicación de la normatividad legal vigente, 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Tener 10 años de experiencia en el cargo o título profesional 

universitario en Ingeniería Civil o afín con  el cargo. 
 Amplia experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 Experiencia en la conducción de personal. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia acorde con el 

cargo.  
 

SECRETARIA 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Recepcionar, clasificar, distribuir y archivar la documentación y 

correspondencia que ingrese y salga de la Gerencia. 
b) Efectuar el control y seguimiento de los documentos y expedientes 

mediante los registros respectivos. 
c) Atender y orientar al personal, autoridades, contribuyentes y otras 

personas que lleguen a la Gerencia. 
d) Redactar, tomar dictado y digitar los documentos que se le 

encomiende. 
e) Organizar y mantener actualizado el archivo de la Gerencia. 
f) Atender las llamadas telefónicas y dar cuenta al Gerente de las 

mismas. 
g) Solicitar, recepcionar, controlar y distribuir el material y útiles de 

oficina en forma racional a las diferentes Sub Gerencias. 
h) Mantener informado al Gerente de Obras Privadas de las 

actividades que realiza. 
i) Realizar las demás funciones que le asigne el Gerente de Obras 

Privadas. 
 

RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
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REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 Título de Secretaria Ejecutiva. 
 Experiencia en labores administrativas. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
 
 

INGENIERO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Revisar los expedientes que le encomiende el Gerente de Obras 

Privadas 
b) Informar al Gerente de Obras Privadas sobre los asuntos puestos 

a su consideración. 
c) Coordinar con las diversas áreas de la Gerencia el desarrollo de 

los trabajos encomendados por el Gerente. 
d) Proponer al Gerente métodos de trabajo que optimicen la labor de 

la Gerencia. 
e) Mantener informado al Gerente de las labores que realiza. 
f) Realizar las demás funciones que le asigne el Gerente de Obras 

Privadas. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la opinión legal sobre la documentación puesta a su consideración y 
los procedimientos administrativos en los que intervenga; así como de la 
custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Título profesional de Ingeniero Civil. 
 Amplia experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia acorde con el 

cargo. 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Recibir, revisar, registrar y/o clasificar correspondencia y/o 

documentación variada. 
b) Redactar comunicaciones como proveídos, memorandos y otros 

documentos de rutina. 
c) Mecanografiar oficios, circulares, matrices y otra documentación 

similar. 
d) Llevar un archivo variado, libros de consultas, mapas y similares. 
e) Informar a los empleados y público en general sobre los servicios 

y trámites que cumple la oficina. 
f) Mantener informado al Gerente de Obras Privadas de las 

actividades que realiza. 
g) Cumplir las demás funciones que le asigne el Gerente de Obras 

Privadas dentro del ámbito de su competencia 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción Secundaria completa. 
 Alguna experiencia en labores administrativas. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia acorde con el 

cargo. 
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6.4.1 SUB GERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS Y OBRAS 
PRIVADAS 

 
A. OBJETIVO 

 
a) Calificar, regularizar y controlar el desarrollo urbano del 

Distrito de conformidad con las normas legales establecidas. 
b) La gestión de los procesos de urbanización, administración 

territorial y usos del suelo, así como la promoción de la 
habilitación y renovación urbana dentro de la jurisdicción del 
Distrito.   

 

B. RELACIONES 
 

La Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas y Obras Privadas  
mantiene las siguientes relaciones: 
 

1.  De Autoridad 
 

La Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas y Obras Privadas 
depende jerárquica y administrativamente del Gerente de 
Obras Privadas. 

 

2.  De Responsabilidad 
 

El Sub Gerente de Habilitaciones Urbanas y Obras Privadas es     
responsable de supervisar las actividades del personal a su 
cargo.  

 
El Sub Gerente de Habilitaciones Urbanas y Obras Privadas  
en el ejercicio de sus funciones asume responsabilidad 
administrativa, civil y penal. 

 

3. De Coordinación 
 

El Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas y Obras Privadas 
mantiene coordinación con los órganos de la Municipalidad. 

 
C. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

CARGOS ESTRUCTURALES 
CARGOS 

CLASIFICADOS 

SUB GERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS Y OBRAS PRIVADAS 

Sub Gerente  

Ingeniero  

Arquitecto  

Ingeniero  
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Técnico Administrativo en Metrados y Presupuestos  

Técnico Administrativo  

 

SUB GERENTE 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Ejecutar el Presupuesto correspondiente a la Sub Gerencia de 

Habilitaciones Urbanas y Obras Privadas, disponiendo eficiente y 
eficazmente de los recursos presupuestales, económicos, 
financieros, materiales y equipos asignados. 

b) Proponer al Gerente de Obras Privadas el Plan de Trabajo, para 
cada período anual, en coordinación con la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto. 

c) Proponer al Gerente de Obras Privadas los anteproyectos del Plan 
Urbano, del Plan de Organización Territorial y de zonificación 
distrital. 

d) Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades 
relacionadas con la elaboración y evaluación del Plan Urbano, Plan 
de Organización Territorial y de Zonificación distrital 

e) Proponer, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas 
con promoción de viviendas y la recuperación de inmuebles y 
ambientes monumentales de valor artístico y/o histórico-
arquitectónico del Distrito. 

f) Proponer la construcción de viviendas de tipo económico, el 
saneamiento de áreas tubulizadas y la renovación de áreas 
declaradas inhabilitadles dentro de su jurisdicción. 

g) Informar sobre los tramites de autorización, certificación y 
registros, dentro de su campo de acción. 

h) Informar sobre autorizaciones y certificaciones referentes a 
terrenos habilitados: construcción, ampliación, remodelación, 
demolición, habilitación de playas de estacionamiento y 
declaración de fábrica. 

i) Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades 
relacionadas promoción de la habilitación y renovación urbana. 

j) Determinar zonas de riesgo (huaycos, desbordes, deslizamientos, 
etc.). 

k) Proponer al Gerente de Obras Privadas los planes de renovación 
urbana en coordinación con la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuestos.       

l) Informar mensualmente al Gerente de Obras Privadas el desarrollo 
de los proyectos, programas y actividades a su cargo. 

m) Evaluar permanentemente la labor del personal a su cargo en el 
ejercicio de sus funciones. 

n) Cumplir con las demás competencias que le asigne el Gerente de 
Obras Privadas. 
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RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Tener 10 años de experiencia en el cargo o título de Ingeniero Civil, 

Arquitecto o afín con  el cargo. 
 Amplia experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 Experiencia en la conducción de personal. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia acorde con el 

cargo.  
 

INGENIERO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Revisar e informar sobre las solicitudes de autorizaciones y 

certificaciones referentes a terrenos habilitados. Construcción, 
ampliación, remodelación, demolición, habilitación de playas de 
estacionamiento y declaratorias de fábrica. 

b) Revisar e informar sobre las solicitudes de autorizaciones y 
certificaciones referentes a inmuebles construidos: habitabilidad, 
seguridad, cambio de uso, funcionamiento (comercio, industria y 
profesionales), conformidad de obra, numeración, nomenclatura 
vial, retiro y de jurisdicción, renovación urbana, calificación de 
tugurios y de fincas ruinosas. 

c) Revisar e informar sobre las solicitudes de autorizaciones y 
certificaciones referentes a terrenos rústicos que comprende la 
habilitación urbana, la regularización, la subdivisión, 
independización del uso del suelo y alineamiento. 

d) Revisar e informar sobre la compatibilidad de uso para la 
instalación de establecimientos comerciales, industriales y de 
servicios en el Distrito. 

e) Otras labores que le sean encargadas por el Sub Gerente de 
Habilitaciones Urbanas y Obras Privadas. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
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de la opinión técnica sobre la documentación puesta a su consideración y 
los procedimientos administrativos en los que intervenga; así como de la 
custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Título profesional de Ingeniero Civil o afín con el cargo. 
 Amplia experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 Experiencia en la conducción de personal. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia acorde con el 

cargo. 
 

ARQUITECTO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Diseñar y/o proyectar obras diversas de arquitectura. 
b) Diseñar modificaciones y/o reconstrucciones de obras diversas. 
c) Preparar croquis, memorias descriptivas y diagramas de 

proyectos. 
d) Otras labores que le sean encargadas por el Sub Gerente de 

Habilitaciones Urbanas y Obras Privadas. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la opinión técnica sobre la documentación puesta a su consideración y 
los procedimientos administrativos en los que intervenga; así como de la 
custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
  
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Título profesional de Arquitecto 
 Experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
  
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia acordes con el 

cargo. 
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TÉCNICO ADMINISTRATIVO EN METRADOS Y PRESUPUESTO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Efectuar los metrados para los expedientes de Licencia de 

Construcción. 
b) Apoyar en los metrados de las Conformidades de Obra, para la 

elaboración de Informes de la Sub Gerencia de Gestión del 
Territorio. 

c) Apoyar en las liquidaciones de pago. 
d) Apoyar en metrados y presupuestos a las Sub Gerencias que así 

lo requieran. 
e) Informar al Sub Gerente sobre las observaciones encontradas en 

los metrados, si fuera el caso. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la documentación puesta a su consideración y los procedimientos 
administrativos en los que intervenga; así como de la custodia, uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios superiores o técnicos en administración, contabilidad, 

ingeniería o afín al cargo. 
 Alguna experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia acorde con el 

cargo. 
 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Ejecutar actividades de recepción, calificación, registro, 

distribución y archivo de documentos técnicos. 
b) Estudiar expedientes técnicos sencillos y evacuar informes 

preliminares. 
c) Dar información al área de su competencia. 
d) Mantener informado al Sub Gerente de las actividades que realiza. 
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e) Cumplir las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 
Habilitaciones Urbanas y Obras Privadas.  

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios superiores o técnicos en administración, contabilidad, 

ingeniería o afín al cargo. 
 Alguna experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia acorde con el 

cargo. 
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6.4.2 SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO 
 

A. OBJETIVO 
 

a) La gestión de los procesos de urbanización, administración 
territorial, usos del suelo y desarrollo de sistemas de 
información catastral del territorio, de las construcciones 
públicas y privadas, de la infraestructura de servicios públicos 
y movilidad urbana; así como la promoción de la habilitación y 
renovación urbana dentro de la jurisdicción del Distrito. 

b) Ejercer el control permanente a las obras en ejecución, 
actividades y elementos de publicidad exterior. 

c) Atender las quejas y/o denuncias presentadas por los 
recurrentes, por concepto de violaciones de las normas 
vigentes y/o daños en la construcción de inmuebles. 

 
B. RELACIONES 
 

La Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro mantiene las 
siguientes relaciones: 
 

1.  De Autoridad 
 

La Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro depende 
jerárquica y administrativamente del Gerente de Obras 
Privadas. 

 

2.  De Responsabilidad 
 

El Sub Gerente de Control Urbano y Catastro es responsable 
de supervisar las actividades del personal a su cargo. 
 

El Sub Gerente de Control Urbano y Catastro en el ejercicio de 
sus funciones asume responsabilidad administrativa, civil y 
penal. 

 

3. De Coordinación 
 

El Sub Gerente de Control Urbano y Catastro mantiene 
coordinación con los órganos de la Municipalidad. 

 

C. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

CARGOS ESTRUCTURALES 
CARGOS 

CLASIFICADOS 

SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO 

Sub Gerente  

Ingeniero  
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Bachiller en Ingeniería  

Arquitecto  

Técnico Administrativo  

 

SUB GERENTE 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Ejecutar el Presupuesto asignado a la Sub Gerencia de Control 

Urbano y Obras Privadas disponiendo eficiente y eficazmente de 
los recursos presupuestales, económicos, financieros, materiales y 
equipos asignados. 

b) Proponer al Gerente de Obras Privadas el Plan de Trabajo, para 
cada período anual, en coordinación con la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto. 

c) Proponer al Gerente de Obras Privadas el Plan Anual de 
Fiscalización. 

d) Proponer normas y criterios técnicos dirigidos a incrementar la 
productividad del catastro municipal. 

e) Establecer los parámetros y estándares requeridos para controlar y 
evaluar el grado de avance de los proyectos de información y 
conservación catastral. 

f) Mantener actualizado el registro toponímico del Distrito. 
g) Registrar y mantener un archivo actualizado catálogo e intangible 

de planos urbanos y de terrenos rústicos del Distrito. 
h) Coordinar con los funcionarios y responsables de las actividades y 

proyectos de la gestión municipal las necesidades de información 
catastral, así como el flujo de información para el mantenimiento 
de las bases de datos del catastro. 

i) Brindar información catastral a los vecinos que lo requieran. 
j) Proponer al Gerente de Obras Privadas la modificación del Cuadro 

de Sanciones y Escala de Multas en el ámbito de su competencia. 
k)  Informar mensualmente al Gerente de Obras Privadas el 

desarrollo de los proyectos, programas y actividades a su cargo. 
l) Evaluar permanentemente la labor del personal a su cargo en el 

ejercicio de sus funciones. 
m) Informar sobre autorizaciones y certificaciones referentes a 

terrenos habilitados: construcción, ampliación, remodelación, 
demolición, habilitación de playas de estacionamiento y 
declaratorias de fábrica. 

n) Otorgar la compatibilidad de uso para la instalación de 
establecimientos comerciales, industriales y de servicios en el 
Distrito. 

o) Proponer las normas que regulen la ocupación de las áreas de uso 
y dominio público dentro del Distrito. 
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p) Proponer para la aprobación del Concejo Municipal la 
nomenclatura de avenidas, jirones, calles, pasajes, parques, 
plazas, y la numeración predial correspondiente. 

q) Informar sobre autorizaciones y certificaciones referentes a 
inmuebles construidos: habilidad, seguridad, cambio de uso, 
funcionamiento (comercio, industria y profesionales), planos, 
conformidad de obra, numeración, nomenclatura vial, retiro y de 
jurisdicción, renovación urbana, calificación de tugurios y de fincas 
ruinosas. 

r) Cumplir con las demás competencias que le asigne el Gerente de 
Obras Privadas. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Tener 10 años de experiencia en el cargo o título de Ingeniero Civil, 

Arquitecto o afín con  el cargo. 
 Amplia experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 Experiencia en la conducción de personal. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia acorde con el 

cargo.  
 

INGENIERO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Programar y efectuar actividades de control de obra: revisión de 

expedientes, inspección, informe (y/o notificación) hasta el 
otorgamiento de la conformidad de obra. 

b) Atención a los recurrentes sobre las quejas y denuncias 
planteadas. 

c) Notificar e informar al infractor el procedimiento o subsanación del 
trámite. 

d) Reportar las notificaciones por faltas detectadas en el avance de 
obra. 

e) Proponer a la jefatura las sanciones de las faltas y resolver en el 
caso de que existiera descargo. 

f) Programación del trabajo para atención de quejas y denuncias. 
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g) Realizar las inspecciones oculares pertinentes. 
h) Concluir para dar solución a los reclamos entre vecinos. 
i) Otras labores que le sean encargadas por el Sub Gerente de 

Habilitaciones Urbanas y Obras Privadas. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la opinión técnica sobre la documentación puesta a su consideración y 
los procedimientos administrativos en los que intervenga; así como de la 
custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Título profesional de Ingeniero Civil, Arquitecto o afín con el cargo. 
 Amplia experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 Experiencia en la conducción de personal. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia acorde con el 

cargo. 
 

ARQUITECTO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Responsable de llevar a cabo el levantamiento catastral. 
b) Priorizar las actividades del levantamiento catastral, 
c) Programar el proceso catastral, diseñar el proceso de 

automatización, capacitar al personal, supervisar la labor del 
personal a su cargo. 

d) Confeccionar proyectos especiales solicitados por otras áreas. 
e) Emitir informes y visarlos. 
f) Organizar y conducir a los técnicos encargados de realizar el 

levantamiento catastral.  
g) Otras labores que le sean encargadas por el Sub Gerente de 

Control Urbano y Catastro. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
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REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios universitarios de ingeniería o arquitectura. 
 Experiencia en el desarrollo del Sistema de Catastro. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia acorde con el 

cargo. 
 

BACHILLER DE INGENIERÍA 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Participar en la elaboración de los procedimientos de las 

actividades del Mantenimiento Predial. 
b) Coordinar las actividades de los brigadistas en campo y gabinete, 

de la información predial. 
c) Revisar y controlar la calidad de la información predial captada. 
d) Diseñar y preparar los formatos necesarios para el control de 

avance de las actividades de Mantenimiento Predial. 
e) Otras labores que le sean encargadas por el Sub Gerente de 

Control Urbano y Catastro. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración, así como del uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios superiores de ingeniería. 
 Alguna experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Alguna experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
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TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Clasificar los diversos expedientes según la magnitud de los 

proyectos, para su trámite correspondiente.   
b) Preparar los informes de pre-calificación para las Licencias de 

Construcción y Licencias de Funcionamiento para su trámite 
correspondiente. 

c) Preparar documentos de comunicación a los proyectistas y 
propietarios, según los resultados de la comisión. 

d) Coordinar con la Comisión Revisora del Colegio de Arquitectos. 
e) Revisar los expedientes de Declaratoria de Fábrica. 
f) Preparar los libros de Comisiones e informes para la revisión de la 

Comisión Calificadora de Ingeniería. 
g) Coordinar con la Comisión de Ingeniería.  
h) Realizar el cálculo y formular las liquidaciones de pago de los 

expedientes de licencias y multas. 
i) Preparar resellados de planos. 
j) Otras labores que le sean encargadas por el Sub Gerente de 

Control Urbano y Catastro. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios superiores o técnicos en administración, contabilidad, 

ingeniería o afín al cargo.. 
 Alguna experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia acorde con el 

cargo. 
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6.5  GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE 
 

 
A. OBJETIVO:          

 
a) La gestión de los procesos relacionados al comercio, al 

consumo y a la defensa de los consumidores.  
b) Brindar los servicios públicos locales de limpieza pública, 

parques y jardines y la seguridad ciudadana, gestionando los 
procesos operativos en la atención de dichos servicios a la 
población en el Distrito. 

c) Promover el desarrollo de acciones que permitan la protección, 
promoción  y conservación del ambiente a fin de garantizar una 
adecuada calidad de vida de la población. 

 
B. FUNCIONES GENERALES 

 
a) Ejecutar el Presupuesto correspondiente a la Gerencia de 

Servicios Públicos y Medio Ambiente, disponiendo eficiente y 
eficazmente de los recursos presupuestales, económicos, 
financieros, materiales y equipos asignados. 

b) Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades 
relacionadas con el otorgamiento de autorizaciones en 
mercados y ferias. 

c) Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los 
mercados municipales. 

d) Administrar el Camal Municipal. 
e) Supervisar permanentemente los productos ofrecidos y 

expendidos a los consumidores, en calidad, cantidad y precios, 
con el apoyo de la Policía Municipal 

f) Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades 
relacionadas con la supervisión de los servicios públicos 
locales del Distrito, asegurando los niveles de calidad y 
cantidad requeridos por la población, sean estos servicios 
administrados directamente por la Municipalidad o por terceros. 

g) Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades 
relacionadas con la administración de parques y jardines, 
aumentando los índices de áreas verdes por habitante del 
Distrito. 

h) Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades 
relacionadas con la materia ambiental en el ámbito de su 
competencia, así como el cumplimiento de las disposiciones 
legales vigentes. 

i) Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades 
relacionadas con la seguridad ciudadana, que asegure una 
protección eficaz de los vecinos frente a actos de violencia o 
delincuencia. 
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j) Proponer políticas y normas para la adecuada prestación de 
los servicios públicos locales que brinda la Municipalidad. 

k) Coordinar acciones con entidades públicas y privadas, 
nacionales o internacionales orientadas a cautelar la seguridad 
de los ciudadanos; así como las orientadas a la prevención y 
recuperación frente a casos de catástrofe. 

l) Proponer políticas y normas para la adecuada prestación de 
servicios públicos que brinda la Municipalidad en la 
administración de mercados minoristas. 

m) Proponer normas que permitan modificaciones adecuadas del 
marco normativo local de gestión ambiental.  

n) Emitir resoluciones de acuerdo a las atribuciones que le 
confiere el Alcalde. 

o) Proponer a la Gerencia Municipal la modificación del Cuadro 
de Sanciones y Escala de Multas en el ámbito de su 
competencia. 

p) Coordinar con los vecinos su integración para la fiscalización 
de los servicios públicos locales. 

q) Representar a la Municipalidad ante organismos internos y 
externos, para la coordinación de las actividades 
correspondientes al ámbito de su competencia. 

r) Asesorar al Gobierno Local y demás órganos municipales en el 
ámbito de su competencia.  

r) Evaluar permanentemente la labor del personal a su cargo en 
el ejercicio de sus funciones. 

s) Cumplir con las demás competencias que le asigne el Gerente 
Municipal. 

. 
C.  RELACIONES 
 

La Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente mantiene las 
siguientes relaciones: 
 
1. De Autoridad 
 
La Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente depende 
jerárquicamente del Gerente Municipal 

 
2. De Responsabilidad 
 
La Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente es 
responsable de supervisar al personal administrativo y técnico 
asignado y a las Sub Gerencias que la componen. 
 
El Gerente y Sub Gerentes de la Gerencia de Servicios Públicos y 
Medio Ambiente en el ejercicio de sus funciones asumen 
responsabilidad administrativa, civil y penal. 
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3. De Coordinación 
 
La Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente para el 
desarrollo de sus funciones y con el fin de alcanzar eficacia en su 
gestión, mantiene coordinación permanente con todas las 
dependencias de la Municipalidad de Lurigancho - Chosica, 
asimismo con la Municipalidad de Lima Metropolitana, Ministerio 
de Salud, Ministerio del Medio Ambiente, Policía Nacional del 
Perú, y otras instituciones que guarden relación con su actividad. 
 
 

D. ORGANIZACIÓN INTERNA 
 
La Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente para el 
cumplimiento de sus funciones cuenta con la organización 
siguiente: 
 
De Dirección 
 
- Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente. 
 
De Línea 
 
- Sub Gerencia de Comercialización, Defensa al Consumidor y 

Policía Municipal. 
- Sub Gerencia de Limpieza Pública. 
- Sub Gerencia de Áreas Verdes y Medio Ambiente. 
- Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana. 

 
E.  CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

CARGOS ESTRUCTURALES 
CARGOS 

CLASIFICADOS 

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE 

 Gerente 
Director de Sistema 
Administrativo  

 Secretaria   

Auxiliar Administrativo  

Supervisor / a.  

Seguridad Palacio Municipal. (06)  

SUB GERENCIA COMERCIALIZACIÓN, DEFENSA AL CONSUMIDOR Y 
POLICÍA MUNICIPAL 

Sub Gerente.  

Secretaria  

Asistente   
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Técnico Administrativo.  

Encargado de Control de Espectáculos, Mercados 
y Comercio Ambulatorio. 

 

Administrador de Mercado  

Guardián de Mercado  (3)  

Policía Municipal  (14)  

Administrador de Camal  

Secretaria de la Administración del Camal  

Técnico Administrativo.  

Veterinario  

Matarife (3)   

Guardián de Camal (3).  

SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA 

Sub Gerente.  

Secretaria  

Técnico Administrativo.  

Supervisor de Recolección Domiciliaria. (2)  

Chofer de Camión Recolector. (2)  

Recolectores  (42)  

Supervisor de Barrido  (3)  

Operario de Limpieza (70)  

SUB GERENCIA DE ÁREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE 

Sub Gerente  

Especialista Ambiental  

Especialista en Educación Ambiental  

Técnico Administrativo  

Técnico Agrónomo.  

Encargado de Depósito  

Oficinista.  

Supervisor General.  

Supervisor de Regadío.  

Tomero.  (3)  

Regante. (3)  

Capataz de Podador.  

Podador. (03).  

Capataz de Jardinero.  (2)  

Jardinero. (40).   
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Capataz Cortador.  

Cortador. (03).   

Capataz de Vivero.  

Operario.  

Jardinero de Vivero. (20).   

Guardián de Parque. (12).  

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Sub Gerente.  

Auxiliar Administrativo.  

Sub Jefe de Serenazgo  

Supervisores  (05)  

Sereno (80)  

Pre – Serenos  (15)  

Apoyo a la Seguridad Escolar  (25)  

Técnico Administrativo.  

Técnico - Radio Operador.  (02)  

Chofer.  (10)  

Conductor de Moto.  (5)  

Técnico en Seguridad.  

 

GERENTE 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Ejecutar el Presupuesto correspondiente a la Gerencia de Servicios 

Públicos y Medio Ambiente, disponiendo eficiente y eficazmente de 
los recursos presupuestales, económicos, financieros, materiales y 
equipos asignados. 

b) Proponer las políticas y normas para la promoción, incentivos y 
regulación de las actividades económicas. 

c) Disponer la realización de ferias de producción. 
d) Proponer políticas y normas para la adecuada prestación de los 

servicios públicos locales que brinda la Municipalidad. 
e) Coordinar acciones con entidades públicas y privadas, nacionales o 

internacionales orientadas a cautelar la seguridad de los 
ciudadanos;  

f) Proponer políticas y normas para la adecuada prestación de 
servicios públicos que brinda la Municipalidad en la administración 
de mercados minoristas. 
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g) Proponer a la Gerencia Municipal la modificación del Cuadro de 
Sanciones y Escala de Multas en el ámbito de su competencia. 

h) Coordinar con los vecinos su integración para la fiscalización de los 
servicios públicos locales. 

i) Representar a la Municipalidad ante organismos internos y externos, 
para la coordinación de las actividades correspondientes al ámbito 
de su competencia. 

j) Asesorar al Gobierno Local y demás órganos municipales en el 
ámbito de su competencia.  

k) Evaluar permanentemente la labor del personal a su cargo en el 
ejercicio de sus funciones. 

l) Cumplir con las demás competencias que le asigne el Gerente 
Municipal. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable de formular, ejecutar y controlar su Plan de Trabajo 
institucional, de la correcta aplicación de los procedimientos y 
normatividad legal vigente en materia administrativa; así como de la 
custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Tener 10 años de experiencia en el cargo o título profesional 

universitario en Administración, Contabilidad, Economía o afines. 
 Especialización en Administración de manejo de fondos y sistema 

de abastecimiento. 
 Amplia experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 Experiencia en la conducción de personal. 
 
 
ALTERNATIVA 
 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia.  

 
 

SECRETARIA 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Recepcionar, clasificar, distribuir y archivar la documentación y 

correspondencia que ingrese y salga de la Gerencia. 
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b) Efectuar el control y seguimiento de los documentos y expedientes 
mediante los registros respectivos. 

c) Atender y orientar al personal, autoridades, contribuyentes y otras 
personas que lleguen a la Gerencia. 

d) Redactar, tomar dictado y digitar los documentos que se le 
encomiende. 

e) Organizar y mantener actualizado el archivo de la Gerencia. 
f) Atender las llamadas telefónicas y dar cuenta al Gerente de las 

mismas. 
g) Solicitar, recepcionar, controlar y distribuir el material y útiles de 

oficina en forma racional a las diferentes Sub Gerencias. 
h) Mantener informado al Gerente de Servicios Públicos y Medio 

Ambiente de las actividades que realiza. 
i) Realizar las demás funciones que le asigne el Gerente de Servicios 

Públicos y Medio Ambiente.  
 
 
 
RESPONSABILIDADES 
  
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 Título de Secretaria Ejecutiva. 
 Experiencia en labores administrativas 
 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
 
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Recibir, revisar, registrar, clasificar y/o distribuir correspondencia y/o 

documentación variada. 
b) Redactar comunicaciones como proveídos, memorandos y otros 

documentos de rutina. 
c) Mecanografiar oficios, circulares, matrices y otra documentación 

similar. 
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d) Llevar un archivo variado, libros de consultas y similares. 
e) Informar a los empleados y público en general sobre los servicios y 

trámites que cumple la oficina. 
f) Mantener informado al Gerente de Servicios Públicos y Medio 

Ambiente de las actividades que realiza. 
g) Cumplir las demás funciones que le asigne el Gerente de   

Comercialización y Servicios Públicos dentro del ámbito de su 
competencia 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción Secundaria  completa. 
 Alguna experiencia en labores administrativas. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia acorde con el 

cargo. 
 

 

SUPERVISOR / A 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Hacer cumplir las disposiciones  sobre seguridad de instalaciones y 

personas dentro del Palacio Municipal. 
b) Supervisar la labor del personal de seguridad del Palacio Municipal. 
c) Mantener informado al Gerente de las ocurrencias y actividades 

realizadas. 
d) Realizar otras labores que le sean encargadas por el Gerente de 

Servicios Públicos y Medio Ambiente. 
 
RESPONSABILIDADES 
  
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
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REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios secundarios o técnicos. 
 Alguna experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
 

 

SEGURIDAD PALACIO MUNICIPAL (06) 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Brindar seguridad al local municipal. 
b) Cumplir con las disposiciones emanadas por la Alta Dirección sobre 

seguridad de instalaciones y permanencia de trabajadores o 
personas fuera del horario normal de trabajo. 

c) Registrar el ingreso y salida  del personal de la Municipalidad. 
d) Comunicar las ocurrencias al Supervisor. 
e) Cumplir con los turnos establecidos. 
f) Mantener informado al Supervisor/a de las ocurrencias y actividades 

realizadas. 
g) Realizar otras labores que le sean encargadas por el Supervisor / a. 
 
RESPONSABILIDADES 
  
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios secundarios o técnicos. 
 Alguna experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
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6.5.1 SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN, DEFENSA AL 

CONSUMIDOR Y POLICÍA MUNICIPAL 

 
A. OBJETIVO 

 

a) Velar por el cumplimiento de las normas legales y 
disposiciones municipales referidas al comercio, industria y 
servicios, contando con el apoyo de la Policía Municipal. 

b) La orientación y defensa del consumidor. 

 
B. RELACIONES 
 

La Sub Gerencia de Comercialización, Defensa al Consumidor y 
Policía Municipal  mantiene las siguientes relaciones: 
 
1.  De Autoridad 
 

La Sub Gerencia de Comercialización, Defensa al Consumidor y 
Policía Municipal depende jerárquica y administrativamente del 

Gerente de Servicios Públicos y Medio Ambiente. 
 
2.  De Responsabilidad 
 

El Sub Gerente de Comercialización, Defensa al Consumidor y 
Policía Municipal es responsable de supervisar las actividades del 
personal a su cargo.  
 
El Sub Gerente de Comercialización, Defensa al Consumidor y 

Policía Municipal en el ejercicio de sus funciones asume 
responsabilidad administrativa, civil y penal. 
 

3. De Coordinación 
 

El Sub Gerencia de Comercialización, Defensa al Consumidor y 
Policía Municipal mantiene coordinación con los órganos de la 
Municipalidad.  

 

 
C.  CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

CARGOS ESTRUCTURALES 
CARGOS 

CLASIFICADOS 

SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN, DEFENSA AL CONSUMIDOR 
Y POLICÍA MUNICIPAL 

Sub Gerente.  

Secretaria  
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Asistente   

Técnico Administrativo.  

Encargado de Control de Espectáculos, Mercados y 
Comercio Ambulatorio. 

 

Administrador de Mercado  

Guardián de Mercado  (3)  

Policía Municipal  (14)  

Administrador de Camal  

Secretaria de la Administración del Camal  

Técnico Administrativo.  

Veterinario  

Matarife (3)   

Guardián de Camal (3).  

 

SUB GERENTE 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Proponer las políticas  del comercio y del consumo de la 

Municipalidad.  
b) Desarrollar programas de formalización empresarial y de 

reorientación del comercio informal en la vía pública. 
c) Promover y organizar servicios de información y capacitación a los 

consumidores sobres sus derechos y las obligaciones de los 
proveedores en el mercado local. 

d) Promover y organizar servicios asociaciones de consumidores y 
apoyarlos en las investigaciones y estudios sobre la calidad e 
idoneidad de los productos que se ofrecen en el mercado local. 

e) Organizar centros de atención a denuncias de los consumidores y 
centros de conciliación para resolver conflictos entre consumidores 
y proveedores. 

f) Gestionar convenios con INDECOPI para las acciones de 
orientación y defensa del consumidor. 

g) Otorgar la autorización de uso y realizar la celebración de contratos 
de alquiler de puestos de venta, servicios higiénicos, servicios de 
almacenamiento y refrigeración en mercados minoristas y en el 
camal municipal. 

h) Proponer al Gerente de Desarrollo Económico Local la estructura 
de costos de los servicios municipales  administrativos, a los 
efectos que se aprueben las tasas por derechos administrativos 
correspondientes. 
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i) Proponer políticas y normas para la adecuada prestación de los 
servicios administrativos que brinda la Municipalidad en materia de 
fiscalización y otorgamiento de autorizaciones, certificaciones y 
concesiones. 

j) Coordinar con la Policía Nacional para realizar operativos 
especiales de fiscalización y control de las disposiciones 
municipales, cuando sea necesario. 

k) Resolver en primera instancia los recursos de reconsideraciones 
presentados en relación con las sanciones impuestas por infracción 
u omisión a las disposiciones municipales administrativas. 

l) Detectar, notificar y sancionar las infracciones a las disposiciones 
municipales. 

m) Derivar las acciones de ejecución de sanciones pecuniarias a la 
Sub Gerencia de Recaudación y Control para su respectiva 
cobranza. 

n) Ejecutar las sanciones no pecuniarias impuestas por infracción a 
las disposiciones municipales administrativas. 

o) Elaborar los anteproyectos de modificación del Cuadro de 
Sanciones y Escala de Multas. 

p) Resolver administrativamente los conflictos entre vecinos e imponer 
sanciones a los incumplimientos de los acuerdos de las juntas de 
propietarios o de las juntas vecinales, precisamente y de manera 
obligatoria deberá efectuarse una conciliación extrajudicial. 

q) Evaluar permanentemente la labor del personal a su cargo en el 
ejercicio de sus funciones. 

r) Cumplir con las demás competencias que le asigne el Gerente de 
Servicios Públicos y Medio Ambiente. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Tener 10 años de experiencia en el cargo o título profesional 

universitario en Administración, Contabilidad, Economía o afines. 
 Especialización en el Sistema de Abastecimiento.. 
 Amplia experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 Amplia experiencia en la conducción de personal 
 
ALTERNATIVA 
 
Poseer  una combinación de formación y experiencia. 
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ASISTENTE 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Brindar información interna respecto a los expedientes y 

Autorización Municipal de Funcionamiento otorgada,  realizando 
estadísticas y evaluaciones periódicas. 

b) Elaborar fichas de comprobación de datos. 
c) Revisar y poner el VºBº de expedientes de solicitudes de 

Autorización Municipal, Provisional, Especiales y otros.   
d) Elaborar proveídos, memorándums, informes relacionados con los 

expedientes en trámite. 
e) Emitir opinión técnica, respecto sobre procedencia  de la instalación 

del establecimiento solicitado por el público usuario. 
f) Orientar a los contribuyentes sobre aspectos técnicos y normativos 

relacionados a la Autorización Municipal de Funcionamiento. 
g) Efectuar inspecciones oculares para casos selectivos. 
h) Mantener informado al Sub Gerente de Comercialización. Defensa 

al Consumidor y Policía Municipal de  las actividades que realiza. 
i) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 

Comercialización, Defensa al Consumidor y Policía Municipal. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios técnicos en administración contabilidad, economía, 

ingeniería industrial o ramas afines.  
 Alguna experiencia en cargos similares 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer  una combinación de formación y experiencia. estudios y 

experiencia acorde con el cargo.  
 

 

SECRETARIA 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Recepcionar, clasificar, distribuir y archivar la documentación y 

correspondencia que ingrese y salga de la Sub Gerencia. 
b) Efectuar el control y seguimiento de los documentos y expedientes 

mediante los registros respectivos.  
c) Atender y orientar a las personas que acuden a la Sub Gerencia. 
d) Redactar, tomar dictado y digitar cuadros y documentos que se le 

encomiende. 
e) Organizar y mantener actualizado el archivo de la  Sub Gerencia. 
f) Atender las llamadas telefónicas y dar cuenta al Sub Gerente de 

las mismas. 
g) Solicitar, recepcionar, controlar y distribuir el material y útiles de 

oficina en forma racional al personal de la Sub Gerencia. 
h) Mantener informado al Sub Gerente de Comercialización. Defensa 

al Consumidor y Policía Municipal de  las actividades que realiza. 
i) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 

Comercialización, Defensa al Consumidor y Policía Municipal. 
 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 Título de Secretaria Ejecutiva. 
 Experiencia en labores administrativas. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 

 
 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
 

a) Preparar documentos que le encargue el Sub Gerente. 
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b) Atender permanente al contribuyente sobre el estado de los 
expedientes. 

c) Coordinar con las empresas de mensajería en el envío de 
documentación y la recepción de los cargos. 

d) Informar en las solicitudes de Autorizaciones Municipales de 
Funcionamiento.  

e) Atender e informar sobre la situación de expedientes en trámite. 
f) Llevar el registro y control de las Autorizaciones entregadas. 
g) Preparar expedientes concluidos para la remisión al Archivo Central. 
h) Preparar expedientes para su fiscalización posterior y/o revocación. 
i) Emitir informes y estadísticas a la Sub Gerencia. 
j) Mantener informado al Sub Gerente de Comercialización. Defensa 

al Consumidor y Policía Municipal de  las actividades que realiza. 
k) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 

Comercialización, Defensa al Consumidor y Policía Municipal. 
 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios superiores o técnicos en administración contabilidad, 

economía afines con el cargo.  
 Alguna experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer  una combinación de estudios y experiencia acordes con el 

cargo. 
 
 
 

ENCARGADO DE CONTROL DE ESPECTÁCULOS, MERCADO Y 
COMERCIO AMBULATORIO 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Conocer las disposiciones y normas legales, cuyo cumplimiento 

corresponda al personal de Policía Municipal. 
b) Cumplir y hacer cumplir las leyes, Decretos Leyes, Ordenanzas, 

Resoluciones y demás disposiciones de obligación policial. 
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c) Organizar, dirigir y controlar al personal de las secciones o grupos a 
sus órdenes. 

d) Demarcar o zonificar la jurisdicción, para la mejor distribución de los 
servicios. 

e) Estructurar los roles de distribución de servicios, efectuando la 
rotación semanal del personal en forma justa y equitativa, debiendo 
ser visado por el Sub Gerente. 

f) Ejercer estricto control sobre la puntualidad, moral y disciplina del 
personal, informando de los resultados a la superioridad. 

g) Estructurar y ejecutar las campañas operativas y controles en 
coordinación con las áreas en beneficio de la Municipalidad. 

h) Transmitir a su personal sobre las modificaciones de las normas e 
instruirlos sobre los nuevos alcances. 

i) Supervisar la revista diaria de presentación y aseo personal, 
haciendo responsable de las deficiencias al Oficial Jefe de Grupo. 

j) Elevar los Partes e Informes diarios de la labor del personal a la 
superioridad a la brevedad posible, para su trámite correspondiente. 

k) Percatarse de que los establecimientos comerciales, industriales y 
de servicios, funcionen dentro de las disposiciones Municipales 
vigentes. 

l) Efectuar periódicamente rondas de supervisión dentro de la 
jurisdicción, para estar al día con las novedades que se presentan. 

m) Controlar el rendimiento de trabajo diario, en cuadros estadísticos. 
n) Controlar que las unidades móviles y otros equipos se encuentren 

en buen estado y operativos para el servicio. 
o) Cumplir y hacer cumplir las Ordenanzas y disposiciones sobre 

comercio ambulatorio en la jurisdicción. 
p) Demarcar en el plano del distrito, la ubicación de los vendedores 

ambulantes autorizados por la superioridad para el ejercicio de esta 
actividad. 

q) Prohibir la formación e instalación de ferias populares o paraditas en 
la vía pública. 

r) Revisar y controlar que los expedientes presentados por los 
interesados, contengan los requisitos y documentos señalados en la 
Ordenanza vigente. 

s) Tener al día el padrón de comerciantes ambulantes de cuerdo a los 
Proveídos de autorización por giros. 

t) Organizar, planificar, dirigir y coordinar los operativos conjuntos con 
Serenazgo y PNP, que se realizan en la jurisdicción con el visto 
bueno del Sub Gerente. 

u) Coordinar con los representantes de las Asociaciones de Comercio 
Ambulatorio, para el mejor cumplimiento de las disposiciones 
Municipales.  

v) Mantener informado al Sub Gerente de Comercialización. Defensa 
al Consumidor y Policía Municipal de  las actividades que realiza. 

w) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 
Comercialización, Defensa al Consumidor y Policía Municipal. 
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RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Tener 10 años de experiencia en el cargo o estudios técnicos en 

administración, contabilidad, ingeniería o afín al cargo. 
 Experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 
 
ALTERNATIVA 
 
Poseer  una combinación de estudios y experiencia. 

 
 
 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO (ADMINISTRADOR DE MERCADO) 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Velar por el estricto cumplimiento del Reglamento de Mercados, y 

de los contratos de concesión de los puestos. 
b) Hacer entrega de los puestos a los usuarios, previa orden escrita 

dictada por la superioridad. 
c) Atender los reclamos de los usuarios y público consumidor en 

primera instancia, y si el caso lo requiere elevar a conocimiento del 
Sub Gerente. 

d) Hacer cumplir el horario de aprovisionamiento de mercaderías, 
apertura y cierre del Mercado. 

e) Velar por el abastecimiento de los productos de primera 
necesidad. 

f) Vigilar que todos los artículos o productos que se venden exhiban 
sus correspondientes precios individuales. 

g) Controlar la procedencia, peso y calidad de los productos que se 
comercializan. 

h) No permitir la ocupación o uso de las áreas libres o pasadizos. 
i) Será responsable de controlar la limpieza externa e interna, así 

como la buena presentación diaria del Mercado. 
j) Llevar el control y récord de multas de los usuarios. 
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k) Vigilar y comunicar al Sub Gerente, todas las deficiencias que 
advierta en el Mercado. 

l) Llevar al día los libros necesarios para el mejor control Municipal. 
m) Tener al día los legajos de los concesionarios de los puestos. 
n) Coordinar con el Sub Gerente para el apoyo del personal de 

Policías Municipales. 
o) Controlar las balanzas, pesas y medidas. 
p) Vigilar que los puestos no sean transferidos entre comerciantes o 

parientes. 
q) No será responsable por daños o pérdidas que ocurran en los 

puestos de venta. 
r) Estará permanentemente informado sobre el Plan de Seguridad 

del Mercado para su ejecución en casos de emergencia. 
s) Vigilar los servicios higiénicos, para que se mantengan limpios y 

en buen estado de conservación. 
t) Controlar sobre la buena presentación de los trabajadores del 

Mercado. 
u) Cumplir todas las demás funciones inherentes a su cargo y las que 

reciban de la superioridad.  
v) Mantener informado al Sub Gerente de Comercialización. Defensa 

al Consumidor y Policía Municipal sobre el desarrollo y grado de 
cumplimiento de las actividades.  

w) Realizar otras funciones que le asigne el Sub Gerente de 
Comercialización. Defensa al Consumidor y Policía Municipal. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios técnicos en administración, contabilidad, o afín al cargo. 
 Alguna experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer  una combinación de estudios y experiencia acorde con el 

cargo. 
 

GUARDIÁN DE MERCADO (3) 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Cuidar las instalaciones, bienes y otros del local del Mercado. 
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b) Efectuar rondas periódicas. 
c) Mantener informado al Administrador del Mercado sobre el 

desarrollo y grado de cumplimiento de las actividades.  
d) Realizar otras funciones que se le asigne el Administrador del 

Mercado. 
 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción Secundaria. 
 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer  una combinación de estudios y experiencia acorde con el 

cargo. 
 
 

POLICÍA MUNICIPAL (02) 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Pasar lista y revista de presentación, aseo del personal al inicio de 

cada turno de servicio. 
b) Dar lectura a los documentos dispuestos por la Sub Gerencia para 

mantener informado al personal, dictar las consignas generales y 
particulares sobre el servicio. 

c) Nombrar los servicios de apoyo a las Gerencias y Sub Gerencias de 
acuerdo al rol establecido por la Jefatura. 

d) Cuidar que el personal salga al servicio con las prendas y útiles 
necesarios y que durante el trabajo los conserve en la forma 
establecida y reglamentaria. 

e) Controlar al personal a su mando, en el rendimiento del trabajo y 
permanencia en el servicio. 

f) Practicar un adecuado control sobre la moral y disciplina del 
personal. 

g) Controlar que el personal al imponer las cédulas de notificación, lo 
hagan estrictamente basados en las disposiciones vigentes. 

h) Conocer plenamente la demarcación de la jurisdicción y zonas de 
trabajo, lugares más importantes e históricos del distrito. 
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i) Presentar los Partes e Informes de notificaciones y otras novedades 
al término de cada turno de servicio. 

j) Atender los expedientes que se le encomienda, formulando los 
informes. 

k) Desempeñar otras funciones que el Reglamento y la superioridad lo 
disponga. 

l) Para el cumplimiento de sus funciones deben regirse al Manual y 
Reglamento General de Policía Municipal  vigente. 

m) Controlar los servicios de seguridad de los Policías Municipales. 
n) Mantener informado al Sub  Gerente de Comercialización, Defensa 

la Consumidor y Policía Municipal. sobre el desarrollo y grado de 
cumplimiento de las actividades.  

o) Realizar otras funciones que se le asigne el Sub  Gerente de 
Comercialización, Defensa la Consumidor y Policía Municipal. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción Secundaria completa. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Capacitación como Policía Municipal. 
 Experiencia en el cargo. 
 Experiencia en conducción de personal. 
 

POLICÍA MUNICIPAL (12) 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Controlar la comercialización y subsistencias en los mercados de 

abastos,  parada y paraditas. 
b) Controlar los establecimientos comerciales, industriales y de 

servicios. 
c) Controlar las balanzas, pesas y medidas, anuncios y otros. 
d) Controlar el precio, peso y calidad de los artículos en general. 
e) Realizar operativos y campañas de control contra la especulación, 

acaparamiento y adulteración (delitos económicos). 
f) Apoyar a las distintas reparticiones de la Municipalidad. 
g) Supervisar el estado de los baños públicos. 
h) Controlar y supervisar el comercio en la vía pública. 
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i) Ejercer el servicio de orientación e información a los turistas y 
vecinos en general. 

j) Vigilancia de los lugares arqueológicos e históricos de la 
jurisdicción. 

k) Ejecutar patrullajes, inspecciones y vigilancia. 
l) Controlar el estado de los alimentos, limpieza y calidad. 
m) Practicar controles sanitarios e higiénicos a los locales comerciales 

y del personal que labora en ellos. 
n) Extraer muestras de alimentos de consumo humano y otros 

productos de dudosa calidad (pesquisas), en coordinación con la 
Sub Gerencia de Salud Pública y Alimentación. 

o) Controlar el transporte, distribución y expendio de los alimentos.  
p) Controlar el estricto cumplimiento de las vedas en general. 
q) Apoyar las acciones de Defensa Civil y al Serenazgo previa 

coordinación. 
r) Controlar los grifos y servicentros. 
s) Controlar la distribución y comercialización de gas licuado de 

petróleo. 
t) Servicios especiales en ceremonias, actuaciones, desfiles, 

conferencias, exposiciones, etc.. 
u) Controlar los ruidos molestos en la ciudad, gases tóxicos y 

contaminación ambiental. 
v) Controlar y supervisar la limpieza de las calles y parques del 

distrito, dando cuenta para accionar al Área que corresponda. 
w) Controlar el cumplimiento del pago de tributos, anuncios, rótulos, 

balanzas y otros. 
x) Controlar las construcciones, remodelaciones y ampliaciones de las 

viviendas y la ocupación de la vía pública. 
y) Informar de las cajas de agua, grifos y buzones, sin tapas que 

constituyen peligro para los peatones o vehículos. 
z) Controlar el embandera miento de la ciudad (Leyes 8916 y 11323). 
aa) Controlar los Espectáculos Públicos No Deportivos. 
bb) Cumplir y hacer cumplir las demás normas legales que por función 

u obligación le corresponde desempeña.  
cc) Mantener informado al Sub  Gerente de Comercialización, Defensa 

la Consumidor y Policía Municipal.de las actividades que realiza. 
dd) Realizar otras labores que le sean encargadas por el Sub  Gerente 

de Comercialización, Defensa la Consumidor y Policía Municipal.  
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción Secundaria completa. 
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 Capacitación como Policía Municipal 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer  una combinación de formación  y experiencia. 

 
 

ADMINISTRADOR DEL CAMAL 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Velar por el estricto cumplimiento de las normas de salubridad y 

sanidad para el beneficio de vacunos, caprinos y porcinos. 
b) Administrar el Camal Municipal. 
c) Controlar la procedencia, peso y calidad de los animales a 

beneficiarse y determinar el costo del servicio. 
d) Realizar la cobranza por el servicio de animales beneficiados y 

depositarlos en la Caja de la Sub Gerencia de Tesorería en el día. 
e) Atender los reclamos de los usuarios en primera instancia, y si el 

caso lo requiere elevar a conocimiento del Sub Gerente. 
f) Mantener en buen estado las instalaciones, utensilios y otros 

utilizados en el beneficio de animales. 
g) Requerir los insumos necesarios para mantener en buen estado las 

instalaciones del Camal Municipal o la reposición de los utensilios y 
equipos utilizados. 

h) Realizar estadísticas sobre animales beneficiados e ingresos. 
i) Vigilar y comunicar al Sub Gerente, todas las deficiencias que 

advierta en el Camal Municipal. 
j) Cumplir todas las demás funciones inherentes a su cargo y las que 

reciban de la superioridad.  
k) Mantener informado al Sub Gerente de Comercialización. Defensa 

al Consumidor y Policía Municipal sobre el desarrollo y grado de 
cumplimiento de las actividades.  

l) Realizar otras funciones que le asigne el Sub Gerente de 
Comercialización. Defensa al Consumidor y Policía Municipal. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios técnicos en administración, contabilidad, o afín al cargo. 
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 Alguna experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer  una combinación de estudios y experiencia acorde con el 

cargo. 
 
 

 SECRETARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CAMAL 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Registrar, digitar, archivar y realizar el seguimiento de los 

documentos que se generan en el Camal. 
b) Recepcionar de documentos que ingresan a la Administración del 

Camal. 
c) Administrar los recursos de la oficina. 
d) Atender las llamadas telefónicas. 
e) Mantener informado al Administrador del Camal.de las actividades 

que realiza. 
f) Realizar otras labores que le sean encargadas por el Administrador 

del Camal.  
 

RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios de secretariado. 
 Experiencia en labores administrativas  
 
 
ALTERNATIVA 
 
 
 Poseer  una combinación de estudios y experiencia acorde con el 

cargo.   y experiencia. 
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TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
a) Ejecución de actividades de recepción, clasificación, registro, 

distribución y archivo de documentos. 
b) Ejecutar y verificar la actualización de registros, fichas y documentos 

técnicos en las áreas de los sistemas administrativos. 
c) Recibir y verificar la documentación que presentan los propietarios 

de las reses a beneficiar. 
d) Acotar y emitir los recibos de sisa correspondientes. 
e) Colaborar en la programación de actividades técnico 

administrativas. 
f) Cumplir las normas y disposiciones de la Sub Gerencia en el área 

de su competencia. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 Experiencia en labores administrativas. 
 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer  una combinación de estudios y experiencia acorde con el 

cargo. 
 

MÉDICO VETERINARIO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Revisar el ganado que se va a beneficiar, en pie y luego de ser 

beneficiado. 
b) Certificar si el ganado es apto para el consumo humano o debe ser 

eliminado. 
c) Otras funciones dentro de su campo de acción. 
 
 
RESPONSABILIDADES 
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Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Título profesional de Veterinario. 
 
 

MATARIFE  

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Beneficiar las reses, lavarlas, destazarlas, etc.. 
b) Mantener limpios y en buen estado sus implementos de trabajo. 
c) Después de la labor diaria, limpiar los ambientes de trabajo. 
d) Otras funciones que le asigne el Administrador de Camal. 
 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria. 
 Conocimiento o experiencia en cargos similares.. 
 
 

GUARDIÁN DE CAMAL (3) 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Cuidar las instalaciones, bienes y otros del local del Camal 

Municipal. 
b) Efectuar rondas periódicas. 
c) Informar diariamente de lo acontecido. 
d) Otras funciones que le asigne el Administrador de Camal. 
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RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria. 
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6.5.2 SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA  

 
A. OBJETIVO 

 

a) La gestión de los procesos operativos de recolección domiciliaria, 
transporte, disposición final de residuos sólidos;  

b) El  barrido de calles y limpieza de monumentos y espacios 
públicos. 

 
 
B. RELACIONES 
 

La Sub Gerencia de Limpieza Pública mantiene las siguientes 
relaciones: 
 
1.  De Autoridad 
 

La Sub Gerencia de Limpieza Pública depende jerárquica y 
administrativamente del Gerente de Servicios Públicos y Medio 
Ambiente 

 
2.  De Responsabilidad 
 

El Sub Gerente de Limpieza Pública es responsable de supervisar 
las actividades del personal a su cargo.  
 
El Sub Gerente de Limpieza Pública en el ejercicio de sus 
funciones asume responsabilidad administrativa, civil y penal. 
 

3. De Coordinación 
 

El Sub Gerencia de Limpieza Pública mantiene coordinación con 
los órganos de la Municipalidad.  

 
 

C. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

CARGOS ESTRUCTURALES 
CARGOS 

CLASIFICADOS 

SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA 

Sub Gerente.  

Técnico Administrativo.  

Supervisor de Recolección Domiciliaria. (2)  

Chofer de Camión Recolector. (2)  

Recolectores  (42)  

Supervisor de Barrido  (3)  
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Operario de Limpieza (70)  

 
 

SUB GERENTE 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
 

a) Proponer normas que contribuyan al manejo de los residuos sólidos 
y su disposición final. 

b) Proponer los procedimientos y acciones administrativas y de 
manejo ambiental para el transporte, manipulación y disposición 
final de sustancias o desechos especiales tóxicos o peligrosos. 

c) Asegurar la adecuada limpieza de vías, espacios y monumentos 
públicos; la recolección de los residuos sólidos de origen 
domiciliario, comercial, concentraciones y de aquellas actividades 
que generen residuos similares en el Distrito. 

d) Identificar y llevar un registro de generadores de residuos sólidos 
especiales o peligrosos. 

e) Supervisar la prestación del servicio de limpieza pública en el 
Distrito. 

f) Supervisar la operación y el funcionamiento de las plantas de 
transferencias, centros de acopio, plantas de tratamiento y rellenos 
sanitarios en el Distrito. 

g) Supervisar el transporte de los residuos sólidos a las plantas de 
transferencia, centros de acopio, plantas de tratamiento y a las 
instalaciones de disposición final (relleno sanitario). 

h) Supervisar el transporte de los residuos que no son de 
responsabilidad municipal, incluso los residuos peligrosos, desde el 
lugar de generación hasta el lugar de disposición final. 

i) Establecer y mantener actualizado un sistema de información del 
manejo de los residuos sólidos. 

j) Determinar las situaciones ambientales que ameriten la declaración 
de emergencia distrital en el manejo de los residuos sólidos de la 
jurisdicción. 

k) Adoptar medidas conducentes a promover la constitución de 
empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos, así como 
incentivar y priorizar la prestación privada de los servicios. 

l) Proponer al Gerente de Desarrollo Económico y Servicios Públicos 
la modificación del Cuadro de Sanciones y Escala de Multas en el 
ámbito de su competencia. 

m) Evaluar permanentemente la labor del personal a su cargo en el 
ejercicio de sus funciones. 

n) Cumplir con las demás competencias que le asigne el Gerente de   
Comercialización y Servicios Públicos. 
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RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Tener 10 años de experiencia en el cargo o estudios técnicos o 

superiores en Administración o afín al cargo. 
 Experiencia en el desempeño de cargos similares. 
 Experiencia en la conducción de personal 
 
 ALTERNATIVA 
 
 Poseer  una combinación de formación y experiencia. 
 
 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

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

investigaciones preliminares. 
b) Llevar las estadísticas de rutas atendidas, cantidades de residuos 

sólidos recogidos y otros relacionados con su campo de acción.  
c) Analizar y emitir opinión técnica sobre expedientes puestos a su 

consideración. 
d) Recopilar y consolidar información contable. 
e) Confeccionar cuadros, resúmenes, formatos, fichas de trabajo. 
f) Absolver consultas de carácter técnico del área de su competencia. 
g) Mantener informado al Sub Gerente de Limpieza Pública de las 

actividades que realiza. 
h) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 

Limpieza Pública. 
 

RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
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REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios técnicos en administración o afín al cargo. 
 Alguna experiencia en el cargo. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 

 
 
 
 

SUPERVISOR DE RECOLECCIÓN DOMICILIARIA (2) 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Programar, organizar y controlar la ejecución de las actividades de 

la flota de recolectores, en relación a la recolección de la basura y 
maleza; así como del uso y ubicación de los contenedores. 

b) Programar y controlar las rutas y horarios de los servicios de 
recolección de basura y maleza. 

c) Organizar y designar al personal para los turnos de trabajo en la 
recolección de basura y maleza. 

d) Dirigir, supervisar, coordinar y controlar la ubicación y evacuación 
del contenido de los contenedores. 

e) Programar y coordinar la evacuación del contenido  de los 
contenedores. 

f) Efectuar la solicitud de mantenimiento y reparación, en caso 
necesario, de los contenedores en el taller que corresponda. 

g) Mantener informado al Sub Gerente de Limpieza Pública sobre las 
actividades realizadas y los resultados obtenidos. 

h) Supervisar las labores del personal bajo su cargo, emitiendo de ser 
el caso las disposiciones complementarias que sean necesarias 
para su mejor desempeño.  

i) Mantener informado al Sub Gerente de Limpieza Pública de las 
actividades que realiza. 

j) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 
Limpieza Pública. 

 
RESPONSABILIDADES 
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Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 
 Estudios técnicos en administración o afín al cargo. 
 Alguna experiencia en el cargo. 
 
 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de estudios y experiencia. 
 
 

CHOFER DE CAMIÓN RECOLECTOR (2) 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Conducir los vehículos de la flota recolectora para la ejecución de 

las actividades de limpieza pública asignadas de acuerdo a los 
programas respectivos para el traslado de basura y/o maleza, tanto 
a los lugares de recojo, como al relleno sanitario. 

b) Comprobar permanentemente el correcto estado de funcionamiento 
del vehículo asignado para el cumplimiento de sus funciones. 

c) Llevar el control del consumo de combustible, lubricantes u otros 
asignados para el funcionamiento del vehículo. 

d) Solicitar la oportuna reparación y mantenimiento del vehículo a su 
cargo. 

e) Efectuar  las gestiones y trámites pertinentes, en caso de choque o 
siniestro del vehículo ante la Sub Gerencia de Transporte y 
Servicios Mecánicos y las autoridades pertinentes 

f) Velar por la seguridad y conservación del vehículo a su cargo. 
g) Elaborar el informe necesario en caso de avería o choque del 

vehículo. 
h) Firmar la boleta de ingreso y salida del vehículo. 
i) Mantener informado al Supervisor de Recolección Domiciliaria de 

las actividades que realiza. 
j) Realizar las demás funciones que le asigne el Supervisor de 

Recolección Domiciliaria. 
 
 

RESPONSABILIDADES 
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Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 
 Tener brevete profesional. 
  Alguna experiencia en mecánica. 
 
 
ALTERNATIVA 

 Poseer una combinación de estudios y experiencia. 
 
 
 
 
 

RECOLECTORES (42) 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Recoger todo tipo de basura y/o maleza por el recorrido del camión 

recolector. 
b) Apoyar al chofer en la revisión y reparación de desperfectos del 

vehículo. 
c) Manejar la palanca del camión recolector de basura, cuando 

corresponda. 
d) Mantener informado al Chofer del Camión de Recolección de las 

actividades que realiza. 
e) Realizar las demás funciones que le asigne el Chofer del Camión 

de Recolección. 
 

RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios secundarios. 
 Alguna experiencia en el cargo. 
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SUPERVISOR DE BARRIDO (3) 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Dirigir, supervisar y controlar la ejecución de las actividades de 

barrido de calles y operaciones de limpieza desarrolladas por el 
personal a su cargo. 

b) Preparar la distribución del trabajo para el personal a su cargo. 
c) Efectuar los pedidos de materiales requeridos para el cumplimiento 

de las operaciones de limpieza. 
d) Controlar las acciones de recojo de desmonte y maleza. 
e) Mantener informado al Sub Gerente de Limpieza Pública de las 

actividades que realiza. 
f) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 

Limpieza Pública. 
 
RESPONSABILIDADES 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios técnicos en administración o afín al cargo. 
 Alguna experiencia en el cargo. 
 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de estudios y experiencia. 
 

OPERARIO DE LIMPIEZA (70) 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Ejecutar las actividades de barrido de calles en el área asignada. 
b) Realizar la limpieza de las vías y lugares públicos. 
c) Apoyar en campañas u operativos de limpieza que se realicen en el 

Distrito. 
d) Controlar y custodiar el material e implementos de limpieza 

asignados para el cumplimiento de sus funciones. 
e) Cumplir el rol de trabajo que le sea asignado. 
f) Mantener informado al Supervisor de Barrido las actividades que 

realiza. 
g) Realizar las demás funciones que le asigne el Supervisor de 

Barrido.  
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RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción Secundaria. 
 Alguna experiencia en labores afines. 
 
 
ALTERNATIVA 

 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
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6.5.3 SUB GERENCIA DE ÁREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE 

 
A. OBJETIVOS 

 

La gestión de los procesos operativos que permitan desarrollar y 
mantener las áreas verdes del Distrito; y la protección, promoción  
y conservación del ambiente a fin de garantizar una adecuada 
calidad de vida de la población. 

 
B. RELACIONES 
 

La Sub Gerencia de Áreas Verdes y Medio Ambiente mantiene las 
siguientes relaciones: 
 
1.  De Autoridad 
 

La Sub Gerencia de Áreas Verdes y Medio Ambiente depende 
jerárquica y administrativamente del Gerente de Servicios 
Públicos y Medio Ambiente 

 
2.  De Responsabilidad 
 

El Sub Gerente de Áreas Verdes y Medio Ambiente es 
responsable de supervisar las actividades del personal a su 
cargo.  
 
El Sub Gerente de Áreas Verdes y Medio Ambiente en el 
ejercicio de sus funciones asume responsabilidad 
administrativa, civil y penal. 
 

3. De Coordinación 
 

La Sub Gerencia de Áreas Verdes y Medio Ambiente mantiene 
coordinación con el Ministerio de Agricultura, la Junta de 
Regantes del Rímac, el Ministerio del Ambiente y con los órganos 
de la Municipalidad, en el ámbito de su competencia. 

 

C.  CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

 

CARGOS ESTRUCTURALES 
CARGOS 

CLASIFICADOS 

SUB GERENCIA DE ÁREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE 

Sub Gerente  

Especialista Ambiental  

Especialista en Educación Ambiental  
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Técnico Administrativo  

Técnico Agrónomo.  

Encargado de Depósito  

Oficinista.  

Supervisor General.  

Supervisor de Regadío.  

Tomero.  (3)  

Regante. (3)  

Capataz de Podador.  

Podador. (03).  

Capataz de Jardinero.  (2)  

Jardinero. (40).   

Capataz Cortador.  

Cortador. (03).   

Capataz de Vivero.  

Operario.  

Jardinero de Vivero. (20).   

Guardián de Parque. (12).  

 
 

SUB GERENTE 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Proponer normas que contribuyan al manejo de las áreas verdes y 

jardines en la jurisdicción. 
b) Proponer los procedimientos y acciones administrativas y de manejo 

ambiental para las actividades de mantenimiento y recuperación de 
áreas verdes. 

c) Asegurar el adecuado mantenimiento de las áreas verdes en calles 
y avenidas  y espacios públicos. 

d) Identificar y llevar un registro de generadores de maleza.  
e) Supervisar la prestación del servicio de mantenimiento de áreas 

verdes en el Distrito.  
f)  Determinar las situaciones ambientales que ameriten declaraciones 

de emergencia distrital en el manejo de las áreas verdes.   
g)  Adoptar medidas conducentes a promover la constitución de 

empresas prestadoras de servicios de mantenimiento de parques y 
jardines, así como incentivar y priorizar la prestación privada de los 
servicios. 
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h) Ejecutar actividades de conservación y mantenimiento de áreas 
verdes, parques y jardines en el Distrito y difundir programas de 
forestación y reforestación.  

i) Formular políticas de control de emisión e inmisión de 
contaminantes, así como el transporte de sustancias y desechos 
tóxicos o peligrosos. 

j) Formular planes, programas y proyectos en materia ambiental. 
k) Proponer normas, reglamentos orientados a prevenir, controlar o 

mitigar los impactos ambientales negativos generados por las 
actividades socioeconómicas, tendientes a la preservación, 
protección y conservación del ambiente y los recursos naturales. 

l) Establecer requisitos y procedimientos de evaluación ambiental en 
la gestión e implementación de actividades socioeconómicas 
existentes, por planificar ó implementar a fin de reducir 
potencialmente efectos que alteren al ambiente o la salud pública. 

m) Promover, coordinar y ejecutar planes integrales de manejo o 
recuperación ambiental de los recursos naturales. 

n) Establecer mecanismos de coordinación y concertación con las 
Municipalidades vecinas, organismos del Gobierno Nacional, 
Gobierno Regional, instituciones privadas y sociedad civil 
organizada para implementar una política integrada de gestión 
ambiental. 

o) Promover la educación y la participación vecinal activa con la 
finalidad de crear una cultura ambiental en la población e 
incrementar la conciencia cívica en materia de sensibilización 
ambiental. 

p) Proponer las infracciones que contravengan las disposiciones 
municipales en materia ambiental, de acuerdo a su competencia. 

q) Promover la ayuda económica, financiera y asistencia técnica de 
empresas e instituciones públicas o privadas nacionales o 
extranjeras para proyectos o programas de mejoramiento del 
ambiente. 

r) Representar a la Municipalidad en comisiones, eventos, mesas de 
concertación, etc., intersectoriales de carácter técnico, en el área de 
su competencia. 

s) Definir y elaborar estudios estratégicos de ordenamiento y manejo 
ambiental territorial. 

t) Realizar estudios y diseñar estrategias de prevención ante posibles 
situaciones de riesgo ambiental, siniestros, desastres de tipo 
tecnológico, geodinámico, de origen torrencial u otros.   

u) Determinar la evaluación ambiental de los distintos usos del suelo 
propuesto, vigente o en revisión. 

v) Establecer y mantener actualizado un sistema de información 
ambiental del Distrito. 

w) Realizar análisis de los componentes ambientales: agua, aire, suelo, 
subsuelo, riberas fluviales, mediante el monitoreo y evaluación 
ambiental, interpretando y evaluando los resultados de estudios de 
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monitoreo ambiental y su relación con la salud publica, definiendo 
las acciones correctivas necesarias. 

x) Realizar auditorias ambientales a las empresas o entidades públicas 
o privadas dentro del ámbito de su competencia, respecto de los 
sistemas de explotación, almacenamiento, transporte, producción, 
transformación, comercialización, uso o disposición de desechos, de 
compuesto o actividades que por su naturaleza constituyen riesgo 
potencial para el ambiente o salud pública, verificando las medidas y 
capacidad de las empresas para prevenir y actuar en caso de 
contingencias o emergencias ambientales; determinando las 
medidas correctivas o preventivas que deberá realizar la empresa u 
organismo auditado, así como los plazos para su cumplimiento y dar 
seguimiento a tales medidas. 

y) Proponer al Gerente de Servicios Públicos y Medio Ambiente la 
modificación del Cuadro de Sanciones y Escala de Multas en el 
ámbito de su competencia. 

z) Evaluar permanentemente la labor del personal a su cargo en el 
ejercicio de sus funciones. 

aa) Cumplir con las demás competencias que le asigne el Gerente de 
Servicios Públicos y Medio Ambiente. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Tener 10 años de experiencia en el cargo o estudios superiores en 

Administración  o afín al cargo. 
 Alguna experiencia en el cargo. 
 Experiencia en la conducción de personal 
 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer  una combinación de formación y experiencia. 

 

ESPECIALISTA AMBIENTAL 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Formular, dirigir, evaluar y monitorear planes de acción para la 

implementación del Sistema de Gestión Ambienta Local. 
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b) Velar por el cumplimiento de la normatividad legal vigente en 
materia que le compete. 

c) Participar en la formulación, ejecución y evaluación del Plan de 
Trabajo Institucional. 

d) Realizar actividades de formulación, dirección, evaluación y 
monitoreo de planes, programas y proyectos de Gestión Ambiental. 

e) Formular proyectos de gestión ambiental en el marco del Sistema 
de Inversión Pública y Cooperación Técnica Internacional. 

f) Participar en la elaboración de normas y directivas relacionadas a 
gestión del medio ambiente de conformidad al marco legal vigente. 

g) Ejecutar acciones de control sobre el cumplimiento de normas, 
contratos, proyectos y estudios en materia ambiental y sobre el uso 
racional de los recursos naturales en el ámbito del distrito. 

h) Formular y ejecutar programas de evaluación ambiental y proponer 
la aplicación de sanciones en caso de infracciones a las normas de 
carácter local. 

i) Evaluar estudios de impacto ambiental. 
j) Proponer, coordinar y conducir estrategias locales respecto al 

cambio climático. 
k) Proponer formas de difusión sobre medio ambiente y recursos 

naturales. 
l) Mantener informado al Sub Gerente de Áreas Verdes y Medio 

Ambiente de las actividades que realiza. 
m) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 

Áreas Verdes y Medio Ambiente. 
  

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Título profesional universitario que incluya estudios relacionados 

con la Gestión Ambiental. 
 Capacitación especializada en Gestión Ambiental. 
 Experiencia en conducción de programas en Gestión Ambiental. 
 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
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ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Velar por el cumplimiento de la normatividad legal vigente en 

materia que le compete. 
b) Participar en la formulación, ejecución y evaluación del Plan de 

Trabajo Institucional. 
c) Proponer políticas en educación ambiental. 
d) Planear, organizar y asesorar programas, proyectos y actividades 

de capacitación ambiental de carácter local. 
e) Formular proyectos de Educación Ambiental en el marco del 

Sistema de Inversión Pública y Cooperación Técnica Internacional. 
f) Participar en conferencias, seminarios y reuniones multisectoriales 

en temas de educación ambiental. 
g) Mantener informado al Sub Gerente de Áreas Verdes y Medio 

Ambiente de las actividades que realiza. 
h) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 

Áreas Verdes y Medio Ambiente. 
  
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Título profesional universitario que incluya estudios relacionados 

con la educación ambiental. 
 Capacitación especializada en Educación Ambiental. 
 Experiencia en conducción de programas en Gestión Ambiental. 
 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Realizar el apoyo técnico – legal en la Sub  Gerencia de Servicios 

Públicos y Medio Ambiente. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO                                                                Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y   
                            CHOSICA                                                                                                                     Desarrollo Institucional 
               
 

  

 

 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES                                                                                     Pagina  264 

 

b) Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, 
procesamiento, clasificación, verificación y archivo del movimiento 
documentario. 

c) Estudiar y participar en la elaboración de normas, procedimientos e 
investigaciones preliminares. 

d) Mantener actualizado el archivo de las normas legales inherentes a 
su campo de acción. 

e) Recepcionar, almacenar, entregar o inventariar materiales y 
equipos y solicitar su reposición. 

f) Participar en la elaboración y diseño de materiales de información y 
en las actividades que realice la Sub Gerencia.  

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

h) Confeccionar cuadros, resúmenes, formatos, fichas de trabajo. 
i) Absolver consultas de carácter técnico del área de su competencia. 
j) Mantener informado al Sub Gerente de Áreas Verdes y Medio 

Ambiente de las actividades que realiza. 
k) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 

Áreas Verdes y Medio Ambiente. 
 

RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios técnicos en administración o afín al cargo. 
 Alguna experiencia en el cargo. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 

 

TÉCNICO AGRÓNOMO 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Ejecutar y supervisar las actividades de investigación especializada 

en agronomía relacionadas a las áreas verdes del Distrito. 
b) Conducir, coordinar y realizar trabajos de investigación de 

agronomía relacionado a las áreas verdes y riego en el Distrito. 
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c) Proporcionar asistencia técnica especializada en investigaciones de 
agronomía y forestación. 

d) Participar en la elaboración de normas técnicas, métodos y 
procedimientos para trabajos de investigación especializada. 

e) Emitir informes técnicos sobre el desarrollo o resultados de la 
investigación de agronomía y forestación que realiza. 

f) Realizar el plan de arborización para áreas urbanas del Distrito. 
g) Diseñar los planos de parques, tomando en cuenta el alumbrado 

público, ubicación de árboles, bancas, faroles y tratamiento de 
pisos. 

h) Evaluar y ampliar el sistema de riego por goteo y canales en áreas 
verdes del Distrito. 

I) Diseñar  planos de sistema de riego por goteo y canales en áreas 
verdes del Distrito. 

J) Realizar el inventario de especies vegetales en el Distrito. 
k) Mantener informado al Sub Gerente de Áreas Verdes y Medio 

Ambiente de las actividades que realiza. 
l) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 

Áreas Verdes y Medio Ambiente. 
 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios superiores en agronomía o afín al cargo. 
 Alguna experiencia en cargos similares. 
 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
 

ENCARGADO DEL DEPÓSITO 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Recepcionar, almacenar, custodiar y controlar las máquinas, 

equipos, herramientas y materiales de la Sub Gerencia de Áreas 
Verdes y Medio Ambiente. 
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b) Efectuar y supervisar la recepción de maquinaria, equipos y 
herramientas de acuerdo a los requerimientos hechos. 

c) Hacer las modificaciones pertinentes para depositar los equipos, 
herramientas y materiales en los espacios adecuados que permitan 
conservarlos, facilitar su ubicación, así como su acceso y mejorar la 
distribución. 

d) Efectuar y supervisar la distribución de máquinas, equipos de 
seguridad y herramientas al personal de la Sub Gerencia de Áreas 
Verdes y Medio Ambiente. 

e) Llevar el inventario y control de las maquinarias, equipos de 
seguridad y herramientas del depósito. 

f) Mantener informado al Sub Gerente de Áreas Verdes y Medio 
Ambiente de las actividades que realiza. 

g) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 
Áreas Verdes y Medio Ambiente. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios técnicos en administración o afín al cargo. 
 Alguna experiencia en almacenes. 
 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de estudios y experiencia. 
 

OFICINISTA 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Facilitar el desarrollo de las funciones de la Sub Gerencia de Áreas 

Verdes y Medio Ambiente, mediante el apoyo administrativo. 
b) Recibir, revisar, registrar, clasificar, distribuir y/o archivar  la 

documentación variada de la Sub Gerencia de Áreas Verdes y 
Medio Ambiente. 

c) Brindar el apoyo secretarial requerido a la Sub Gerencia. 
d) Mantener organizados y actualizados los libros de control de 

expedientes a su cargo. 
e) Atender  y orientar a las personas que visitan la Sub Gerencia. 
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f) Realizar el pedido de útiles de oficina. 
g) Atender las llamadas telefónicas. 
h) Mantener informado al Sub Gerente de Áreas Verdes y Medio 

Ambiente de las actividades que realiza. 
i) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 

Áreas Verdes y Medio Ambiente. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria. 
 Experiencia en labores variadas de oficina. 
 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de estudios y experiencia. 
 
 

SUPERVISOR GENERAL  

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Dirigir y supervisar las actividades de mantenimiento y 

conservación de las áreas verdes del Distrito así como en el vivero, 
de acuerdo a lo programado por la Sub Gerencia de Áreas Verdes y 
Medio Ambiente. 

b) Dirigir y coordinar operaciones de servicio y mantenimiento de las 
áreas verdes del Distrito. 

c) Supervisar las operaciones de transporte del personal obrero. 
d) Verificar el estado de conservación y/o limpieza de las instalaciones 

y el Vivero Municipal y decidir las actividades a realizarse. 
e) Proponer mejoras para el mantenimiento, conservación y servicios 

determinando las disposiciones, normas o reglamentos. 
f) Coordinar con la Sub Gerencia de Transporte y Equipo Mecánico 

Interno, la reparación de los desperfectos de las unidades 
motorizadas de la Sub Gerencia de Áreas Verdes y Medio 
Ambiente. 

g) Controlar la asistencia del personal obrero asignado a su cargo. 
h) Mantener informado al Sub Gerente de Áreas Verdes y Medio 

Ambiente de las actividades que realiza. 
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i) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 
Áreas Verdes y Medio Ambiente. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios técnicos en administración o afín al cargo. 
 Alguna experiencia en el cargo. 
 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
 

SUPERVISOR DE REGADÍO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Dirigir, supervisar y controlar las actividades de regadío de las 

áreas asignadas, de acuerdo a la programación dispuesta por la 
Sub Gerencia. 

b) Verificar, registrar y controlar el sistema de canales de regadío. 
c) Programar, supervisar y controlar los trabajos en las tomas de agua 

y de los regantes. 
d) Determinar las necesidades de requerimiento de materiales, 

repuestos, accesorios y similares. 
e) Supervisar el funcionamiento de las tomas de agua. 
f) Coordinar con los representantes del Ministerio de Agricultura, 

Municipalidades y la Junta de Regantes del Rímac sobre el uso de 
las aguas del río y los turnos correspondientes. 

g) Mantener informado al Sub Supervisor General de las actividades 
que realiza. 

h) Realizar las demás funciones que le asigne el Supervisor General. 
  
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
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REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria. 
 Alguna experiencia en el cargo. 
 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de estudios y experiencia. 
 

TOMERO (03) 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Efectuar el mantenimiento, operación y limpieza de las tomas de 

agua, para la ejecución de las actividades de regadío en los 
parques y jardines de la jurisdicción, de acuerdo a la programación 
dispuesta por la Sub Gerencia. 

b) Operar las tomas de agua graduando el volumen necesario del 
líquido. 

c) Limpiar y desatorar los alrededores de la toma de agua y del lecho 
del río en su recorrido que le señale el Supervisor de Regadío. 

d) Mantener y conservar el ambiente de la toma de agua y la 
compuerta. 

e) Controlar y custodiar los implementos asignados para el 
cumplimiento de sus funciones. 

f) Mantener informado al Supervisor de Regadío de las actividades 
que realiza. 

g) Realizar las demás funciones que le asigne el Supervisor de 
Regadío. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Alguna experiencia en el cargo. 

 

REGANTE (03) 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Ejecutar las actividades de regadío de las áreas verdes asignadas. 
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b) Efectuar el regadío de los parques y áreas verdes del distrito. 
c) Limpiar los canales de riego en los lugares señalados. 
d) Controlar y custodiar los implementos asignados para el desarrollo 

de sus funciones. 
e) Mantener informado al Supervisor de Regadío de las actividades 

que realiza. 
f) Realizar las demás funciones que le asigne el Supervisor de 

Regadío. 
 

RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Alguna experiencia en el cargo. 

 

CAPATAZ DE PODADOR 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Dirigir, supervisar y controlar la ejecución de las actividades de 

poda de árboles y arbustos en la jurisdicción, de acuerdo a la 
programación dispuesta por la Sub Gerencia de Áreas Verdes y 
Medio Ambiente o cuando sea necesario. 

b) Dirigir y coordinar las operaciones de poda de los árboles y 
arbustos; 

c) Preparar la distribución del trabajo para el personal a su cargo; 
d) Efectuar los pedidos de materiales, herramientas, equipos 

mecánicos u otros necesarios para el desarrollo de las actividades 
de poda; 

e) Llevar el registro del movimiento de materiales, herramientas y 
equipos asignados al personal a su cargo para el cumplimiento de 
sus funciones; 

f) Mantener informado al Supervisor General de las actividades que 
realiza. 

g) Realizar las demás funciones que le asigne el Supervisor General 
. 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
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REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Amplia experiencia en el cargo. 

 

PODADOR (3 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Ejecutar las actividades de poda de árboles y arbustos dispuesta 

por la Sub Gerencia de Áreas Verdes y Medio Ambiente. 
b) Realizar periódicamente la poda de los árboles y arbustos; 
c) Efectuar la eliminación de restos de árboles y arbustos y la limpieza 

de los jardines; 
d) Controlar y custodiar el material e implementos asignados para el 

cumplimiento de sus funciones; 
e) Cumplir el rol de trabajo que le sea asignado; 
f) Mantener informado al Capataz de Podadores de las actividades 

que realiza. 
g) Realizar las demás funciones que le asigne el Capataz de 

Podadores. 
 

RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Alguna experiencia en el cargo. 

 
 

CAPATAZ DE JARDINERO (02) 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Dirigir, supervisar y controlar la ejecución de las actividades de 

jardinería en los parques y jardines de la jurisdicción, de acuerdo a 
la programación dispuesta por la Sub Gerencia de Áreas Verdes y 
Medio Ambiente. 
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b) Dirigir y coordinar las operaciones de renovación de la tierra, la 
siembra de plantas ornamentales y la limpieza de los parques y 
jardines; 

c) Preparar la distribución del trabajo para el personal a su cargo; 
d) Sembrar y conservar plantas ornamentales; 
e) Efectuar los pedidos de materiales, herramientas, equipos 

mecánicos u otros necesarios para el desarrollo de las actividades 
de jardinería; 

f) Llevar el registro del movimiento de materiales, herramientas y 
equipos asignados al personal a su cargo para el cumplimiento de 
sus funciones; 

g) Mantener informado al Supervisor General de las actividades que 
realiza. 

h) Realizar las demás funciones que le asigne el Supervisor General. 
 

RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Amplia experiencia en el cargo 

 

JARDINERO (40) 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Ejecutar las actividades de jardinería requeridas por la Sub 

Gerencia de Áreas Verdes y Medio Ambiente. 
b) Realizar periódicamente el sembrado de césped, plantas u otros; 
c) Efectuar la renovación de la tierra, la eliminación de restos de 

plantas y la limpieza general de los parques y jardines; 
d) Sembrar y conservar plantas ornamentales; 
e) Apoyar a su jefe inmediato en todas las actividades del ámbito de 

su competencia; 
f) Controlar y custodiar el material e implementos asignados para el 

cumplimiento de sus funciones; 
g) Mantener informado al Capataz de Jardineros de las actividades 

que realiza. 
h) Realizar las demás funciones que le asigne el Capataz de 

Jardineros. 
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RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Alguna experiencia en el cargo. 
 

CAPATAZ CORTADOR 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Dirigir, supervisar y controlar la ejecución de las actividades de 

corte de césped y plantas, de acuerdo a la programación dispuesta 
por la Sub Gerencia de Áreas Verdes y Medio Ambiente. 

b) Dirigir y coordinar las operaciones de corte de césped de los 
parques y jardines; 

c) Preparar la distribución del trabajo para el personal a su cargo; 
d) Efectuar los pedidos de materiales, herramientas, equipos 

mecánicos u otros necesarios para el desarrollo de las actividades 
de cortado; 

e) Llevar el registro del movimiento de materiales, herramientas y 
equipos asignados al personal a su cargo para el cumplimiento de 
sus funciones; 

f) Mantener informado al Capataz de Jardineros de las actividades 
que realiza. 

g) Realizar las demás funciones que le asigne el Capataz de 
Jardineros. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Amplia experiencia en el cargo. 
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CORTADOR (3) 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
 
a) Ejecutar las actividades de corte de césped y plantas en las áreas 

verdes asignadas. 
b) Operar la cortadora de césped en parques y jardines; 
c) Dar mantenimiento y conservación de la cortadora de césped; 
d) Apoyar a su Jefe inmediato en todas las actividades del ámbito de 

su competencia; 
e) Controlar y custodiar el material e implementos asignados para el 

cumplimiento de sus funciones; 
f) Cumplir el rol de trabajo que le sea asignado; 
g) Mantener informado al Capataz de Cortadores de las actividades 

que realiza. 
h) Realizar las demás funciones que le asigne el Capataz de 

Cortadores. 
 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Alguna experiencia en el cargo. 
 

CAPATAZ DE VIVERO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Ejecutar las actividades de siembra, abono, regadío y otras 

actividades de jardinería asignadas en el Vivero Municipal. 
b) Dirigir y coordinar las operaciones de renovación de la tierra, la 

siembra de plantas ornamentales y la limpieza en el vivero; 
c) Preparar la distribución del trabajo para el personal a su cargo; 
d) Sembrar y conservar plantas ornamentales; 
e) Efectuar los pedidos de materiales, herramientas, equipos 

mecánicos u otros necesarios para el desarrollo de las actividades 
de jardinería; 
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f) Llevar el registro del movimiento de materiales, herramientas y 
equipos asignados al personal a su cargo para el cumplimiento de 
sus funciones; 

g) Mantener informado al Supervisor General de las actividades que 
realiza. 

h) Realizar las demás funciones que le asigne el Capataz de 
Jardineros. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Amplia experiencia en el cargo. 

 

OPERARIO 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Ejecutar las actividades de jardinería y limpieza en el área asignada 

en el Vivero Municipal. 
b) Realizar las operaciones de renovación de la tierra, la siembra de 

plantas ornamentales y la limpieza; 
c) Controlar y custodiar el material e implementos de limpieza 

asignados para el cumplimiento de sus funciones; 
d) Cumplir el rol de trabajo que le sea asignado; 
e) Mantener informado al Capataz de Vivero. de las actividades que 

realiza. 
f) Realizar las demás funciones que le asigne el Capataz de Vivero.. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Alguna experiencia en el cargo. 
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JARDINERO DE VIVERO (20) 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Ejecutar las actividades de jardinería en el Vivero Municipal 

requeridas por la Sub Gerencia de Áreas Verdes y Medio Ambiente  
b) Preparar las camas para los almácigos 
c) Realizar periódicamente el sembrado, limpieza, transplante de 

césped, plantas u otros; 
d) Efectuar la renovación de la tierra, la eliminación de restos de 

plantas y la limpieza general de los jardines del Vivero Municipal. 
e) Sembrar y conservar plantas ornamentales; 
f) Apoyar a su jefe inmediato en todas las actividades del ámbito de 

su competencia; 
g) Controlar y custodiar el material e implementos asignados para el 

cumplimiento de sus funciones; 
h) Cumplir el rol de trabajo que le sea asignado. 
i) Mantener informado al Capataz de Vivero. de las actividades que 

realiza. 
j) Realizar las demás funciones que le asigne el Capataz de Vivero. 

 
 

RESPONSABILIDADES 
 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Alguna experiencia en el cargo. 

 
 
 

GUARDIIÁN DE PARQUE (12) 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Realizar periódicamente el sembrado, limpieza, transplante de 

césped 
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b) Ejecutar las actividades de guardianía en los parques de la 
jurisdicción requeridas por la Sub Gerencia de Áreas Verdes y 
Medio Ambiente. 

c) Realizar periódicamente rondas de seguridad en los parques 
asignados a su cuidado. 

d) Informar a la Sub Gerencia las ocurrencias sobre pérdidas, 
deterioros de los bienes muebles de los parques o la necesidad de 
sembrado, replantado o regadío de  las plantas. 

e) Mantener contacto permanente con el Serenazgo y solicitar su 
apoyo cuando sea necesario. 

f) Apoyar a su jefe inmediato en todas las actividades del ámbito de 
su competencia; 

g) Cumplir el rol de trabajo que le sea asignado. 
h) Mantener informado al Supervisor General de las actividades que 

realiza. 
i) Realizar las demás funciones que le asigne el Supervisor General. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Alguna experiencia en el cargo. 
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6.5.4 SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 

A. OBJETIVO 
 
Desarrollar las actividades necesarias para garantizar la seguridad 
de las personas, prestando los servicios correspondientes en 
coordinación con la Policía Nacional. 
 

B. RELACIONES 
 

La Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana mantiene las siguientes 
relaciones: 
 
1.  De Autoridad 
 

La Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana depende jerárquica 
y administrativamente del Gerente de Servicios Públicos y 
Medio Ambiente. 

 
2.  De Responsabilidad 
 

El Sub Gerente de Seguridad Ciudadana es responsable de 
supervisar las actividades del personal a su cargo.  
 
El Sub Gerente de Seguridad Ciudadana en el ejercicio de sus 
funciones asume responsabilidad administrativa, civil y penal. 
 

3. De Coordinación 
 

El Sub Gerente de Seguridad Ciudadana mantiene 
coordinación con la Policía Nacional del Perú, la Compañía 
General de Bomberos, el Ministerio de Salud y con los órganos 
de la Municipalidad.  

 
 
C. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

CARGOS ESTRUCTURALES 
CARGOS 

CLASIFICADOS 

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Sub Gerente.  

Auxiliar Administrativo.  

Sub Jefe de Serenazgo  

Supervisores  (05)  

Sereno (80)  

Pre – Serenos  (15)  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO                                                                Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y   
                            CHOSICA                                                                                                                     Desarrollo Institucional 
               
 

  

 

 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES                                                                                     Pagina  279 

 

Apoyo a la Seguridad Escolar  (25)  

Técnico Administrativo.  

Técnico - Radio Operador.  (02)  

Chofer.  (10)  

Conductor de Moto.  (5)  

 
 
 
 

SUB GERENTE 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Coordinar con la policía Nacional del Perú las acciones de vigilancia 

para garantizar la tranquilidad pública. 
b) Brindar servicios de atención por emergencia doméstica. 
c) Atender y canalizar las denuncias del público en materia de 

seguridad vecinal, que por su naturaleza requieran atención 
municipal, coordinado con las instituciones pertinentes. 

d) Asumir el control del tránsito vehicular, en caso de necesidad y 
urgencia hasta su normal funcionamiento a cargo de la Policía 
Nacional. 

e) Coordinar con los diversos sectores e instituciones, el cumplimiento 
de los acuerdos del Comité de Seguridad Ciudadana, relacionados 
con la obtención de recursos y otros. 

f) Evaluar permanentemente la labor del personal a su cargo en el 
ejercicio de sus funciones. 

g) Cumplir con las demás competencias que le asigne el Gerente de 
Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente. 

 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Tener 10 años de experiencia en el cargo o ser Oficial retirado o 

Licenciado de las Fuerzas Policiales. 
 Experiencia en la conducción de personal 
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ALTERNATIVA 
 
 Poseer  una combinación de estudios y experiencia. 

 
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Depende del Sub Gerente de Seguridad Ciudadana. 

b) Recepcionar, registrar y distribuir los documentos que ingresan o 
salen de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana.  

c) Cumplir funciones de archivo y trámite de documentos. 

d) Mantener informado al Sub Gerente de Seguridad Ciudadana de las 
actividades que realiza. 

e) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 
Seguridad Ciudadana. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 Alguna experiencia en cargos similares. 

 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
 
 

SUB JEFE DE SERENAZGO 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
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a) Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las acciones 

necesarias para la seguridad del vecino. 
b) Ejecutar el Plan de Seguridad Ciudadana del Distrito. 
c) Realizar coordinaciones estrechas con el Sub Gerente y entes 

normativos y superiores del Distrito y Municipalidad Metropolitana 
de Lima, cuando se trate de asuntos de Seguridad Vecinal. 

d) Controlar todos los aspectos de Seguridad del Distrito, vial, 
transporte, robos, etc.. 

e) Supervisar a todos los elementos bajo su mando, emitiendo de ser 
el caso las disposiciones complementarias que sean necesarias 
para su mejor desempeño. 

f) Verificar el cumplimiento de los términos de concesión, reglamentos 
y demás disposiciones dictadas por la Gerencia Municipal de 
Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el 
ámbito de su jurisdicción distrital. 

g) Realizar operativos de Supervisión y Control del cumplimiento de la 
normatividad vigente de transporte y transito, los cuales serán 
apoyados por la PNP y la GMTU de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima. 

h) Verificar y realizar operativos de erradicación de paraderos 
informales, transporte informal. 

i) Verificar el cumplimiento de las disposiciones dictadas por su 
respectiva Municipalidad Distrital, en lo que a su ámbito le compete. 

j) Coordinar  con la Fiscalía de Prevención del Delito Área de Tránsito 
y Seguridad Vial, a través de la Dirección de Supervisión, Control y 
Sanciones de la GMTU.  

k) Mantener informado al Sub Gerente de Seguridad Ciudadana de las 
actividades que realiza. 

l) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 
Seguridad Ciudadana. 

 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Oficial retirado o licenciado de las Fuerzas Policiales. 
 Amplia experiencia en cargos similares. 
 Experiencia en la conducción de personal. 
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ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de estudios y experiencia. 
 
 
 
 
 
 

SUPERVISORES (25) 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
a) Supervisar la labor que realizan los serenos, pre – serenos, 

personal de apoyo a la Seguridad Escolar y personal administrativo 
de Seguridad Ciudadana. 

b) Realizar rondas de verificación. 
c) Atender las solicitudes de los vecinos en el ámbito de su 

competencia. 
d) Cumplir y hacer cumplir el Rol de Trabajo del personal a su cargo. 
e) Mantener informado al Jefe de Serenazgo de las actividades que 

realiza. 
f) Realizar las demás funciones que le asigne el Jefe de Serenazgo. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Haberse desempeñado como Sereno. 
 Experiencia en manejo de personal. 

 

SERENO (80) 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Controlar los establecimientos comerciales, industriales y de 

servicios. 
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b) Realizar operativos y campañas de control contra la especulación, 
acaparamiento y adulteración (delitos económicos). 

c) Apoyar a las distintas reparticiones de la Municipalidad. 
d) Supervisar el estado de los baños públicos. 
e) Controlar y supervisar el comercio en la vía pública. 
f) Ejercer el servicio de orientación e información a los turistas y 

vecinos en general. 
g) Vigilancia de los lugares arqueológicos e históricos de la 

jurisdicción. 
h) Ejecutar patrullajes, inspecciones y vigilancia. 
i) Apoyar las acciones de Defensa Civil. 
j) Controlar los grifos y servicentros. 
k) Controlar la distribución y comercialización de gas licuado de 

petróleo. 
l) Servicios especiales en ceremonias, actuaciones, desfiles, 

conferencias, exposiciones, etc. 
m) Controlar los ruidos molestos en la ciudad, gases tóxicos y 

contaminación ambiental. 
n) Controlar y supervisar la limpieza de las calles y parques del distrito, 

dando cuenta para accionar al Área que corresponda. 
o) Controlar el cumplimiento del pago de tributos, anuncios, rótulos, 

balanzas y otros. 
p) Controlar las construcciones, remodelaciones y ampliaciones de las 

viviendas y la ocupación de la vía pública. 
q) Informar de las cajas de agua, grifos y buzones, sin tapas que 

constituyen peligro para los peatones o vehículos. 
r) Controlar el embandera miento de la ciudad ( Leyes 8916 y 11323). 
s) Controlar los Espectáculos Públicos No Deportivos.  
t) Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución 

y archivo de documentos técnicos. 
u) Mantener informado al Supervisor de las actividades que realiza. 
v) Realizar las demás funciones que le encomiende el Supervisor, 

dentro de su campo de acción. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 

 Haber aprobado el curso formativo para Serenos. 
 Haberse desempeñado como Pre Sereno 
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PRE – SERENO (15) 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Apoyar la realización de las actividades de los Serenos de acuerdo 

a los planes de trabajo que determine el Jefe de Serenazgo. 
b) Apoyar en la realización de operativos, patrullajes, inspecciones, 

vigilancia y campañas de control, que señale el Jefe de Serenazgo. 
c) Participar en servicios especiales en ceremonias, actuaciones, 

desfiles, conferencias, exposiciones, etc. 
d) Reportar a su jefe inmediato las ocurrencias detectadas. 
e) Evitar  realizar acciones que atenten  contra su seguridad e 

integridad.  
f) Mantener informado al Supervisor de las actividades que realiza. 
g) Realizar las demás funciones que le encomiende el Supervisor, 

dentro de su campo de acción. 
 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estar realizando el Curso de Pre – Sereno. 
 
 

APOYO A LA SEGURIDAD ESCOLAR 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Colaborar con el Serenazgo realizando acciones preventivas de 

seguridad relacionadas con niños y ancianos, así como también con 
el mobiliario público. 

b) Brindar seguridad a los niños en los cruces de calles y cercanías a 
los centros escolares de la jurisdicción. 

c) Brindar seguridad a los niños que concurren a los parques. 
d) Comunicar al Serenazgo la presencia de gente de mal  vivir en las 

zonas a su cargo. 
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e) Participar en servicios especiales en ceremonias, actuaciones, 
desfiles, conferencias, exposiciones, etc. 

f) Reportar a su jefe inmediato las ocurrencias detectadas. 
g) Evitar  realizar acciones que atenten  contra su seguridad e 

integridad. Mantener informado al Supervisor de las actividades que 
realiza. 

h) Realizar las demás funciones que le encomiende el Supervisor, 
dentro de su campo de acción. 

 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estar inscrito en el Programa de Tercera Edad  de la 

Municipalidad. 
 Gozar de buena salud. 
 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
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. 
c) Estudiar expedientes técnicos sencillos y emitir informes 

preliminares. 
d) Verificar el cumplimiento de disposiciones y procedimientos. 
e) Mantener informado al Jefe de Serenazgo de las actividades que 

realiza. 
f) Realizar las demás funciones que le encomiende el Jefe de 

Serenazgo, dentro de su campo de acción. 
 
 
RESPONSABILIDADES 
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Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios técnicos en administración o afín al cargo. 
 Experiencia en labores administrativas. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia. 
 

TÉCNICO – RADIO OPERADOR (02) 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Cuidado y mantenimiento de los equipos-medio de comunicación 

en toda la Municipalidad. 
b) Sugerir a la superioridad sobre el cambio de códigos y claves, así 

como para la adquisición de nuevos equipos. 
c) Realizar las gestiones necesarias cuando existan interferencias en 

las comunicaciones para subsanarlas. 
d) Transmisión y recepción de las comunicaciones que se efectúan 

por la red Municipal. 
e) Como "Base Central" sirve de puente para facilitar las 

comunicaciones entre otras Bases de la red Municipal. 
f) Efectuar enlaces con Serenazgo, de acuerdo a la necesidad del 

servicio. 
g) Llevar el registro o anotación detallada de las comunicaciones en el 

respectivo cuaderno de control. 
h) Rastreo e informe de las interferencias.  
i) Mantener informado al Jefe de Serenazgo de las actividades que 

realiza. 
j) Realizar las demás funciones que le encomiende el Jefe de 

Serenazgo, dentro de su campo de acción. 
 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
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REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Capacitación técnica de Radio Operador. 
 Experiencia en cargos similares. 
 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia. 
 
 

CHOFER (10) 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Serán responsables del mantenimiento y cuidado del vehículo 

asignado. 
b) Efectuarán labores propias de su especialidad como el transporte 

del personal de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana  a sus 
puestos de servicio. 

c) Realizarán el relevo correspondiente con el cuaderno de cargo 
consignando las novedades y ocurrencias del servicio. 

d) Mantener informado al Jefe de Serenazgo de las actividades que 
realiza. 

e) Realizar las demás funciones que le encomiende el Jefe de 
Serenazgo, dentro de su campo de acción. 

 
  
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Ser Sereno. 

 Tener brevete profesional. 
 Conocimientos de mecánica. 

 
ALTERNATIVA 
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 Poseer una combinación de estudios y experiencia. 
 

CONDUCTOR DE MOTO (5) 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
 
a) Realizar los patrullajes  motorizados de acuerdo al Cronograma 

establecido. 
b) Será responsable del mantenimiento y cuidado del vehículo 

asignado. 
c) Comunicar a la base las ocurrencias. 
d) Mantener informado al Jefe de Serenazgo de las actividades que 

realiza. 
e) Realizar las demás funciones que le encomiende el Jefe de 

Serenazgo, dentro de su campo de acción. 
 
 
 
RESPONSABILIDADES 
 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 

 Ser Sereno. 
 Tener brevete profesional. 
 Conocimientos de mecánica. 

 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de estudios y experiencia. 
 
 

TÉCNICO EN SEGURIDAD 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
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a) Realizar actividades relacionadas a controlar y custodiar locales, 
oficinas, equipos, materiales y/o personal que ingresa y sale del 
local. 

b) Registrar las ocurrencias que se susciten durante el desempeño de 
su función. 

c) Brindar seguridad en el local asignado. 
d) Supervisar la labor del personal que se le asigne para el mejor 

desempeño de su función.  
e) Mantener permanentemente informado al Sub Gerente de 

Seguridad Ciudadana las ocurrencias. 
f) Otras actividades que le asigne el Sub Gerente de Seguridad 

Ciudadana. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 

 Instrucción secundaria.  
 Alguna experiencia en el desempeño de cargos similares. 

 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de estudios y experiencia. 
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6.6 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 
 

A. OBJETIVO :  
 

La gestión de los procesos de promoción para la mejora de las 
condiciones sociales de la convivencia en materia de alimentación, 
salud preventiva y básica, protección e integración social del menor 
en abandono, del discapacitado, del anciano, de la niñez, de la 
mujer y de la juventud y desarrollar diversos mecanismos de 
participación y formación de la ciudadanía para el pleno ejercicio de 
sus derechos y deberes como ser humano y como ciudadano. 
Asimismo es responsable del Registro Civil y la administración de 
Cementerios. 

 
B. FUNCIONES GENERALES 

 
a) Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de 

protección e integración social de la población vulnerable como 
niñas, niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores y 
discapacitados. 

b) Promover las conciliaciones extrajudiciales sobre asuntos de 
familia y filiación, entre cónyuges, padres y familiares, siempre 
que no existan procesos judiciales sobre estas materias. 

c) Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de 
formación de la ciudadanía y de la participación ciudadana en 
la gestión municipal y en el desarrollo local. 

d) Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de 
promoción y apoyo a las Organizaciones Sociales de Base 
como comedores populares y comités del vaso de leche. 

e) Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos 
relacionados con  la atención primaria de servicios de salud y 
programas de salud preventiva entre la población del Distrito. 

f) Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de apoyo 
alimentario y de las operaciones de atención del Programa 
Vaso de Leche destinados a la población en situación de 
extrema pobreza. 

g) Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades 
referidas a los registros civiles de acuerdo a ley.  

h) Administrar los Cementerios. 
 
C. RELACIONES 
 

La Gerencia de Desarrollo Social mantiene las siguientes relaciones: 
 

1. De Autoridad 
 

La Gerencia de Desarrollo Social depende jerárquicamente del 
Gerente Municipal 
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2. De Responsabilidad 
 

La Gerencia de Desarrollo Social es responsable de supervisar 
al personal administrativo y técnico asignado y a las Sub 
Gerencias que la componen. 
 
El Gerente y Sub Gerentes de la Gerencia de Desarrollo Social 
en el ejercicio de sus funciones asumen responsabilidad 
administrativa, civil y penal. 

 
3. De Coordinación 
 
La Gerencia de Desarrollo Social para el desarrollo de sus funciones 
y con el fin de alcanzar eficacia en su gestión, mantiene 
coordinación permanente con todas las dependencias de la 
Municipalidad de Lurigancho - Chosica, asimismo con el Ministerio 
de la Mujer y Desarrollo Social- MINDES, el Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil – RENIEC, la Municipalidad de Lima 
Metropolitana, Ministerio de Salud, Policía Nacional del Perú, y otras 
instituciones que guarden relación con nuestra actividad. 

 
D. ORGANIZACIÓN INTERNA 

 
La Gerencia de Desarrollo Social para el cumplimiento de sus 
funciones cuenta con la organización siguiente: 
 
De Dirección 
 
- Gerencia de Desarrollo Social 
 
De Línea 
 
- Sub Gerencia de Participación Ciudadana. 
- Sub Gerencia de Bienestar e Integración Social (Demuna, 

Omaped, Juventud y Adulto Mayor). 
- Sub Gerente de Salud Pública y Alimentación. 
- Sub Gerencia de Registro Civil y Cementerios. 

 
E. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

CARGOS ESTRUCTURALES 
CARGOS 

CLASIFICADOS 

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

 Gerente 
Director de Sistema 
Administrativo  

Asistente  

Secretaria  
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SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Sub Gerente  

Promotor Vecinal  

Secretaria  

Técnico Administrativo  

SUB GERENCIA BIENESTAR E INTEGRACIÓN SOCIAL (DEMUNA, 
OMAPED, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR 

Sub Gerente.  

Secretaria  

Guardianes  Casa de la Mujer   (3)  

Jefe DEMUNA  

Asistente Social  

Psicóloga  

Auxiliar Administrativo (03)  

Defensor  

Jefe OMAPED  

Asistente Social  

Técnico  Administrativo  

Jefe JUVENTUD  

Técnico Administrativo  

Coordinador de  COMEDORES  

Nutricionista  

Cocineras  

Asistente de Cocina  

SUB GERENCIA DE SALUD PÚBLICA Y ALIMENTACIÓN 

Sub Gerente  

Secretaria  

Inspector Sanitario  

Médico  

Enfermera  

Técnico en Enfermería  

SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIOS 

Sub Gerente  

Técnico Administrativo  

Auxiliar Administrativo  

Auxiliar Administrativo  

Guardián de Cementerio  
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GERENTE 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de protección 

e integración social de la población vulnerable como niñas, niños, 
jóvenes, mujeres, adultos mayores y discapacitados. 

b) Promover las conciliaciones extrajudiciales sobre asuntos de familia 
y filiación, entre cónyuges, padres y familiares, siempre que no 
existan procesos judiciales sobre estas materias. 

c) Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de formación 
de la ciudadanía y de la participación ciudadana en la gestión 
municipal y en el desarrollo local. 

d) Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de promoción 
y apoyo a las Organizaciones Sociales de Base como comedores 
populares y comités del vaso de leche. 

e) Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos relacionados 
con  la atención primaria de servicios de salud y programas de 
salud preventiva entre la población del Distrito. 

f) Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de apoyo 
alimentario y de las operaciones de atención del Programa Vaso de 
Leche destinados a la población en situación de extrema pobreza. 

g) Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades referidas a 
los registros civiles de acuerdo a ley.  

h) Administrar los Cementerios. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable de formular, ejecutar y controlar su Plan de Trabajo 
institucional, de la correcta aplicación de los procedimientos y 
normatividad legal vigente en materia administrativa; así como de la 
custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 

 Tener 10 años de experiencia en el cargo o título profesional afín a 
la función. 

 Experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 Experiencia en la conducción de personal. 

 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia.  
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ASISTENTE 

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

investigaciones preliminares. 
b) Analizar y emitir opinión técnica sobre expedientes puestos a su 

consideración. 
c) Revisar la documentación que se pondrá a conocimiento del 

Gerente y proponer las acciones a tomar. 
d) Recopilar y consolidar información contable. 
e) Confeccionar cuadros, resúmenes, formatos, fichas de trabajo. 
f) Absolver consultas de carácter técnico del área de su competencia. 
g) Mantener informado al Gerente de Desarrollo Social de las 

actividades que realiza. 
h) Cumplir las demás funciones que le asigne el Gerente de Desarrollo 

Social dentro del ámbito de su competencia 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios en administración, contabilidad o afín al cargo. 
 Alguna experiencia en el ejercicio de cargos similares  
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia acorde con el 

cargo. 
 

SECRETARIA 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Recepcionar, clasificar, distribuir y archivar la documentación y 

correspondencia que ingrese y salga de la Gerencia. 
b) Efectuar el control y seguimiento de los documentos y expedientes 

mediante los registros respectivos. 
c) Atender y orientar al personal, autoridades, contribuyentes y otras 

personas que lleguen a la Gerencia.  
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d) Redactar, tomar dictado y digitar los documentos que se le 
encomiende. 

e) Organizar y mantener actualizado el archivo de la Gerencia. 
f) Atender las llamadas telefónicas y dar cuenta al Gerente de las 

mismas. 
g) Solicitar, recepcionar, controlar y distribuir el material y útiles de 

oficina en forma racional a las diferentes Sub Gerencias. 
h) Mantener informado al Gerente de Desarrollo Social de las 

actividades que realiza. 
i) Cumplir las demás funciones que le asigne el Gerente de Desarrollo 

Social dentro del ámbito de su competencia 
 
RESPONSABILIDADES 
  
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 Título de Secretaria Ejecutiva. 
 Experiencia en labores administrativas 
 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
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6.6.1 SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

A. OBJETIVO 
 
La gestión de las actividades de formación de ciudadanía y 
promoción de la participación ciudadana en los asuntos públicos y 
del desarrollo local. 
 

B. RELACIONES 
 

La Sub Gerencia de Participación Ciudadana mantiene las 
siguientes relaciones: 
 
1.  De Autoridad 
 

La Sub Gerencia de Participación Ciudadana depende 
jerárquica y administrativamente del Gerente de Desarrollo 
Social. 

 
2.  De Responsabilidad 
 

El Sub Gerente de Participación Ciudadana es responsable de 
supervisar las actividades del personal a su cargo.  
 
El Sub Gerente de Participación Ciudadana en el ejercicio de 
sus funciones asume responsabilidad administrativa, civil y 
penal. 
 

3. De Coordinación 
 

El Sub Gerente de Participación Ciudadana mantiene 
coordinación con los órganos de la Municipalidad.  

 
C. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

CARGOS ESTRUCTURALES 
CARGOS 

CLASIFICADOS 

SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Sub Gerente  

Promotor Vecinal  

Secretaria  

Técnico Administrativo  
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SUB GERENTE 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Proponer políticas y normas para la promoción  y participación 

ciudadana para lograr el desarrollo local sostenible del Distrito. 
b) Dirigir, supervisar y asesorar en la ejecución de los planes y 

programas de promoción en materia de participación vecinal. 
c) Coordinar con entidades financieras la asignación de créditos 

promociónales a los ciudadanos, para el desarrollo de las acciones 
que tienen interés prioritario para la gestión municipal. 

d) Representar a la Municipalidad ante los organismos públicos o 
privados, nacionales o internacionales; en relación con la 
coordinación de las actividades de promoción de la participación de 
los ciudadanos. 

e) Evaluar permanentemente la labor del personal a su cargo en el 
ejercicio de sus funciones. 

f) Cumplir con las demás competencias que le asigne el Gerente de 
Desarrollo Social. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 

 Tener 10 años de experiencia en el cargo o estudios superiores en 
Sociología, Derecho o afines a la función  

 Experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 Experiencia en la conducción de personal 

 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer  una combinación de formación y experiencia. 
 

PROMOTOR VECINAL 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS. 
 
a) Preparar el entorno adecuado para que los vecinos del Distrito 

puedan conformar sus Juntas Vecinales a través de las Elecciones 
Vecinales. 
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b) Apoyo permanente a las Juntas de Vecinos en sus proyectos y 
planes de trabajo para cada zona y en las actividades que estas 
desarrollen. 

c) Apoyar y coordinar la promoción de programas de capacitación 
para los representantes de Organizaciones Sociales y la población 
en general. 

d) Elaborar el diagnostico especifico y coordinar la programación de 
las funciones, proyectos y sub proyectos de participación vecinal 
definiendo los objetivos y estrategias específicas. 

e) Apoyo en las actividades programadas y no programadas por la 
Sub Gerencia de Participación Ciudadana.  

f) Mantener informado al Sub Gerente de Participación Ciudadana de  
las actividades que realiza. 

g) Mantener informado al Sub Gerente de Participación Ciudadana de 
las actividades que realiza en el ejercicio de su cargo. 

h) Cumplir las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 
Participación Ciudadana. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 

 Estudios Superiores en Sociología o Derecho o afín al cargo. 
 Alguna experiencia en cargos similares. 
 Alguna experiencia en conducción de personal. 

 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de estudios y experiencia acorde con el 
cargo.  

 

SECRETARIA 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS. 
 
a) Recepcionar, clasificar, distribuir y archivar la documentación y 

correspondencia que ingrese y salga de la  Sub Gerencia. 
b) Formular la documentación derivada a la Gerencia, tales como 

oficios, informes, memorándums y otros de carácter especial que 
ordene el Sub Gerente. 

c) Atender, informar y orientar al público que acude a la Sub Gerencia. 
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d) Efectuar el control y seguimiento de los documentos y expedientes 
mediante los registros respectivos. 

e) Recibir y efectuar llamadas telefónicas y concertar citas.  
f) Concretar las entrevistas del Sub Gerente  y mantenerlo informado 

de las actividades y compromisos contraídos. 
g) Mantener organizado y actualizado el archivo de la documentación 

de la Sub Gerencia.  
h) Efectuar el pedido de útiles y materiales de escritorio requeridos por 

la Sub Gerencia y responsabilizarse de su custodia y distribución. 
i) Mantener informado al Sub Gerente sobre las actividades 

desarrolladas. 
j) Mantener informado al Sub Gerente de Participación Ciudadana de 

las actividades que realiza. 
k) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 

Desarrollo Económico Local.  
 
RESPONSABILIDADES 
  
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 Título de Secretaria Ejecutiva. 
 Experiencia en labores administrativas 
 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO  

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Ejecución de 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. 
c) Coordinar actividades administrativas sencillas. 
d) Estudiar expedientes técnicos  sencillos y emitir informes 

preliminares. 
e) Recopilar y preparar información para estudios e investigaciones. 
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f) Colaborar en la programación de actividades técnico 
administrativas.  

g) Mantener informado al Sub Gerente de Participación Ciudadana 
de  las actividades que realiza. 

h) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 
Participación Ciudadana. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración, así como del uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios técnicos en Administración o ramas afines. 
 Capacitación en programas de computación. 
 Experiencia en labores administrativas de oficina. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia acorde con el 

cargo.  
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6.6.2   SUB GERENCIA DE BIENESTAR E INTEGRACIÓN SOCIAL 
           (DEMUNA, OMAPED, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR) 

 
A. OBJETIVO 

 

La gestión de las actividades relacionadas con la mejora de las 
condiciones de vida e integración social del menor en estado de 
abandono, del minusválido, del anciano, de la niñez, la juventud y 
de la mujer. Así como también de las actividades de bienestar en 
favor del personal de la Municipalidad y sus familiares. 

 
B. RELACIONES 
 

La Sub Gerencia de Bienestar e Integración Social (Demuna, 
Omaped, Juventud y Adulto Mayor)  mantiene las siguientes 
relaciones: 
 
1.  De Autoridad 
 

La Sub Gerencia de Bienestar e Integración Social (Demuna, 
Omaped, Juventud y Adulto Mayor) depende jerárquica y 
administrativamente del Gerente de Desarrollo Social. 

 
2.  De Responsabilidad 
 

El Sub Gerente de Bienestar e Integración Social (Demuna, 
Omaped, Juventud y Adulto Mayor) es responsable de supervisar 
las actividades del personal a su cargo.  
 
El Sub Gerente de Bienestar e Integración Social (Demuna, 
Omaped, Juventud y Adulto Mayor) en el ejercicio de sus 
funciones asume responsabilidad administrativa, civil y penal. 
 

3. De Coordinación 
 

El Sub Gerente de Bienestar e Integración Social (Demuna, 
Omaped, Juventud y Adulto Mayor) mantiene coordinación el 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, Ministerio de la 
Producción, ESSALUD, etc. y con los órganos de la Municipalidad 
dentro del ámbito de su competencia. 

 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO                                                                Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y   
                            CHOSICA                                                                                                                     Desarrollo Institucional 
               
 

  

 

 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES                                                                                     Pagina  302 

 

CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

CARGOS ESTRUCTURALES 
CARGOS 

CLASIFICADOS 

SUB GERENCIA DE BIENESTAR E INTEGRACIÓN SOCIAL (DEMUNA, 
OMAPED, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR) 

Sub Gerente.  

Secretaria  

Guardianes  Casa de la Mujer   (3)  

Jefe DEMUNA  

Asistente Social  

Psicóloga  

Auxiliar Administrativo (03)  

Defensor  

Jefe OMAPED  

Asistente Social  

Técnico  Administrativo  

Jefe JUVENTUD  

Técnico Administrativo  

Coordinador de  COMEDORES  

Nutricionista  

Cocineras  

Asistente de Cocina  

 

SUB GERENTE 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Ejecutar programas de servicios sociales, en coordinación con la 

comunidad y con la participación de instituciones públicas y 
privadas. 

b) Representar a la Municipalidad ante los organismos públicos o 
privados, nacionales o internacionales, en relación con la 
coordinación de las actividades de promoción de los servicios 
sociales. 

c) Ejecutar programas para la defensoría de la mujer, el niño y 
adolescente. 

d) Organizar los comités distritales de la juventud. 
e) Organizar el Programa de protección, participación y organización 

de los vecinos con discapacidad. 
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f) Evaluar permanentemente la labor del personal a su cargo en el 
ejercicio de sus funciones. 

g) Cumplir con las demás competencias que le asigne el Gerente de 
Desarrollo Social. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 

 Tener 10 años de experiencia en el cargo o título profesional 
universitario en Derecho, Servicio Social o afín al cargo. 

 Experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 Experiencia en la conducción de personal. 

 
ALTERNATIVA 
 
Poseer  una combinación de formación y experiencia. 

 

SECRETARIA 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Recepcionar, clasificar, distribuir y archivar la documentación y 

correspondencia que ingrese y salga de la Sub Gerencia. 
b) Efectuar el control y seguimiento de los documentos y expedientes 

mediante los registros respectivos.  
c) Atender y orientar a las personas que acuden a la Sub Gerencia. 
d) Redactar, tomar dictado y digitar cuadros y documentos que se le 

encomiende. 
e) Organizar y mantener actualizado el archivo de la  Sub Gerencia. 
f) Atender las llamadas telefónicas y dar cuenta al Sub Gerente de 

las mismas. 
g) Solicitar, recepcionar, controlar y distribuir el material y útiles de 

oficina en forma racional al personal de la Sub Gerencia. 
h) Mantener informado al Sub Gerente de Bienestar e Integración 

Social (Demuna, Omaped, Juventud y Adulto Mayor) de  las 
actividades que realiza. 

i) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 
Bienestar e Integración Social (Demuna, Omaped, Juventud y 
Adulto Mayor). 
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RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 Título de Secretaria Ejecutiva. 
 Experiencia en labores administrativas. 
 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
 

GUARDIÁN CASA DE LA MUJER (03) 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Controlar y custodiar el local, los equipos, materiales y/o personal 

que ingresa y sale de la Casa de la Mujer. 
b) Mantener limpio el local. 
c) Mantener informado al Sub Gerente de Bienestar e Integración 

Social (Demuna, Omaped, Juventud y Adulto Mayor) de  las 
actividades que realiza. 

d) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 
Bienestar e Integración Social (Demuna, Omaped, Juventud y 
Adulto Mayor). 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 

 Instrucción Secundaria completa. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer  una combinación de formación y experiencia.   
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JEFE DEMUNA 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Conducir el proceso de creación y organización de la Defensa del 

Niño y el  Adolescente 
b) Inscribir a la Defensoría, a los Defensores y a los Promotores 

Defensores.  
c) Gestionar ante el MINDES la autorización a fin que la DEMUNA 

pueda realizar conciliaciones extrajudiciales sobre las materias que 
la ley faculta siendo de su responsabilidad el cumplimiento de los 
requisitos necesarios para recabar dicha información. 

d) Elaborar, dirigir y supervisar el desarrollo del Plan de Trabajo y 
funcionamiento general de la DEMUNA. 

e) Representar a la Defensoría ante las Instituciones de la Sociedad. 
f) Facilitar las coordinaciones con las Instituciones que prestan 

servicios de atención a niños, niñas, adolescentes en la sociedad. 
g) Firmar convenios interinstitucionales y de cooperación, así como los 

documentos de representación relacionados con el funcionamiento 
y gestión de la defensoría. 

h) Gestionar los recursos que requiere el servicio para su buen 
funcionamiento. 

i) Coordinar con Instituciones especializadas la formulación de 
programas de atención para niños, adolescentes y familia y la 
asistencia a reuniones. 

j) Supervisión de los programas, proyectos y convenios. 
k) Fomentar el trabajo integral del equipo multidisciplinario dirigido a la 

protección del menor, el adolescente y la familia. 
l) Fomentar y ejecutar, de manera coordinada con organismos 

públicos y privados, programas sociales a favor de la niñez y la 
familia. 

m) Visar y firmar los documentos emitidos por su área. 
n) Coordinar y supervisar los asuntos de carácter jurídico que 

requieran opinión legal interna o externa y le sometan a su 
consideración. 

o) Emitir opiniones sobre los expedientes o asuntos que se deriven a 
su área. 

p) Conocer la situación de los niños y adolescentes que se encuentran 
en instituciones tutelares, policiales o privadas. 

q) Supervisar las labores del personal a su cargo, emitiendo de ser el 
caso las disposiciones complementarias que sean necesarias para 
su mejor desempeño.  

r) Mantener informado al Sub Gerente de Bienestar e Integración 
Social de las actividades que realiza. 

s) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 
Bienestar e Integración Social.  
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RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 

 Título en Derecho. 
 Experiencia en cargos similares. 
 Experiencia en conducción de personal. 

 

ASISTENTA SOCIAL 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Programar y llevar a cabo acciones preventivas promocionales que 

auspicia o genera la DEMUNA. 
b) Apoyar en la atención y seguimiento de los casos recibidos en la 

DEMUNA. 
c) Asesorar y absolver consultas  de su especialidad. 
d) Realizar estudios sobre realidad socioeconómica de la Comunidad. 
e) Mantener informado al Jefe de la DEMUNA de las actividades que 

realiza. 
f) Realizar las demás funciones que le asigne el Jefe de la DEMUNA.  
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios en Servicio Social o afín al cargo. 
 Alguna experiencia en cargos similares. 
 Alguna experiencia en conducción de personal  
 
ALTERNATIVA 
 
Poseer  una combinación de estudios y experiencia. 
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PSICÓLOGA 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Atender los casos que se presenten en la DEMUNA. 
b) Llevar un registro de los casos atendidos. 
c) Realizar actividades que favorezcan las mejores relaciones entre 

los miembros de la comunidad y de las familias. 
d) Mantener informado al Jefe de la Demuna de  las actividades que 

realiza. 
e) Realizar las demás funciones que le asigne el Jefe de la DEMUNA. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 

 Estudios en Psicología. 
 Alguna experiencia en cargos similares. 
 Alguna experiencia en conducción de personal. 

 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer  una combinación de estudios y experiencia acorde con el 

cargo. 
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (3) 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Colaborar en las acciones preventivas promocionales que realiza la 

DEMUNA. 
b) Apoyar en la atención y seguimiento de los casos recibidos en la 

DEMUNA. 
c) Apoyar en la conducción, programación y evaluación de los 

programas, sub-programas y proyectos que desarrolle la 
Defensoría 

d) Apoyar en la elaboración de proyectos y planes de trabajo de los 
programas. 

e) Realizar coordinaciones ínter institucionales para canalizar las 
acciones para ejecutar los programas. 
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f) Elaborar materiales o instrumentos de difusión para desarrollar las 
potencialidades de la Defensoría del Niño, el Adolescente, la 
Familia. 

g) Realizar la difusión de las actividades realizadas a favor del Niño, 
Adolescente y Familia. 

h) Elaborar documentos de difusión que aclaren y expliquen el entorno 
normativo de la Defensoría del Niño, Adolescente y Familia. 

i) Mantener informado al Jefe de DEMUNA sobre las actividades que 
realiza. 

j) Realizar las demás funciones que le asigne el Jefe de DEMUNA. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 

 Instrucción técnica en administración o afín al cargo. 
 Conocimiento de computación. 
 Experiencia en labores administrativas  

 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer  una combinación de estudios y experiencia acorde con el 

cargo. 
 

DEFENSOR 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Analizar y plantear alternativas de solución a los casos 

presentados. 
b) Firmar las actas de cancelación y los demás documentos 

relacionados con los casos específicos de atención. 
c) Reunirse periódicamente para hacer evaluación de los casos 

recibidos. 
d) Participar en la planificación, ejecución y evaluación de los servicio 

de la Defensoría. 
e) Preparar material de difusión. 
f) Defender en el distrito los derechos y necesidades especiales de 

los niños, adolescentes y familia. 
g) Realizar coordinaciones ínter institucionales para canalizar las 

acciones para ejecutar los programas. 
h) Recibir los casos de acuerdo a las facultades otorgadas. 
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i) Preparar cuadros estadísticos sobre casos recibidos.  
j) Mantener informado al Jefe de DEMUNA sobre las actividades que 

realiza. 
k) Realizar las demás funciones que le asigne el Jefe de DEMUNA. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 

 Estudios superiores en derecho. 
 Conocimiento de conciliación  

 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
 
 
 

JEFE OMAPED 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Elaborar, dirigir y supervisar el desarrollo del Plan de Trabajo y 

funcionamiento general del Servicio a los Discapacitados. 
b) Representar a los Discapacitados ante las Instituciones de la 

Sociedad. 
c) Facilitar las coordinaciones con las Instituciones que prestan 

servicios a los discapacitados. 
d) Firmar convenios interinstitucionales y de cooperación, así como los 

documentos de representación relacionados con el funcionamiento 
y gestión del Servicio. 

e) Gestionar los recursos que requiere el servicio para su buen 
funcionamiento. 

f) Coordinar con Instituciones especializadas la formulación de 
programas de atención para discapacitados y asistencia a 
reuniones. 

g) Supervisar los programas, proyectos y convenios.  
h) Identificar las dificultades principales que atraviesen los 

discapacitados para integrarse social y laboralmente. 
i) Fomentar el trabajo integral del equipo multidisciplinario dirigido a la 

protección del discapacitado. 
j) Visar y firmar los documentos emitidos por su área. 
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k) Coordinar y supervisar los asuntos de carácter jurídico que 
requieran opinión legal interna o externa y le sometan a su 
consideración. 

l) Emitir opiniones sobre los expedientes o asuntos que se deriven a 
su área.  

m) Mantener informado al Sub Gerente de Bienestar e Integración 
Social (Demuna, Omaped, Juventud y Adulto Mayor) de  las 
actividades que realiza. 

n) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 
Bienestar e Integración Social (Demuna, Omaped, Juventud y 
Adulto Mayor). 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 

 Tener 10 años de experiencia en el cargo o título profesional en 
Derecho, Asistencia Social u otro afín al cargo. 

 Experiencia en el desempeño de cargos similares. 
 Experiencia en conducción de personal. 

 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer  una combinación de formación  y experiencia. 
 

ASISTENTE SOCIAL 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Programar y llevar a cabo acciones preventivas promocionales que 

auspicia o genera el OMAPED 
b) Apoyar en la atención y seguimiento de los casos recibidos en la 

OMAPED. 
c) Asesorar y absolver consultas  de su especialidad. 
d) Realizar estudios sobre realidad socioeconómica de la Comunidad. 
e) Mantener informado al Jefe de la OMAPED de las actividades que 

realiza. 
f) Realizar las demás funciones que le asigne el Jefe de la OMAPED.  
 
RESPONSABILIDADES 
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Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 

 Estudios en Servicio Social o afín al cargo. 
 Alguna experiencia en cargos similares. 
 Alguna experiencia en conducción de personal. 

 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer  una combinación de estudios y experiencia acorde con el 

cargo. 
 
 
 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Ejecución de actividades de recepción, clasificación, registro, 

distribución y archivo de documentos. 
b) Ejecutar y verificar la actualización de registros, fichas y 

documentos técnicos en las áreas de los sistemas administrativos. 
c) Llevar el registro de discapacitados del Distrito. 
d) Archivar la documentación que sustenta el Registro. 
e) Apoyar en la programación de las actividades a realizarse con los 

discapacitados inscritos. 
f) Realizar coordinaciones ínter institucionales para canalizar las 

acciones para ejecutar los programas. 
g) Elaborar materiales o instrumentos de difusión. 
h) Realizar la difusión de las actividades realizadas a favor de los 

discapacitados del distrito. 
i) Colaborar en la programación de actividades técnico 

administrativas. 
j) Mantener informado al Jefe de OMAPED sobre las actividades que 

realiza. 
k) Realizar las demás funciones que le asigne el Jefe de OMAPED. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
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REQUISITOS PARA EL CARGO 
 

 Instrucción técnica en administración o afín al cargo. 
 Conocimiento de computación. 
 Experiencia en labores administrativas.  

 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer  una combinación de estudios y experiencia acorde con el 

cargo. 
 

JEFE JUVENTUD 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Conducir el proceso de creación y organización de la Oficina 

Municipal de la Juventud. 
b) Mantener actualizado el Libro Único de Registro de Organizaciones 

Juveniles. 
c) Coordinar acciones con el CPDJ en beneficio de la juventud. 
d) Elaborar, dirigir y supervisar el desarrollo del Plan Anual  de Trabajo 

y funcionamiento general de la oficina. 
e) Analizar, formular y evaluar las políticas en materia de juventud. 
f) Coordinar y articular las políticas, planes nacionales, estrategias y 

programas con las entidades públicas y privadas a favor de los 
derechos, deberes y obligaciones de la juventud del distrito. 

g) Supervisar, monitorear y evaluar planes nacionales y evaluar los 
planes, programas, proyectos, procesos, productos e impacto de 
las intervenciones sectoriales. 

h) Desarrollar y promover estudios e investigaciones en materia de 
juventud. 

i) Formular, diseñar y proponer planes, programas y proyectos que 
atiendan las demandas y aspiraciones acordes a los derechos, 
deberes y obligaciones de la juventud desde la visión local. 

j) Promover programas de capacitación para el trabajo, liderazgo, 
actitudes solidarias y emprendedoras que contribuyan a la 
empleabilidad. 

k) Promover programas de resocialización y reinserción de los grupos 
en riesgo social y/o abandono en el grupo generacional juvenil. 

l) Gestionar los recursos que requiere el servicio para su buen 
funcionamiento. 

m) Visar y firmar los documentos emitidos por su área. 
n) Coordinar y supervisar los asuntos de carácter jurídico que 

requieran opinión legal interna o externa y le sometan a su 
consideración. 
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o) Emitir opiniones sobre los expedientes o asuntos que se deriven a 
su área.  

p) Mantener informado al Sub Gerente de Bienestar e Integración 
Social (Demuna, Omaped, Juventud y Adulto Mayor) de  las 
actividades que realiza. 

q) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 
Bienestar e Integración Social (Demuna, Omaped, Juventud y 
Adulto Mayor). 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 

 Tener estudios universitarios afines con el cargo 
 Experiencia en el desempeño de cargos similares. 
 Experiencia en conducción de personal. 

 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer  una combinación de formación  y experiencia. 
 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Ejecución de actividades de recepción, clasificación, registro, 

distribución y archivo de documentos. 
b) Ejecutar y verificar la actualización de registros, fichas y 

documentos técnicos en las áreas de los sistemas administrativos. 
c) Llevar el registro de asociaciones de jóvenes del Distrito 
d) Archivar la documentación que sustenta el Registro. 
e) Apoyar en la programación de las actividades a realizarse con los 

jóvenes inscritos 
f) Realizar coordinaciones ínter institucionales para canalizar las 

acciones para ejecutar los programas. 
g) Elaborar materiales o instrumentos de difusión. 
h) Realizar la difusión de las actividades realizadas a favor de los 

jóvenes del distrito. 
i) Colaborar en la programación de actividades técnico 

administrativas. 
j) Mantener informado al Jefe JUVENTUD sobre las actividades que 

realiza. 
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k) Realizar las demás funciones que le asigne el Jefe JUVENTUD. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 

 Instrucción técnica en administración o afín al cargo. 
 Conocimiento de computación. 
 Experiencia en labores administrativas.  

 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer  una combinación de estudios y experiencia acorde con el 

cargo. 
 

COORDINADORA DE COMEDORES 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Llevar el registro de los Padrones de Comedores del Distrito. 
b) Asesorar a las dirigentes de los Comedores, Comedores del Adulto 

Mayor, Comedores Infantiles y Clubes de Madres, del Distrito, en la 
obtención de su reconocimiento municipal. 

c) Apoyar a las dirigentes de los Comedores, Comedores del Adulto 
Mayor, Comedores Infantiles y Clubes de Madres, del Distrito, a 
lograr su personería jurídica e inscripción en los Registros Públicos. 

d) Verificar que los Comedores, Comedores del Adulto Mayor, 
Comedores Infantiles y Clubes de Madres, del Distrito cuenten con 
sus libros debidamente legalizados. 

e) Realizar visitas a los Comedores, Comedores del Adulto Mayor, 
Comedores Infantiles y Clubes de Madres, del Distrito y verificar la 
real necesidad de sus solicitudes de apoyo de bienes a la 
Municipalidad (cocinas, ollas, etc.) y priorizar su atención. 

f) Verificar in situ la utilización de los bienes asignados a los 
Comedores, Comedores del Adulto Mayor, Comedores Infantiles y 
Clubes de Madres, del Distrito 

g) Coordinar con las dirigentes de los Comedores, Comedores del 
Adulto Mayor, Comedores Infantiles y Clubes de Madre en el 
ámbito de su competencia.  

h) Proponer a la Sub Gerencia de Bienestar e Integración Social 
(Demuna, Omaped, Juventud y Adulto Mayor) programas de apoyo 
alimentario. 
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i) Mantener informado al Sub Gerente de Bienestar e Integración 
Social (Demuna, Omaped, Juventud y Adulto Mayor) de  las 
actividades que realiza. 

j) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 
Bienestar e Integración Social (Demuna, Omaped, Juventud y 
Adulto Mayor). 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 

 Tener estudios técnicos o superiores afines con el cargo 
 Experiencia en el desempeño de cargos similares. 
 Experiencia en conducción de personal. 

 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer  una combinación de formación  y experiencia. 

 
 
 

NUTRICIONISTA 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Elaborar la programación semanal del menú que se brindará en el 

Comedor Piquicha, considerando las kilo calorías necesarias. 
b) Determinar la cantidad de los insumos necesarios para la 

elaboración de los alimentos en el Comedor Piquicha. 
c) Verificar la calidad de los insumos recibidos en el Comedor 

Piquicha. 
d) Verificar que el personal encargado elabore los alimentos en forma 

higiénica y de acuerdo a las indicaciones brindadas.  
e) Mantener informado al Sub Gerente de Bienestar e Integración 

Social (Demuna, Omaped, Juventud y Adulto Mayor)  sobre las 
actividades que realiza. 

f) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 
Bienestar e Integración Social (Demuna, Omaped, Juventud y 
Adulto Mayor). 
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RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 

 Título de Nutricionista. 
 Experiencia en labores similares.  

 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer  una combinación de estudios y experiencia acorde con el 

cargo. 
  
 
 

COCINERA 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Preparar los alimentos de acuerdo al programa establecido. 
b) Cuidar de la limpieza e higiene en la preparación de los alimentos. 
c) Mantener el cabello cubierto al preparar los alimentos. 
d) Verificar la calidad y cantidad de los alimentos recibidos e informar 

a la Nutricionista. 
e) Servir los alimentos a los comensales. 
f) Mantener limpio su lugar de trabajo. 
g) Mantener informada a la Nutricionista sobre las actividades que 

realiza. 
h) Realizar las demás funciones que le asigne la Nutricionista.  
 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 

 Conocimiento de cocina. 
 Experiencia en labores similares.  
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ASISTENTE DE COCINA 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Limpiar los ambientes de la cocina y comedor. 
b) Lavar y picar los insumos necesarios para la preparación de los 

alimentos. 
c) Apoyar en la preparación de los alimentos. 
d) Lavar los servicios utilizados en la elaboración de los alimentos y 

por los comensales. 
e) Mantener limpios y ordenados los implementos de la cocina y del 

Comedor.  
f) Mantener informada a la Nutricionista sobre las actividades que 

realiza. 
g) Realizar las demás funciones que le asigne la Nutricionista.  
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 

 Conocimiento de cocina. 
 Experiencia en labores similares.  
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6.6.3 SUB GERENTE DE SALUD PÚBLICA Y ALIMENTACIÓN  

 
A. OBJETIVO 

 

Desarrollar actividades de promoción de la salud en aspectos 
preventivos, así como administrar las acciones destinadas a 
proporcionar suplemento alimentario a la población vulnerable o 
de extrema pobreza. 
 

B. RELACIONES 
 

La Sub Gerencia de Salud Pública y Alimentación mantiene las 
siguientes relaciones: 
 
1.  De Autoridad 
 

La Sub Gerencia de Salud Pública y Alimentación depende 
jerárquica y administrativamente del Gerente de Desarrollo Social. 

 
2.  De Responsabilidad 
 

El Sub Gerente de Salud Pública y Alimentación es responsable 
de supervisar las actividades del personal a su cargo.  
 
El Sub Gerente de Salud Pública y Alimentación en el ejercicio 
de sus funciones asume responsabilidad administrativa, civil y 
penal. 
 

3. De Coordinación 
 

El Sub Gerente de Salud Pública y Alimentación mantiene 
coordinación con el Ministerio de Salud y los órganos de la 
Municipalidad.  

 

C. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

CARGOS ESTRUCTURALES 
CARGOS 

CLASIFICADOS 

SUB GERENTE DE SALUD PÚBLICA Y ALIMENTACIÓN 

Sub Gerente  

Secretaria  

Inspector Sanitario  

Médico  

Enfermera  

Técnico en Enfermería  
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SUB GERENTE 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Proponer las políticas de capacitación en nutrición y manipulación 

de alimentos. 
b) Realizar análisis clínicos a los socios de los comedores populares 

que manipulan alimentos. 
c) Otorgar carnes de salud y exámenes de laboratorio pre nupciales. 
d) Representar a la Municipalidad ante los organismos públicos o 

privados, nacionales o internacionales, en relación con la 
coordinación de las actividades de promoción de la salud y 
alimentación. 

e) Organizar campañas de prevención y educación de salud. 
f) Evaluar permanentemente la labor del personal a su cargo en el 

ejercicio de sus funciones. 
g) Cumplir con las demás competencias que le asigne el Gerente de 

Desarrollo Social. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 

 Estudios Superiores en Medicina, Servicio Social, Enfermería o 
afín al cargo. 

 Alguna experiencia en cargos similares. 
 Alguna experiencia en conducción de personal. 

 
ALTERNATIVA 
 
Poseer  una combinación de formación y experiencia. 
 

SECRETARIA 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Recepcionar, revisar y registrar la documentación que ingresa y/o 

sale de la Sub Gerencia. 
b) Redactar y digitar documentos variados de acuerdo a indicaciones. 
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c) Preparar el despacho diario de documentos para el Sub Gerente y 
mantener actualizado el archivo de la Sub gerencia. 

d) Recepcionar y realizar las llamadas telefónicas de la Sub Gerencia. 
e) Llenar los carnets de salud para la firma del Sub Gerente. 
f) Atender al público que asiste a la Sub Gerencia de Salud Pública y 

Alimentación. 
g) Mantener informado al Sub Gerente de Salud Pública y 

Alimentación de  las actividades que realiza. 
h) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 

Salud Pública y Alimentación.  
 

RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 Título de Secretaria. 
 Experiencia en labores administrativas.  
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
 

INSPECTOR SANITARIO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Efectuar  la inspección y el muestreo de los alimentos e insumos 

alimentarios de los locales donde se preparan, se envasan, 
almacenan o conserven para la venta, para determinar si cumplen 
con las normas técnicas y dispositivos legales vigentes de 
saneamiento e higiene. 

b) Realizar trabajos de inspección sanitaria y recolección de muestras 
de agua potable en tanques y cisternas para determinar su aptitud 
para consumo humano. 

c) Realizar trabajos de inspección sanitaria y recolección de muestras 
de agua en piscinas con fines de determinar su calidad 
microbiológica y fisicoquímico en defensa de la salud pública. 

d) Instruir al personal administrativo y al personal manipulador de 
alimentos de los locales inspeccionados, en el cumplimiento de las 
normas y reglamentos vigentes. 
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e) Realizar trabajos de inspección, recolección de muestras, aguas, de 
los locales donde se manipulan alimentos, a fin de constatar sus 
condiciones de calidad para el consumo humano. 

f) Presentar al Sub Gerente un informe técnico detallado de las 
acciones de inspección y muestreo de los alimentos del local 
supervisado, en el cual incluirá sus alcances, medidas correctivas 
efectuadas y las recomendaciones técnicas que de lugar. 

g) Estudiar las denuncias de los consumidores acerca del estado de 
los alimentos y otras referidas a posibles transgresiones de las 
normas vigentes. 

h) Participar con frecuencia en las actividades de educación al 
consumidor, comerciante y manipulador de alimentos en materia de 
higiene y protección de los alimentos. 

i) Mantener informado al Sub Gerente de Salud Pública y Alimentación 
de las actividades que realiza. 

j) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 
Salud Pública y Alimentación. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios en tecnología médica o afín al cargo. 
 Alguna experiencia en cargos similares. 
 Alguna experiencia en conducción de personal. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 

 

MÉDICO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
k) Examinar, diagnosticar y prescribir tratamiento de medicina. 
l) Autorizar el certificado prenupcial.  
m) Mantener informado al Sub Gerente de Salud Pública y    

Alimentación de las actividades que realiza. 
n) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 

Salud Pública y Alimentación. 
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RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Título de Médico. 
 Experiencia en cargos similares. 
 Experiencia en conducción de personal. 

 

ENFERMERA 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Realizar la toma de muestra de sangre y otros procedimientos, a las 

personas que solicitan carnet de sanidad y certificado prenupcial. 
b) Realizar los exámenes de laboratorio: Sexológico y hemoglobina. 
c) Colaborar en las tareas de educación sanitaria a las personas que 

solicitan carnet de sanidad. 
d) Brindar atención de primeros auxilios a los trabajadores de la 

Municipalidad. 
e) Implementar y mantener el archivo de los resultados de los 

exámenes de laboratorio que realizan. 
f) Prever la disponibilidad de medicinas y de los recursos de sanidad 

necesarios, conducentes a cumplir con el servicio de primeros 
auxilios. 

g) Mantener informado al Sub Gerente de Salud Pública y Alimentación 
de las actividades que realiza. 

h) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 
Salud Pública y Alimentación. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios Superiores en enfermería. 
 Alguna experiencia en cargos similares. 
 
ALTERNATIVA 

 Poseer una combinación de estudios y experiencia. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO                                                                Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y   
                            CHOSICA                                                                                                                     Desarrollo Institucional 
               
 

  

 

 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES                                                                                     Pagina  323 

 

 

TÉCNICO EN ENFERMERÍA 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Apoyar en las labores propias de la enfermería de la Municipalidad. 
b) Realizar curaciones simples. 
c) Tomar la presión y la temperatura. 
d) Apoyar en la toma de muestra de sangre y otros procedimientos, a 

las personas que solicitan carnet de sanidad y certificado 
prenupcial. 

e) Colaborar en las tareas de educación sanitaria a las personas que 
solicitan carnet de sanidad. 

f) Brindar atención de primeros auxilios a los trabajadores de la 
Municipalidad. 

g) Llenar los Carnets de salud. 
h) Mantener informado al Sub Gerente de Salud Pública y Alimentación 

de las actividades que realiza. 
i) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 

Salud Pública y Alimentación. 
 

RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios  técnicos en enfermería. 
 Alguna experiencia en cargos similares 
 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de estudios y experiencia. 
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6.6.4 SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIOS 
 

A. OBJETIVO 
 
Efectuar los registros de estado civil y  administrar los cementerios 
de propiedad municipal. 

 
B. RELACIONES 
 

La Sub Gerencia de Registro Civil y Cementerios mantiene las 
siguientes relaciones: 
 
1.  De Autoridad 
 

La Sub Gerencia de Registro Civil y Cementerios depende 
jerárquica y administrativamente del Gerente de Desarrollo 
Social. 

 
2.  De Responsabilidad 
 

El Sub Gerente de Registro Civil y Cementerios es responsable 
de supervisar las actividades del personal a su cargo.  
 
El Sub Gerente de Registro Civil y Cementerios en el ejercicio 
de sus funciones asume responsabilidad administrativa, civil y 
penal. 
 

3. De Coordinación 
 

El Sub Gerente de Registro Civil y Cementerios mantiene 
coordinación con la RENIEC, juzgados y consulados y con los 
órganos de la Municipalidad.  

 
C. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

CARGOS ESTRUCTURALES 
CARGOS 

CLASIFICADOS 

SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIOS 

Sub Gerente  

Técnico Administrativo  

Auxiliar Administrativo  

Auxiliar Administrativo  

Guardián de Cementerio  
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SUB GERENTE 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Expedir certificaciones (partidas) sobre hechos y actos vitales. 
b) Realizar matrimonios con arreglo a Ley. 
c) Registrar las anotaciones marginales a los registros de nacimientos, 

matrimonios y defunciones. 
d) Llevar el registro permanente del uso de cuarteles y nichos del 

cementerio para establecer necesidades de ampliación y/o 
remodelación. 

e) Llevar el registro y control de mausoleos y tumbas particulares 
estableciendo la tasa por la apertura para inhumación, así como por 
el cuidado y mantenimiento de estas propiedades. 

f) Ejecutar y controlar los servicios básicos de mantenimiento de las 
áreas verdes y accesos al Cementerio Municipal. 

g) Elaborar y elevar informe estadísticos mensuales a entidades 
competentes. 

h) Atender las solicitudes y oficios remitidos por juzgados, consulados, 
etc. 

i) Efectuar liquidaciones por ocupación temporal o perpetua de nichos 
en el Cementerio Municipal, así como por autorización de 
colocación de rejas, lápidas, etc.  

j) Evaluar permanentemente la labor del personal a su cargo en el 
ejercicio de sus funciones. 

k) Cumplir las demás funciones que le asigne el Gerente de Desarrollo 
Social. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 

 Tener 10 años de experiencia en el cargo o título profesional en 
Derecho, Administración de Empresas o carreras afines. 

 Capacitación especializada en el área. 
 Amplia experiencia en registros civiles 

 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer  una combinación de formación y experiencia. 
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TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Recepcionar, clasificar, distribuir y archivar la documentación y 

correspondencia que ingrese y salga de la Sub Gerencia. 
b) Efectuar el control y seguimiento de los documentos y expedientes 

mediante los registros respectivos.  
c) Ubicar las partidas de nacimiento, matrimonio y defunción, que 

requieran los interesados en el Índice Computarizado y manual. 
d) Digitar Constancias, oficios y edictos. 
e) Mantener actualizados los registros, fichas y documentos 

técnicos. 
f) Redactar y digitar oficios a entidades tales como juzgados, 

consulados, RENIEC, etc. 
g) Redactar y digitar resoluciones registrales. 
h) Mantener al día el Cuadro de Ingresos Semanales por todo 

concepto y preparar el informe respectivo a ser remitido a la 
Gerencia de Desarrollo Social.  

i) Mantener informado al Sub Gerente de Registro Civil y 
Cementerios de las actividades que realiza. 

j) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 
Registro Civil y Cementerios.  

 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción Secundaria completa. 
 Capacitación Técnica en Registros Civiles 
 Experiencia en labores de la especialidad. 
 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO                                                                Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y   
                            CHOSICA                                                                                                                     Desarrollo Institucional 
               
 

  

 

 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES                                                                                     Pagina  327 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Atender al público y orientarlo sobre los requisitos necesarios para: 
 

a. Expedición de copias de partidas de nacimiento, matrimonio, 
defunción, simples y legalizadas. 

b. Realización de ceremonia de Matrimonio Civil. 
c. Separación o venta de nichos. 
d. Autorizaciones en el Cementerio Municipal. 
 

b) Recepcionar y registrar los Recibos de Ingresos Diarios. 
c) Ubicar y fotocopiar las partidas de nacimiento, matrimonio y 

defunción, que requieran los interesados en los libros 
correspondientes. 

d) Archivar los Libros de Registro. 
e) Redactar Constancias, oficios y edictos. 
f) Realizar las anotaciones marginales por diferentes conceptos. 
g) Preparar las comunicaciones de información de matrimonios a otras 

Municipalidades, en cumplimiento de Ley (Hojas de Coordinación). 
h) Elaborar el Cuadro de Ingresos Diarios por concepto de expedición 

de partidas de nacimiento, matrimonio y defunción; constancias, 
celebración de matrimonios, anotaciones marginales, venta de 
nichos y autorizaciones en el Cementerio Municipal. 

i) Entregar oficios a RENIEC, SERPOST  y juzgados. 
j) Mantener informado al Sub Gerente de Registro Civil y Cementerios 

de las actividades que realiza. 
k) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 

Registro Civil y Cementerios.  
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción Secundaria completa. 
 Algún conocimiento de Registros Civiles 
 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Atender al público y orientarlo sobre los requisitos necesarios para: 
 

a. Expedición de copias de partidas de nacimiento, matrimonio, 
defunción, simples y legalizadas. 

b. Realización de ceremonia de Matrimonio Civil. 
c. Separación o venta de nichos. 
d. Autorizaciones en el Cementerio Municipal. 
 

b) Atender las solicitudes de expedición de certificados de soltería, 
viudez, constancia de no inscripción y de partidas para Embajadas, 
Secretarías de Juzgado y Servicio Militar Obligatorio, verificando la 
conformidad de la documentación presentada; 

c) Recepcionar y registrar los Recibos de Ingresos Diarios. 
d) Ubicar y fotocopiar las partidas de nacimiento, matrimonio y 

defunción, que requieran los interesados en los libros 
correspondientes. 

e) Archivar los Libros de Registro. 
f) Actualizar los padrones del Cementerio. 
g) Mantener y refaccionar los libros de registros. 
h) Entregar oficios a RENIEC, SERPOST  y juzgados. 
i) Mantener informado al Sub Gerente de Registro Civil y Cementerios 

de las actividades que realiza. 
j) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 

Registro Civil y Cementerios.  
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción Secundaria completa. 
 Algún conocimiento en Registros Civiles 
 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
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GUARDIÁN DE CEMENTERIO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Atender los requerimientos de nichos, mausoleos, tumbas, previa 

presentación de los documentos sustentatorios otorgados por la 
Sub Gerencia de Registro Civil y Cementerios. 

b) Abrir y cerrar la puerta principal del camposanto de acuerdo al 
horario establecido. 

c) Barrer y mantener en buen estado los pasillos del Cementerio. 
d) Atender a los visitantes y orientarlos en la ubicación  de los 

cuarteles, nichos, mausoleos, tumbas. 
e) Informar al Sub Gerente de Registro Civil y Cementerios las 

necesidades de nichos y espacios.  
f) Requerir al Sub Gerente los implementos necesarios para el 

cumplimiento de su labor en el cementerio. 
g) Entregar la documentación de los entierros en la Sub Gerencia de 

Registro Civil y Cementerios. 
h) Realizar la vigilancia interna y externa del Cementerio. 
i) Cuidar que los visitantes mantengan el decoro y la compostura en 

el camposanto. 
j) Mantener informado al Sub Gerente de Registro Civil y Cementerios 

de las actividades que realiza. 
k) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 

Registro Civil y Cementerios.  
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción Secundaria completa. 
 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
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6.7 GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO, CULTURAL Y 

DEPORTIVO 
 

A. OBJETIVOS 
 

a) Promover el mejoramiento de la calidad educativa. 
b) Promover el desarrollo cultural. 
c) Fomentar la recreación y la actividad deportiva de la niñez y 

juventud. 
d) Incentivar la creatividad artística. 
e) Brindar espectáculos que proporcionen sano esparcimiento. 

 
B. FUNCIONES GENERALES 
 

a) Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de 
mejora de la calidad y supervisión de la educación  y el 
desarrollo de programas de alfabetización orientados al 
incremento del nivel educativo de la población. 

b) Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de 
investigación científica y acceso a información para el 
desarrollo de los conocimientos de la población, organizando 
centros de investigación e información y bibliotecas públicas. 

c) Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de 
promoción del deporte y la recreación de la población del 
Distrito, organizando competencias deportivas y actividades 
de recreación 

d) Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades 
relacionadas con la promoción para la realización de actos y 
espectáculos culturales y artísticos.  

e) Autorizar los espectáculos públicos no deportivos. 
 

C. RELACIONES 
 

La Gerencia de Desarrollo Educativo, Cultural y Deportivo mantiene 
las siguientes relaciones: 

 
1. De Autoridad 
 

La Gerencia de Desarrollo Educativo, Cultural y Deportivo 
depende jerárquicamente del Gerente Municipal 

 
2. De Responsabilidad 
 

La Gerencia de Desarrollo Educativo, Cultural y Deportivo es 
responsable de supervisar al personal administrativo y técnico 
asignado y a las Sub Gerencias que la componen. 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO                                                                Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y   
                            CHOSICA                                                                                                                     Desarrollo Institucional 
               
 

  

 

 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES                                                                                     Pagina  331 

 

El Gerente y Sub Gerentes de la Gerencia de Desarrollo 
Educativo, Cultural y Deportivo en el ejercicio de sus funciones 
asumen responsabilidad administrativa, civil y penal. 

 
3. De Coordinación 
 

La Gerencia de Desarrollo Educativo, Cultural y Deportivo para el 
desarrollo de sus funciones y con el fin de alcanzar eficacia en su 
gestión, mantiene coordinación permanente con todas las 
dependencias de la Municipalidad de Lurigancho - Chosica, 
asimismo con la UGEL, el IPD y personas naturales y jurídicas 
dentro del ámbito de su competencia. 
 

D. ORGANIZACIÓN INTERNA 
 
La Gerencia de Desarrollo Educativo, Cultural y Deportivo para el 
cumplimiento de sus funciones cuenta con la organización 
siguiente: 
 
De Dirección 
 
- Gerencia de Desarrollo Educativo, Cultural y Deportivo. 
 
De Línea 
 
- Sub Gerencia de Educación y Cultura. 
- Sub Gerencia de Promoción Artística y de Espectáculos. 
- Sub Gerente de Promoción del Deporte y Recreación Pública 

 
E. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

CARGOS ESTRUCTURALES 
CARGOS 

CLASIFICADOS 

GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO, CULTURAL Y 
DEPORTIVO 

Gerente 
 

Director de Sistema 
Administrativo  

Asistente  

Secretaria  

SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Sub Gerente  

Asistente  

Administrador de Biblioteca Convencional  

Auxiliar de Biblioteca  (3)  

Técnico Administrativo  
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Administrador de Biblioteca Virtual  

Técnico en Computación  

Promotor Cultural  

Administrador de Complejo Recreacional de 
Santa María  

 

Guardián del Complejo. (02)  

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y DE ESPECTÁCULOS 

Sub Gerente  

Asistente  

Técnico Administrativo  

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y RECREACIÓN 
PÚBLICA 

Sub Gerente  

Técnico Deportivo   

Técnico Deportivo (05)  

Administrador Estadio Municipal Solís García 
y  Piscina Municipal 

 

Auxiliar Administrativo (03)  

Operario Mantenimiento Estadios (05)  

Salvavidas Piscina Municipal  

Operario Mantenimiento Piscina Municipal.  

Ayudante Mantenimiento Piscina Municipal  

 

GERENTE 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Proponer las políticas de gestión municipal en materia de 

promoción de la educación, deportes, recreación; así como de la 
promoción cultural y artística de la población del Distrito. 

b) Ejecutar programas de alfabetización. 
c) Organizar espectáculos culturales y artísticos. 
d) Proponer al Gerente Municipal normas de fomento turístico en la 

jurisdicción. 
e) Representar a la Municipalidad ante los organismos públicos o 

privados, nacionales e internacionales, para coordinar las acciones 
de promoción artística, cultural, educativa y deportiva. 

f) Evaluar permanentemente la labor del personal a su cargo en el 
ejercicio de sus funciones. 

g) Cumplir con las demás competencias que le asigne el Gerente 
Municipal. 
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RESPONSABILIDADES 
Es responsable de formular, ejecutar y controlar su Plan de Trabajo 
institucional, de la correcta aplicación de los procedimientos y 
normatividad legal vigente en materia administrativa; así como de la 
custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 

 Tener 10 años de experiencia en el cargo o título profesional en 
Educación o afín a la función. 

 Experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 Experiencia en la conducción de personal. 

 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia.  
 

ASISTENTE 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Estudiar y participar en la elaboración de normas, procedimientos 

e investigaciones preliminares. 
b) Analizar y emitir opinión técnica sobre expedientes puestos a su 

consideración. 
c) Revisar la documentación que se pondrá a conocimiento del 

Gerente y proponer las acciones a tomar. 
d) Recopilar y consolidar información contable. 
e) Confeccionar cuadros, resúmenes, formatos, fichas de trabajo. 
f) Absolver consultas de carácter técnico del área de su 

competencia. 
g) Participar en la programación de actividades técnico 

administrativas. 
h) Verificar procedimientos técnicos y emitir los informes respectivos. 
i) Mantener informado al Gerente de Desarrollo Educativo, Cultural y 

Deportivo sobre las actividades que realiza. 
j) Realizar otras labores que le sean encargadas por el Gerente de 

Desarrollo Educativo, Cultural y Deportivo. 
 
RESPONSABILIDADES 
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Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios superiores en administración, contabilidad o afín al cargo. 
 Alguna experiencia en el ejercicio de cargos similares  
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia acorde con el 

cargo. 
 

SECRETARIA 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Recepcionar, clasificar, distribuir y archivar la documentación y 

correspondencia que ingrese y salga de la Gerencia. 
b) Efectuar el control y seguimiento de los documentos y expedientes 

mediante los registros respectivos. 
c) Atender y orientar al personal, autoridades, contribuyentes y otras 

personas que lleguen a la Gerencia.  
d) Redactar, tomar dictado y digitar los documentos que se le 

encomiende. 
e) Registra y comunica oportunamente a la Sub Gerencia sobre las 

citas y reuniones concertadas, así como sobre el seguimiento de 
determinados asuntos que le hubieran sido encargados. 

f) Organizar y mantener actualizado el archivo de la Gerencia. 
g) Atender las llamadas telefónicas y dar cuenta al Gerente de las 

mismas. 
h) Solicitar, recepcionar, controlar y distribuir el material y útiles de 

oficina en forma racional a las diferentes Sub Gerencias. 
i) Mantener informado al Gerente de Desarrollo Educativo, Cultural y 

Deportivo sobre las actividades que realiza. 
j) Realizar otras labores que le sean encargadas por el Gerente de 

Desarrollo Educativo, Cultural y Deportivo. 
 
RESPONSABILIDADES 
  
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
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REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 Título de Secretaria Ejecutiva. 
 Experiencia en labores administrativas 
 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
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6.7.1 SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 

A. OBJETIVO 
 

Los procesos dirigidos a realizar el proyecto educativo local, la 
promoción de la investigación científica y desarrollo del conocimiento, 
así como las actividades de promoción y difusión de la cultura local y 
nacional, entre la población del Distrito. 

 
B. RELACIONES 
 

La Sub Gerencia de Educación y Cultura mantiene las siguientes 
relaciones: 
 
1.  De Autoridad 
 

La Sub Gerencia de Educación y Cultura depende jerárquica y 
administrativamente del Gerente de Desarrollo Educativo, 
Cultural y Deportivo. 

 
2.  De Responsabilidad 
 

El Sub Gerente de Educación y Cultura es responsable de 
supervisar las actividades del personal a su cargo.  
 
El Sub Gerente de Educación y Cultura en el ejercicio de sus 
funciones asume responsabilidad administrativa, civil y penal. 
 

3. De Coordinación 
 

El Sub Gerente de Educación y Cultura mantiene coordinación 
con el Ministerio de Educación, el Instituto Peruano del Deporte 
y personas naturales y jurídicas en el ámbito de su 
competencia;  así como con los órganos de la Municipalidad.  

 
 
C. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

CARGOS ESTRUCTURALES 
CARGOS 

CLASIFICADOS 

SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Sub Gerente  

Asistente  

Administrador de Biblioteca Convencional  

Auxiliar de Biblioteca  (3)  
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Técnico Administrativo  

Administrador de Biblioteca Virtual  

Técnico en Computación  

Promotor Cultural  

Administrador de Complejo Recreacional de Santa 
María  

 

Guardián del Complejo. (02)  

 
 
 

SUB GERENTE 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Inspeccionar permanentemente la forma en que se imparte la 

educación en el área de su jurisdicción e informar cuando menos 
semestralmente, a la autoridad competente, respecto del 
desarrollo educativo en las áreas marginales. 

b) Promover la diversificación curricular, incorporando contenidos 
apropiados a la realidad social, cultural, económica, productiva y 
ambiental de la localidad. 

c) Supervisar la gestión pedagógica y administrativa de las 
instituciones educativas en la jurisdicción. 

d) Desarrollar programas de gestión de escuelas y de fortalecimiento 
institucional de los centros de educación y capacitación dentro de 
la jurisdicción. 

e) Organizar y apoyar la formación de redes educativas como formas 
de cooperación en los centros y programas educativos dentro de 
la localidad. 

f) Apoyar la incorporación y desarrollo de nuevas tecnologías para 
mejorar el sistema educativo. 

g) Ejecutar programas de orientación vocacional a los jóvenes que 
ingresa al mercado laboral orientándolos a las actividades 
productivas de la localidad. 

h) Gestionar con entidades de educación tecnológica y superior el 
desarrollo de actividades de perfeccionamiento técnico y 
profesional para la población del Distrito a fin de mejorar sus 
oportunidades de ser empleados en las actividades económicas 
de la jurisdicción. 

i) Organizar y apoyar el sostenimiento de bibliotecas y centros de 
información y acceso al conocimiento. 

j) Evaluar permanentemente la labor del personal a su cargo en el 
ejercicio de sus funciones. 

k) Cumplir con las demás competencias que le asigne el Sub 
Gerente de Educación y Cultura. 
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RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 

 Tener 10 años de experiencia en el cargo o estudios superiores en 
Sociología, Derecho o afines a la función  

 Experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 Experiencia en la conducción de personal 

 
ALTERNATIVA 
 
Poseer  una combinación de formación y experiencia. 
 
 

ASISTENTE 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS. 
 
a) Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, 

procesamiento, clasificación, etc., de documentos y acervo 
documentario. 

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

c) Emitir opinión técnica de expedientes. 
d) Verificar procedimientos técnicos y emitir los informes respectivos. 
e) Participar en la programación de actividades técnico 

administrativas. 
f) Mantener informado al Sub Gerente de Educación y Cultura de las 

actividades que realiza en el ejercicio de su cargo. 
g) Cumplir las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 

Educación y Cultura. 
 
 
RESPONSABILIDADES 
 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
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REQUISITOS PARA EL CARGO 
 

 Estudios Superiores. 
 Experiencia en el ámbito administrativo 

 
 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de formación y experiencia.  
 
 

ADMINISTRADOR DE BIBLIOTECA CONVENCIONAL 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS. 
 
a) Administrar la Biblioteca Municipal Convencional cuidando de su 

buena conservación y desarrollo. 
b) Organizar y controlar la buena ejecución de los Procesos Técnicos 

de clasificación y catalogación del material bibliográfico 
c) Elaborar el Catálogo bibliográfico de la Biblioteca Municipal, 

actualizándolo permanentemente. 
d) Organizar y supervisar las labores de clasificación y movimiento 

de libros para servicio a los usuarios en el Depósito de Libros, 
cuidando de su buena conservación mediante encuadernación y el 
empleo de métodos adecuados que los preserven del medio 
ambiente. 

e) Organizar y supervisar los servicios de atención al público 
referente a la entrega y devolución de material bibliográfico e 
inscripción de carnets. 

f) Formular los requerimientos del material bibliográfico necesario. 
g) Ejecutar el Inventario Anual de los libros de la Biblioteca. 
h) Supervisar permanentemente el servicio que presta la Sala de 

Lectura en todo lo referente a la atención y control de los usuarios. 
i) Absolver las consultas de su especialidad formuladas por el 

personal de la Biblioteca y los usuarios de la misma. 
j) Supervisar la labor del personal a su cargo. 
k) Proponer al Sub Gerente de Educación y Cultura actividades que 

fomenten y desarrollen el gusto a la lectura en la comunidad, 
especialmente en la niñez. 

l) Mantener informado al Sub Gerente de Educación y Cultura de las 
actividades que realiza en el ejercicio de su cargo. 

m) Cumplir las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 
Educación y Cultura. 

 
RESPONSABILIDADES 
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Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 Tener estudios de Bibliotecología 
 Experiencia en labores administrativas 
 
 
 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
 

AUXILIAR DE BIBLIOTECA (3) 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Recibir e ingresar la colección bibliográfica y documental. 
b) Acomodar en estantes y anaqueles, libros o revistas. 
c) Orientar y atender a los lectores en el uso de catálogos y/o fichas 

de biblioteca. 
d) Mantener el registro de los libros y documentos prestados. 
e) Inscribir a los lectores que requieran su Carnet de Lector, previo 

pago de la tarifa correspondiente en la dependencia encargada de 
la recaudación de ingresos. 

f) Controlar el correcto uso de los carnets de lector. 
g) Cuidar del orden y silencio necesarios en la Sala de Lectura, 

exigiendo un comportamiento adecuado a los usuarios para lograr 
el ambiente ideal para el lector. 

h) Mantener informado(a) al (la) Bibliotecario(a) sobre el servicio de 
la Sala de Lectura, haciéndole conocer las necesidades de 
material bibliográfico que no puede satisfacer la Biblioteca, así 
como sobre las estadísticas de los lectores y sus características 
específicas. 

i) Participar en el inventario anual. 
j) Mantener informado al Administrador de la Biblioteca 

Convencional de las actividades que realiza. 
k) Realiza otras labores que le sean encargadas por el Administrador 

de la Biblioteca Convencional. 
 
RESPONSABILIDADES 
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Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración, así como del uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 Tener estudios de Bibliotecología. 
 Experiencia en el cargo 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
 
 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO  

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Proponer a la Gerencia de Desarrollo Educativo, Cultural y 

Deportivo para su aprobación, la programación anual de las 
actividades de Talleres Didácticos dirigidos a los niños de la 
comunidad. 

b) Promover y organizar la realización de Conferencias, Seminarios y 
Cursillos sobre Educación Inicial, para la capacitación de docentes 
y público en general. 

c) Promover el establecimiento de relaciones con instituciones afines 
para realizar actividades conjuntas sobre Educación Inicial. 

d) Organizar Talleres Artístico-Educativos, Exposiciones y Visitas 
Guiadas a nivel infantil. 

e) Llevar a cabo concursos a nivel infantil, entre los Centros 
Educativos del Distrito. 

f) Desarrollar actividades relativas al Calendario Anual Educativo y 
Cívico, promoviendo la participación de la población infantil. 

g) Recepcionar, clasificar, registrar y archivar la documentación 
correspondiente al taller Didáctico Infantil.  

h) Mantener informado al Sub Gerente de Educación y Cultura de las 
actividades que realiza. 

i) Realizar otras labores que le sean encargadas por el Sub Gerente 
de Educación y Cultura. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
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de la  documentación puesta a su consideración, así como del uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios técnicos o superiores. 
 Alguna experiencia en el ámbito educativo. Experiencia en labores 

administrativas de oficina. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
 

ADMINISTRADOR DE BIBLIOTECA VIRTUAL 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS. 
 
a) Administrar la Biblioteca Municipal Virtual cuidando de su buena 

conservación y desarrollo. 
b) Manejar el servidor de la Biblioteca.  
c) Verificar que las computadoras se encuentren operativas. 
d) Verificar que las computadoras cuenten con los programas 

necesarios para su funcionamiento. 
e) Verificar que el sistema de monitoreo de las computadoras se 

encuentre actualizado. 
f) Monitorear las computadoras en uso, verificando sean utilizadas 

para investigaciones y estudios y no para chatear, jugar o ver 
páginas pornográficas. 

g) Supervisar permanentemente el servicio que presta la Biblioteca 
Municipal Virtual en todo lo referente a la atención y control de los 
usuarios. 

h) Apoyar con los equipos de cómputo en los cursos que programe la 
Sub Gerencia de Educación y Cultura.  

i) Supervisar la labor del personal a su cargo. 
j) Solicitar oportunamente a la Sub Gerencia de Educación y Cultura 

las reparaciones que requieran los equipos de cómputo. 
k) Mantener informado al Sub Gerente de Educación y Cultura de las 

actividades que realiza en el ejercicio de su cargo. 
l) Cumplir las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 

Educación y Cultura. 
 
RESPONSABILIDADES 
  
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
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de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios técnicos o superiores de computación e informática. 
 Conocimiento de ensamblaje de computadoras. 
 Conocimiento de redes. 
 Conocimiento de sistemas operativos. 
 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
 
 
 

TÉCNICO EN COMPUTACIÓN 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a) Prender las computadoras y verificar su funcionamiento. 
b) Atender a los usuarios, recabar el carnet de biblioteca y registrar el 

número de la computadora asignada, el tiempo asignado y la hora 
de inicio. 

c) Llenar la Ficha de Uso de Computadora que corresponda al 
usuario. 

d) Dar cuenta al Administrador de la Biblioteca Virtual las 
necesidades de mantenimiento y reparación que requieran los 
equipos. 

e) Cuidar que los equipos sean utilizados correctamente por los 
usuarios. 

f) Apoyar a los usuarios que no tienen práctica en el uso de 
computadoras o Internet. 

g) Estar atentos para evitar que las computadoras sean vandalizadas 
h) Dar mantenimiento a las computadoras. 
i) Mantener informado al Sub Gerente de Educación y Cultura de las 

actividades que realiza en el ejercicio de su cargo. 
j) Cumplir las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 

Educación y Cultura. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración, así como del uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 
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REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios técnicos de computación e informática. 
 Conocimiento de ensamblaje de computadoras. 
 Conocimiento de sistemas operativos. 
 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
 
 

PROMOTOR CULTURAL 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Preparar el entorno adecuado para que los vecinos del Distrito 

puedan acceder a las actividades culturales que realice o auspicie 
la Municipalidad. 

b) Asesorar permanentemente a los vecinos que hayan conformado o 
se hayan organizado en grupos culturales. 

c) Proponer actividades que favorezcan el desarrollo cultural del 
Distrito. 

d) Analizar normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos. 
e) Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados. 
f) Analizar e interpretar cuadros, diagramas y otros similares. 
g) Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad. 
h) Mantener informado al Sub Gerente de Educación y Cultura de las 

actividades que realiza. 
i) Realizar otras labores que le sean encargadas por el Sub Gerente 

de Educación y Cultura. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración, así como del uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 
 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios superiores. 
 Experiencia en el ámbito educativo, cultural y municipal. 
 Experiencia en labores administrativas de oficina. 
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ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
 

ADMINISTRADOR DE COMPLEJO RECREACIONAL DE SANTA 
MARÍA 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Velar por el cumplimiento de las normas y disposiciones vigentes en 

el local del Complejo. 
b) Atender a los usuarios y público que asista al local del Complejo. 
c) Hacer cumplir el horario establecido para la utilización del Complejo. 
d) Es responsable de controlar la limpieza externa e interna, así como 

la buena presentación del local del Complejo. 
e) Llevar el control de ingresos y egresos que genere el Complejo. 
f) Vigilar y comunicar al Sub Gerente todas las deficiencias que 

advierta en el Complejo. 
g) Coordinar con el Sub Gerente el apoyo del personal de Seguridad 

Ciudadana, cuando sea necesario. 
h) Vigilar los servicios higiénicos, para que se mantengan limpios y en 

buen estado de conservación. 
i) Mantener informado al Sub Gerente de Educación y Cultura de las 

actividades que realiza en el ejercicio de su cargo. 
j) Cumplir las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 

Educación y Cultura. 
 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la documentación puesta a su consideración, así como del uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 Alguna experiencia en cargos similares. 
 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
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GUARDIÁN DEL COMPLEJO DE SANTA MARÍA (02) 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Controlar y custodiar el local, los equipos, materiales y/o personal 

que ingresa y sale del Complejo Recreacional. 
b) Mantener limpio el local. 
c) Mantener  informado al Administrador del Complejo de las 

ocurrencias que acontezcan en el lugar de trabajo. 
d) Realizar otras labores que le encargue el Administrador del 

Complejo. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como del uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria.  
 Alguna experiencia en labores administrativas 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
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6.7.2 SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y DE 

ESPECTÁCULOS 
 

A. OBJETIVO 
 
Realizar actividades de promoción, difusión y desarrollo  de las 
expresiones artísticas y espectáculos, entre la población del 
Distrito. 

B. RELACIONES 
 

La Sub Gerencia de Promoción Artística y de Espectáculos 
mantiene las siguientes relaciones: 
  
1.  De Autoridad 
 

La Sub Gerencia de Promoción Artística y de Espectáculos 
depende jerárquica y administrativamente del Gerente de 
Desarrollo Educativo, Cultural y Deportivo. 

 
2.  De Responsabilidad 

 
El Sub Gerente de Promoción Artística y de Espectáculos es 
responsable de supervisar las actividades del personal a su 
cargo.  
 
El Sub Gerente de Promoción Artística y de Espectáculos en el 
ejercicio de sus funciones asume responsabilidad 
administrativa, civil y penal. 
 

3. De Coordinación 
 

El Sub Gerente de Promoción Artística y de Espectáculos 
mantiene coordinación con el Ministerio de Educación, el 
APDAYC y personas naturales y jurídicas en el ámbito de su 
competencia;  así como con los órganos de la Municipalidad.  

 
C. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

CARGOS ESTRUCTURALES 
CARGOS 

CLASIFICADOS 

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y DE ESPECTÁCULOS 

Sub Gerente  

Asistente  

Técnico Administrativo  
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SUB GERENTE 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Proponer políticas de gestión municipal para la promoción del 

desarrollo de manifestaciones artísticas de la población.  
b) Organizar y apoyar el desarrollo de manifestaciones artísticas en el 

ámbito del distrito. 
c) Promover y apoyar la organización de espectáculos que 

proporcionen sano esparcimiento. 
d) Gestionar ante organismos públicos y privados, nacionales e 

internacionales el apoyo a la organización de las actividades 
artísticas y de espectáculos para la población del Distrito. 

e) Evaluar permanentemente la labor del personal a su cargo en el 
ejercicio de sus funciones. 

f) Cumplir con las demás funciones que le designe el Gerente de 
Desarrollo Educativo, Cultural y Deportivo. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 

 Estudios en Comunicaciones o amplia experiencia en el cargo. 
 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer  una combinación de formación y experiencia. 
 

ASISTENTE 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS. 
 
a) Ejecutar los diversos programas artísticos y de espectáculos 

planificados por la Sub Gerencia. 
b) Supervisar y coordinar con las diferentes áreas para el desarrollo 

de las actividades planificadas. 
c) Prestar apoyo en las actividades artísticas y de espectáculos a 

desarrollar. 
d) Proponer a la Sub Gerencia actividades a incluir en el rol de 

actividades.  
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e) Llevar el control de las actividades que se desarrollan. 
f) Colaborar en la difusión  y coordinación de las actividades a 

desarrollarse en la Sub Gerencia. 
g) Mantener informado al Sub Gerente de Promoción Artística y de 

Espectáculos sobre las actividades que realiza. 
h) Realizar otras labores que le sean encargadas por el Sub Gerente 

de Promoción Artística y de Espectáculos.  
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 

 Estudios de administración o afines. 
 Alguna experiencia en el desarrollo de programas artísticos o de 

espectáculos. 
 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de formación y experiencia.  
 
 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Recepcionar, registrar, ordenar, dar cuenta y archivar la 

documentación que ingresa o egresa de la Sub Gerencia de 
Promoción Artística y de Espectáculos. 

b) Preparar y presentar al Sub Gerente de Promoción Artística y de 
Espectáculos para su aprobación,  los requerimientos necesarios 
para la ejecución de los programas a llevarse a cabo. 

c) Apoyar en la ejecución de los diversos programas artísticos y de 
espectáculos planificados por la Sub Gerencia. 

d) Digitar los documentos que se requieran en la Sub Gerencia. 
e) Requerir, controlar y distribuir los útiles de oficina que se necesiten 

en la Sub Gerencia: 
f) Mantener informado al Sub Gerente de Promoción Artística y de 

Espectáculos sobre las actividades que realiza. 
g) Realizar otras labores que le sean encargadas por el Sub Gerente 

de Promoción Artística y de Espectáculos.  
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RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como del uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios técnicos en administración. 
 Experiencia en labores administrativas 
 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
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6.7.3 SUB GERENCIA DE  PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y 

RECREACIÓN PÚBLICA 
 

A. OBJETIVO 
 
Contribuir a la salud psicológica y el buen estado físico de la 
población como factor fundamental para la conservación de su 
salud y de integración en la convivencia. 

B. RELACIONES 
 

La Sub Gerencia de Promoción del Deporte y Recreación Pública 
mantiene las siguientes relaciones: 
  
1.  De Autoridad 
 

La Sub Gerencia de Promoción del Deporte y Recreación 
Pública depende jerárquica y administrativamente del Gerente 
de Desarrollo Educativo, Cultural y Deportivo. 

 
2.  De Responsabilidad 

 
El Sub Gerente de Promoción del Deporte y Recreación 
Pública es responsable de supervisar las actividades del 
personal a su cargo.  
 
El Sub Gerente de Promoción del Deporte y Recreación 
Pública en el ejercicio de sus funciones asume responsabilidad 
administrativa, civil y penal. 
 
 

3.  De Coordinación 
 

El Sub Gerente de Promoción del Deporte y Recreación 
Pública mantiene coordinación con el Ministerio de Educación, 
el Instituto Peruano del Deporte y personas naturales y 
jurídicas en el ámbito de su competencia;  así como con los 
órganos de la Municipalidad.  

 
C. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

CARGOS ESTRUCTURALES 
CARGOS 

CLASIFICADOS 

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y RECREACIÓN 
PÚBLICA 

Sub Gerente  

Técnico Deportivo   



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO                                                                Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y   
                            CHOSICA                                                                                                                     Desarrollo Institucional 
               
 

  

 

 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES                                                                                     Pagina  352 

 

Técnico Deportivo (05)  

Administrador Estadio Municipal Solís García y  
Piscina Municipal 

 

Auxiliar Administrativo (03)  

Operario Mantenimiento Estadios (05)  

Salvavidas Piscina Municipal  

Operario Mantenimiento Piscina Municipal.  

Ayudante Mantenimiento Piscina Municipal  

 

SUB GERENTE 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Proponer políticas de gestión municipal para la promoción del 

deporte y la recreación pública de la población. 
b) Organizar competencias deportivas y actividades recreativas. 
c) Organizar escuelas deportivas. 
d) Gestionar ante organismos públicos y privados, nacional e 

internacionales el apoyo a la organización de las actividades 
promociónales del deporte y la recreación para la población del 
Distrito. 

e) Administrar y mantener operativos los campos deportivos y de 
recreación de propiedad de la Municipalidad. 

f) Organizar Comités Vecinales de Recreación y Deporte. 
g) Evaluar permanentemente la labor del personal a su cargo en el 

ejercicio de sus funciones. 
h) Cumplir con las demás funciones que le designe el Gerente de 

Desarrollo Educativo, Cultural y Deportivo. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 

 Título profesional en Educación Física. 
 Experiencia en planificación deportiva. 

 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer  una combinación de formación y experiencia. 
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TÉCNICO DEPORTIVO 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS. 
 
a) Ejecutar los diversos programas y campañas recreativas y 

deportivas, planificadas por la Sub Gerencia. 
b) Supervisar y coordinar con las diferentes áreas para el desarrollo 

de las actividades planificadas. 
c) Orientar en las diferentes técnicas y procedimientos a emplear en 

el deporte elegido por el usuario.  
d) Planificar los trabajos a desarrollar durante las prácticas deportivas 

de niños y jóvenes. 
e) Prestar apoyo en las actividades deportivas y recreativas a 

desarrollar. 
f) Llevar el control de las actividades que se desarrollan. 
g) Colaborar en la difusión  y coordinación de las actividades 

deportivas y de recreación. 
h) Asesorar a la Sub Gerencia, en la normatividad de las Actividades 

Deportivas. 
i) Verificará  diariamente el estado de baños – camarines, etc. 
j) Tiene a su cargo a los Instructores del Gimnasio. 
k) Mantener informado al Sub Gerente de Promoción del Deporte y 

Recreación Pública sobre las actividades que realiza. 
l) Realizar otras labores que le sean encargadas por el Sub Gerente 

de Promoción del Deporte y Recreación Pública.  
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 

 Estudios Superiores de Educación Física 
 Alguna experiencia en el desarrollo de programas deportivos. 

 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de formación y experiencia.  
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TÉCNICO DEPORTIVO (05) 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Proveer los materiales que se requieran y equipo necesario para el 

desarrollo de los cursos o programas establecidos. 
b) Se encarga de los almacenes de materiales e implementos 

deportivos velando por su custodia y control. 
c) Presta apoyo a instituciones y colegios en materia de Educación 

Física y técnica conforme a la normatividad vigente. 
d) Presta apoyo en la elaboración de Planes y Programas deportivos. 
e) Presta apoyo logístico en trazados de campos de fútbol, pista de 

atletismo, campos de fulbito, voley, etc.. 
f) Tiene a su cargo todo el personal operativo de auxiliares, de 

campo, de jardines y de limpieza, siendo de su responsabilidad el 
pedido oportuno de materiales y útiles para los trabajos 
programados. 

g) Mantener informado al Sub Gerente de Promoción del Deporte y 
Recreación Pública sobre las actividades que realiza. 

h) Realizar otras labores que le sean encargadas por el Sub Gerente 
de Promoción del Deporte y Recreación Pública.  

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como del uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Título de técnico deportivo. 
 
 

ADMINISTRADOR ESTADIO MUNICIPAL SOLÍS GARCÍA 
 Y PISCINA MUNICIPAL 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS. 
 
a) Preparar e informar a la Sub Gerencia el rol de actividades a 

realizarse en el Estadio Solìs García. 
b) Programar las actividades de mantenimiento de las instalaciones 

del Estadio y Piscina Municipal. 
c) Realizar el pedido de insumos necesarios para el mantenimiento 

del estadio y piscina municipal. 
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d) Informar sobre la posibilidad de realizar actividades y espectáculos 
en el estadio municipal. 

e) Recoger información y apoyar en la formulación y/o modificación de 
normas y procedimientos técnicos. 

f) Emitir opinión técnica de expedientes. 
g) Verificar procedimientos técnicos y emitir los informes respectivos. 
h) Participar en la programación de actividades técnico-

administrativas. 
i) Controlar y custodiar el local, oficinas, equipos, materiales y/o 

personal que ingresa y sale del local. 
j) Mantener informado al Sub Gerente de Promoción del Deporte y 

Recreación Pública sobre las actividades que realiza. 
k) Realizar otras labores que le sean encargadas por el Sub Gerente 

de Promoción del Deporte y Recreación Pública.  
 
RESPONSABILIDADES 
  
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios técnicos en administración. 
 Experiencia en labores administrativas 
 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
 
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (03) 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Recepcionar, registrar, ordenar, dar cuenta y archivar la 

documentación que ingresa o egresa de la Administración del 
Estadio Solís García y Piscina Municipal. 

b) Dar  cuenta al Administrador de las ocurrencias en el Estadio y 
Piscina Municipal. 

c) Mantener actualizados los registros, fichas y documentos de la 
Administración. 

d) Mantener informado al Administrador  sobre las actividades que 
realiza. 

e) Realizar otras labores que le sean encargadas por el Administrador 
del Estadio Municipal Solís García y Piscina Municipal.  
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RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración, así como del uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 
 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 
 

OPERARIO DE MANTENIMIENTO DE ESTADIO (05) 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS. 
 
a) Realizar el mantenimiento de las instalaciones y equipos del 

estadio, (barrer, limpiar, regar, etc.).  
b) Requerir a la Administración los insumos e implementos que 

requiera para  su labor. 
c) Mantener  informado al Administrador de las ocurrencias en el 

Estadio. 
d) Realizar otras labores que le encargue el Administrador del Estadio. 
 
 
RESPONSABILIDADES 
  
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 Alguna experiencia en labores administrativas. 
 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
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SALVAVIDAS PISCINA MUNICIPAL 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Hacer cumplir a los usuarios las disposiciones para el uso de la 

Piscina Municipal. 
b) Atender a los usuarios de la piscina en caso de ser necesario. 
c) Dar clases de natación a los usuarios de la piscina municipal de 

acuerdo a lo programado por la Sub Gerencia. 
d) Comunicar al Administrador las ocurrencias en la Piscina. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como del uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 Conocimiento de Natación comprobada. 
 Conocimiento de Primeros Auxilios y Respiración Asistida. 
 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
 
 
 

OPERARIO MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Realizar el mantenimiento de la piscina municipal y ambientes 

anexos, (desaguar, desinfectar, clorear, barrer, limpiar, trapear, 
secar el piso, de la piscina y alrededores de la misma, etc.).  

b) Requerir a la Administración los insumos e implementos que 
requiera para  su labor. 

c) Mantener  informado al Administrador de las ocurrencias en la 
piscina e instalaciones. 

d) Realizar otras labores que le encargue el Administrador del 
Estadio y Piscina Municipal. 
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RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como del uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria. 
 Alguna experiencia en mantenimiento de piscinas. 
 
 
 

AYUDANTE MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Apoyar al Operario de Mantenimiento de Piscina Municipal a 

realizar el mantenimiento de la piscina municipal y ambientes 
anexos, (desaguar, barrer, limpiar, trapear, secar el piso, de la 
piscina y alrededores de la misma, etc.).  

b) Realizar otras labores que le encargue el Administrador del Estadio 
y Piscina Municipal. 

 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como del uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria. 
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6.8  GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 
 

A.  OBJETIVOS  
 

a) La gestión de los procesos de promoción de la inversión 
privada, del fortalecimiento empresarial, de servicios a la 
producción y de promoción del empleo. 

b) Promover el desarrollo de la Agricultura Urbana en el Distrito. 
c) Promover el desarrollo turístico de la jurisdicción.  
d) La gestión de los procesos de movilidad urbana y señalización 

vial 
 
 

B.  FUNCIONES GENERALES 
 

a) Ejecutar el Presupuesto correspondiente a la Gerencia de  
Desarrollo Económico Local, disponiendo eficiente y 
eficazmente de los recursos presupuestales, económicos, 
financieros, materiales y equipos asignados. 

b) Proponer las políticas y normas para la promoción, incentivos y 
regulación de las actividades económicas. 

c) Proponer el Plan de Desarrollo Económico Local y el Plan de 
Desarrollo de Capacidades (potencialidades) Locales, para su 
correspondiente aprobación por el Concejo Municipal, previa 
concertación con el Consejo de Coordinación Local Distrital. 

d) Coordinar con entidades financieras nacionales o 
internacionales el establecimiento de mecanismos financieros 
para impulsar el desarrollo empresarial y la generación de 
empleo productivo en el Distrito. 

e) Representar a la Municipalidad ante organismos públicos o 
privados, nacionales o internacionales, en la coordinación de 
actividades para promover las micro y pequeñas empresas y la 
capacitación para el empleo productivo. 

f) Representar a la Municipalidad ante organismos internos y 
externos, para la coordinación de las actividades 
correspondientes al ámbito de su competencia. 

g) Asesorar al Gobierno Local y demás órganos municipales en el 
ámbito de su competencia.  

h) Evaluar permanentemente la labor del personal a su cargo en 
el ejercicio de sus funciones. 

i) Cumplir con las demás competencias que le asigne el Gerente 
Municipal. 

 
 
C.  RELACIONES 
 

La Gerencia de  Desarrollo Económico Local mantiene las 
siguientes relaciones: 
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1. De Autoridad 
 
La Gerencia de  Desarrollo Económico Local depende 
jerárquicamente del Gerente Municipal 

 
2. De Responsabilidad 
 
La Gerencia de  Desarrollo Económico Local es responsable de 
supervisar al personal administrativo y técnico asignado y a las 
Sub Gerencias que la componen. 
 
El Gerente y Sub Gerentes de la Gerencia de  Desarrollo 
Económico Local en el ejercicio de sus funciones asumen 
responsabilidad administrativa, civil y penal. 
 
3. De Coordinación 
 
La Gerencia de  Desarrollo Económico Local para el desarrollo de 
sus funciones y con el fin de alcanzar eficacia en su gestión, 
mantiene coordinación permanente con los agentes económicos e 
instituciones locales, nacionales e internacionales así como con 
todas las dependencias de la Municipalidad de Lurigancho - 
Chosica, en el ejercicio de sus funciones. 
 
 
 

D. ORGANIZACIÓN INTERNA 
 
La Gerencia de  Desarrollo Económico Local para el cumplimiento 
de sus funciones cuenta con la organización siguiente: 
 
De Dirección 
 
- Gerencia de  Desarrollo Económico Local 
 
De Línea 
 
- Sub Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico Local. 
- Sub Gerencia de Agricultura Urbana. 
- Sub Gerencia de Promoción Turística. 
- Sub Gerencia de Transporte y Servicio Mecánico Interno. 
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E. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 
 

CARGOS ESTRUCTURALES 
CARGOS 

CLASIFICADOS 

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

 Gerente 
Director de Sistema 
Administrativo  

 Secretaria   

Auxiliar Administrativo  

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 
LOCAL 

Sub Gerente  

Ingeniero  

Promotor Económico.  

Secretaria.  

SUB GERENCIA DE AGRICULTURA URBANA 

Sub Gerente.  

Promotor Agrónomo  

Técnico Administrativo  

Supervisor de Conservación y Servicios.  

Trabajador de Servicios.  

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

Sub Gerente  

Secretaria  

Experto en Turismo  

Técnico Administrativo  

SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y EQUIPO MECÁNICO INTERNO 

Sub Gerente  

Secretaria  

Ingeniero   

Técnico Administrativo  

Inspector de Tránsito.(4)  

Técnico en Mantenimiento de Vías  

Auxiliar Mecánico  

Chofer (4)  
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GERENTE 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Ejecutar el Presupuesto correspondiente a la Gerencia de  

Desarrollo Económico Local, disponiendo eficiente y eficazmente de 
los recursos presupuestales, económicos, financieros, materiales y 
equipos asignados. 

b) Proponer las políticas y normas para la promoción, incentivos y 
regulación de las actividades económicas. 

c) Proponer el Plan de Desarrollo Económico Local y el Plan de 
Desarrollo de Capacidades (potencialidades) Locales, para su 
correspondiente aprobación por el Concejo Municipal, previa 
concertación con el Consejo de Coordinación Local Distrital. 

d) Coordinar con entidades financieras nacionales o internacionales el 
establecimiento de mecanismos financieros para impulsar el 
desarrollo empresarial y la generación de empleo productivo en el 
Distrito. 

e) Representar a la Municipalidad ante organismos públicos o 
privados, nacionales o internacionales, en la coordinación de 
actividades para promover las micro y pequeñas empresas y la 
capacitación para el empleo productivo. 

f) Disponer la realización de ferias de producción. 
g) Proponer políticas y normas para la adecuada prestación de los 

servicios públicos locales que brinda la Municipalidad. 
h) Coordinar acciones con entidades públicas y privadas, nacionales o 

internacionales orientadas a cautelar la seguridad de los 
ciudadanos; así como las orientadas a la prevención y recuperación 
frente a casos de catástrofe. 

i) Proponer políticas y normas para la adecuada prestación de 
servicios públicos que brinda la Municipalidad en la administración 
de mercados minoristas. 

j) Proponer a la Gerencia Municipal la modificación del Cuadro de 
Sanciones y Escala de Multas en el ámbito de su competencia. 

k) Coordinar con los vecinos su integración para la fiscalización de los 
servicios públicos locales. 

l) Representar a la Municipalidad ante organismos internos y 
externos, para la coordinación de las actividades correspondientes 
al ámbito de su competencia. 

m) Asesorar al Gobierno Local y demás órganos municipales en el 
ámbito de su competencia.  

n) Evaluar permanentemente la labor del personal a su cargo en el 
ejercicio de sus funciones. 

o) Cumplir con las demás competencias que le asigne el Gerente 
Municipal. 

 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO                                                                Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y   
                            CHOSICA                                                                                                                     Desarrollo Institucional 
               
 

  

 

 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES                                                                                     Pagina  363 

 

RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable de formular, ejecutar y controlar su Plan de Trabajo 
institucional, de la correcta aplicación de los procedimientos y 
normatividad legal vigente en materia administrativa; así como de la 
custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 

 Tener 10 años de experiencia en el cargo o título profesional 
universitario en Administración, Contabilidad, Economía o afines. 

 Especialización en Administración de manejo de fondos y sistema 
de abastecimiento. 

 Amplia experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 Experiencia en la conducción de personal. 

 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia.  

 

SECRETARIA 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Recepcionar, clasificar, distribuir y archivar la documentación y 

correspondencia que ingrese y salga de la Gerencia. 
b) Efectuar el control y seguimiento de los documentos y expedientes 

mediante los registros respectivos. 
c) Atender y orientar al personal, autoridades, contribuyentes y otras 

personas que lleguen a la Gerencia. 
d) Redactar, tomar dictado y digitar los documentos que se le 

encomiende. 
e) Organizar y mantener actualizado el archivo de la Gerencia. 
f) Atender las llamadas telefónicas y dar cuenta al Gerente de las 

mismas. 
g) Solicitar, recepcionar, controlar y distribuir el material y útiles de 

oficina en forma racional a las diferentes Sub Gerencias. 
h) Mantener informado al Gerente de Desarrollo Económico Local de 

las actividades que realiza. 
i) Realizar las demás funciones que le asigne el Gerente de 

Desarrollo Económico Local.  
 
RESPONSABILIDADES 
  
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
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de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 Título de Secretaria Ejecutiva. 
 Experiencia en labores administrativas 
 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Recibir, revisar, registrar, clasificar y/o distribuir correspondencia 

y/o documentación variada. 
b) Redactar comunicaciones como proveídos, memorandos y otros 

documentos de rutina. 
c) Mecanografiar oficios, circulares, matrices y otra documentación 

similar. 
d) Llevar un archivo variado, libros de consultas y similares. 
e) Informar a los empleados y público en general sobre los servicios y 

trámites que cumple la oficina. 
f) Mantener informado al Gerente de Desarrollo Económico Local de 

las actividades que realiza. 
g) Cumplir las demás funciones que le asigne el Gerente de Desarrollo 

Económico Local dentro del ámbito de su competencia 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción Secundaria  completa. 
 Alguna experiencia en labores administrativas. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia acorde con el 

cargo. 
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6.8.1 SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 

ECONÓMICO LOCAL 
 
 

A. OBJETIVO 
 

a) Realizar una adecuada integración del personal en la organización 
Acelerar el proceso de crecimiento económico y cambio estructural 
que conduzcan a un mejor nivel de vida de la población de la 
localidad y la promoción del empleo para la población del Distrito.  

b) La gestión de actividades de servicios para el desarrollo 
empresarial, información especializada en negocios y desarrollo 
empresarial, apoyo a la colocación de productos en mercados 
locales, regionales y nacionales y asesoría y apoyo para el 
comercio exterior. 

 
 
B. RELACIONES 
 

La Sub Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico Local 
mantiene las siguientes relaciones: 
 
1.  De Autoridad 
 

La Sub Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico 
Local depende jerárquica y administrativamente del Gerente de 
Desarrollo Económico Local. 

 
2.  De Responsabilidad 
 

El Sub Gerente de Promoción del Desarrollo Económico Local 
es responsable de supervisar las actividades del personal a su 
cargo.  
 
El Sub Gerente de Promoción del Desarrollo Económico Local 
en el ejercicio de sus funciones asume responsabilidad 
administrativa, civil y penal. 
 

3. De Coordinación 
 

El Sub Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico Local 
mantiene coordinación con los órganos de la Municipalidad.  
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C. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

CARGOS ESTRUCTURALES 
CARGOS 

CLASIFICADOS 

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 
LOCAL  

 

Sub Gerente.  

Ingeniero  

Promotor Económico  

Secretaria.  

 
 
 

SUB GERENTE 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Proponer las políticas de promoción de la inversión privada en la 

jurisdicción identificando y desarrollando la vocación y 
especializaciones productivas de la localidad. 

b) Proponer las políticas de servicios a la producción de la 
Municipalidad. 

c) Realizar estudios para seleccionar, adaptar y difundir las 
tecnologías más apropiadas a los recursos y potencialidades 
territoriales; como organizacionales para el nivel productivo y 
empresarial local. 

d) Establecer alianzas estratégicas a fin de acceder al conocimiento 
tecnológico e información estratégica en sector o actividad. 

e) Promover la asociatividad empresarial (conglomerados, consorcios, 
subcontrataciones, etc.), para facilitar la coordinación y 
participación de los diversos agentes públicos y privados en el 
desarrollo económico. 

f) Proponer políticas para la promoción del empleo en el Distrito. 
g) Organizar y desarrollar servicios de información sobre 

oportunidades de trabajo, bolsas de empleo. 
h) Asesorar en la organización del autoempleo y apoyarlos en la 

ampliación de sus mercados en oficios y servicio menores. 
i) Organizar programas para emprendedores y micro negocios 

vecinales. 
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j) Realizar coordinaciones y alianzas estratégicas entre los centros de 
formación y las empresas para mejorar las competencias y 
habilidades productivas de los trabajadores en la localidad. 

k) Gestionar con las entidades del Gobierno Nacional y coordinar con 
las demás instancias de la Municipalidad los programas de “A 
Trabajar Urbano”, FONCODES y otros para la generación de 
empleo temporal en el desarrollo y ejecución de proyectos para el 
desarrollo local. 

l) Organizar servicios de información para las actividades 
empresariales, bases de datos y Centros de Información y Atención 
al desarrollo empresarial de la MYPES. 

m) Promover y organizar capacitación empresarial en gestión, 
administración y gerencia de empresas. 

n) Promover y organizar servicios de información y capacitación 
tecnológica para las empresas que innoven procesos productivos y 
de servicios concordantes con la especialización económica de la 
localidad. 

o) Promover y organizar servicios de información y capacitación en 
reconversión y modernización industrial. 

p) Realizar estudios y asesorar a las empresas en la realización de 
diagnósticos e innovaciones de las preferencias de los 
consumidores, innovación de productos, conocimiento de 
materiales, tendencias del mercado, imagen de marca, certificación 
de calidad y normalización técnica de productos, análisis de 
impactos ambientales, envase y embalaje, seguridad industrial 
entre otros. 

q) Organizar la red de proveedores y competidores locales.  
r) Promover la creación de nuevas empresas y desarrollar programas 

de “viveros” o “incubadoras” de empresas, especialmente para la 
concreción de proyectos empresariales de los jóvenes. 

s) Asesorar a las MYPES en materia de acceso al crédito y a 
diferentes productos financieros, así como a la realización de 
proyectos de inversión. 

t) Organizar servicios de acceso a programas de compras estatales. 
u) Evaluar permanentemente la labor del personal a su cargo en el 

ejercicio de sus funciones. 
v) Cumplir con las demás competencias que le asigne el Gerente de  

Desarrollo Económico Local. 
 
 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
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REQUISITOS PARA EL CARGO 
 

 Tener 10 años de experiencia en el cargo o título profesional 
universitario en Administración, Contabilidad, Economía o afines. 

 Especialización en Administración de personal. 
 Amplia experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 Amplia experiencia en la conducción de personal 

 
ALTERNATIVA 
 
Poseer  una combinación de formación y experiencia. 

 
 
 

INGENIERO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS. 
 
a) Recabar información que permita el diseño de perfiles que 

propendan al desarrollo autosostenible de la población y desarrollo 
local. 

b) Coordinar con organismos públicos y privados que brinden asesoría 
en el desarrollo autosostenible de la población y el desarrollo local. 

c) Realizar labor de campo y conocer directamente la labor que 
realizan los pobladores destinados a su desarrollo. 

d) Mantener informado al Sub Gerente de Promoción del Desarrollo 
Económico Local de las actividades que realiza en el ejercicio de su 
cargo. 

e) Cumplir las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 
Promoción del Desarrollo Económico Local. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 

 Título de ingeniero industrial con conocimientos de planificación.  
 Alguna experiencia en el ejercicio de cargos similares. 

 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de estudios y experiencia acorde con el 
cargo.  
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PROMOTOR ECONÓMICO  

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Preparar el entorno adecuado para que los vecinos del Distrito 

puedan conformar pequeños negocios autosostenibles en forma 
individual u organizada. 

b) Asesorar permanente a los vecinos que hayan conformado MYPES 
u otras formas de empresas en la solución de sus problemas. 

c) Apoyar y coordinar la promoción de programas de capacitación 
para los población del distrito que desee crear empresa. 

d) Elaborar el diagnostico especifico y coordinar la programación de 
las funciones, proyectos y sub proyectos de promoción del 
desarrollo económico local definiendo los objetivos y estrategias 
especÌficas. 

e) Apoyar en las actividades programadas y no programadas por la 
Sub Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico Local. 

f) Mantener informado al Sub Gerente de Promoción del Desarrollo 
Económico Local de las actividades que realiza en el ejercicio de su 
cargo. 

g) Cumplir las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 
Promoción del Desarrollo Económico Local. 

 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la documentación puesta a su consideración, así como del uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 
 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios superiores o técnicos en economía, administración, 

ingeniería industrial,  contabilidad o afín al cargo. 
 Alguna experiencia en el ejercicio de cargos similares.  
 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia acorde con el 

cargo.  
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SECRETARIA 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS. 
 
a) Recepcionar, clasificar, distribuir y archivar la documentación y 

correspondencia que ingrese y salga de la  Sub Gerencia. 
b) Formular la documentación derivada a la Gerencia, tales como 

oficios, informes, memorándums y otros de carácter especial que 
ordene el Sub Gerente. 

c) Atender, informar y orientar al público que acude a la Sub Gerencia. 
d) Efectuar el control y seguimiento de los documentos y expedientes 

mediante los registros respectivos. 
e) Recibir y efectuar llamadas telefónicas y concertar citas.  
f) Concretar las entrevistas del Sub Gerente  y mantenerlo informado 

de las actividades y compromisos contraídos. 
g) Mantener organizado y actualizado el archivo de la documentación 

de la Sub Gerencia.  
h) Efectuar el pedido de útiles y materiales de escritorio requeridos por 

la Sub Gerencia y responsabilizarse de su custodia y distribución. 
i) Mantener informado al Sub Gerente de Promoción del Desarrollo 

Económico Local de las actividades que realiza. 
j) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de  

Promoción del Desarrollo Económico Local.  
 
RESPONSABILIDADES 
  
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 Título de Secretaria Ejecutiva. 
 Experiencia en labores administrativas 
 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
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6.8.2 SUB GERENCIA DE AGRICULTURA URBANA 
 

A. OBJETIVO 
 

a) Desarrollar una estrategia global, integrada y participativa para el 
desarrollo de la Agricultura Urbana en el Distrito. 

b) Potenciar las capacidades y responsabilidades institucionales y de 
la ciudadanía para la lucha contra la pobreza y protección del 
medio ambiente. 

c) Utilizar los espacios públicos libres e interactuar con los privados 
para introducir  producción de Agricultura Urbana mediante 
proyectos y mecanismos de participación que promuevan la 
generación de empleo sustentable con enfoque de equidad de 
género. 

d) Apoyar a los productores del área, en la construcción de un 
agroecosistema sustentable que contribuya al desarrollo de una 
Cultura Ambiental, que sea  económicamente viable a través de 
una mejor diversificación agropecuaria, técnicas de producción, 
manejo de los recursos y desechos, y estrategias de 
comercialización.  

e) Identificar y aprovechar sustentablemente los recursos locales 
para el desarrollo de una economía local, e introducir componentes 
productivos y de organización comunitaria. 

f) Contribuir a la preservación de los recursos naturales del Distrito, 
principalmente suelo agrícola y agua, fomentando su productividad 
y disminuyendo la carga contaminante. 

 
B. RELACIONES 
 

La Sub Gerencia de Agricultura Urbana mantiene las siguientes 
relaciones: 
 
1.  De Autoridad 
 

La Sub Gerencia de Agricultura Urbana depende jerárquica y 
administrativamente del Gerente de Desarrollo Económico 
Local. 

 
2.  De Responsabilidad 
 

El Sub Gerente de Agricultura Urbana es responsable de 
supervisar las actividades del personal a su cargo.  
 
El Sub Gerente de Agricultura Urbana en el ejercicio de sus 
funciones asume responsabilidad administrativa, civil y penal. 
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3. De Coordinación 
 

El Sub Gerente de Agricultura Urbana mantiene coordinación 
con personas naturales y jurídicas relacionadas con la 
agricultura urbana; y con los órganos de la Municipalidad.  

 
C. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

CARGOS ESTRUCTURALES 
CARGOS 

CLASIFICADOS 

SUB GERENCIA DE AGRICULTURA URBANA 

Sub Gerente.  

Promotor Agrónomo  

Técnico Administrativo  

Supervisor de Conservación y Servicios.  

Trabajador de Servicios.  

 
 
 

SUB GERENTE 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Proponer normas que contribuyan desarrollo de la agricultura 

urbana en la jurisdicción. 
b) Proponer los procedimientos y acciones administrativas para 

desarrollar las actividades de agricultura urbana en la jurisdicción. 
c) Identificar y llevar un registro de los vecinos que formen parte del 

Programa de Agricultura Urbana. 
d) Asesorar a los vecinos en técnicas saludables y económicamente 

viables producción agrícola y pecuaria. 
e) Emitir informes de opinión técnica en asuntos de su competencia. 
f) Coordinar con empresas e instituciones públicas o privadas 

nacionales o extranjeras,  ayuda económica, financiera y asistencia 
técnica para proyectos o programas de agricultura urbana. 

g) Representar a la Municipalidad en comisiones, eventos, mesas de 
concertación, etc., intersectoriales de carácter técnico, en el área de 
su competencia. 

h) Proponer al Gerente de Desarrollo Económico Local la modificación 
del Cuadro de Sanciones y Escala de Multas en el ámbito de su 
competencia. 

i) Evaluar permanentemente la labor del personal a su cargo en el 
ejercicio de sus funciones. 
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j) Mantener informado al Gerente de Desarrollo Económico Local de 
las actividades que realiza. 

k) Realizar las demás funciones que le asigne el Gerente de  
Desarrollo Económico Local. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 

 Tener 10 años de experiencia en el cargo o título profesional en 
agronomía, administración o afín al cargo 

 Alguna experiencia en cargos similares. 
 Experiencia en la conducción de personal 

 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer  una combinación de estudios y experiencia. 

 
 
 

PROMOTOR AGRÓNOMO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Realizar estudios de factibilidad sobre la mejor manera de 

aprovechar los espacios (suelos y aéreos) disponibles de las 
viviendas de la localidad en la agricultura urbana. 

b) Determinar y recomendar las especies vegetales (flores, verduras, 
hortalizas, etc.) que puedan ser plantadas por los vecinos en sus 
viviendas. 

c) Conducir proyectos de agricultura urbana a la colectividad 
organizada, (Comedores Populares, Clubes de Madres, etc.). 

d) Desarrollar charlas de capacitación sobre las ventajas de la 
Agricultura Urbana, haciendo énfasis en el autosostenimiento de las 
familias y su mejora socio económica. 

e) Coordinar con la Sub Gerencia de Promoción del Desarrollo Local 
la consolidación de los productores y su conversión en pequeñas 
empresas. 

f) Participar en la elaboración de normas técnicas, métodos y 
procedimientos para trabajos de investigación especializada. 

g) Emitir informes técnicos sobre el desarrollo o resultados de las 
investigaciones o actividades que realizan.  
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h) Evaluar y aplicar el sistema de riego por goteo. 
i) Mantener informado al Sub Gerente de Agricultura Urbana de las 

actividades que realiza. 
j) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 

Agricultura Urbana. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Título profesional de agrónomo o afín al cargo. 
 Alguna experiencia en cargos similares. 
 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de estudios y experiencia. 
 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
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. 
c) Estudiar expedientes técnicos sencillos y emitir informes 

preliminares. 
d) Verificar el cumplimiento de disposiciones y procedimientos. 
e) Mantener informado al Sub Gerente de Agricultura Urbana de las 

actividades que realiza. 
f) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 

Agricultura Urbana. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
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 Estudios técnicos en administración o afín al cargo. 
 Experiencia en labores administrativas.  
 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de estudios y experiencia. 
 

SUPERVISOR DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Dirigir y supervisar las actividades de agricultura urbana del  

Distrito. 
b) Dirigir y coordinar operaciones capacitación sobre el mantenimiento 

de los biohuertos del Distrito. 
c) Supervisar las operaciones de transporte del personal obrero. 
d) Proponer mejoras para el mantenimiento, conservación y servicios 

determinando las disposiciones, normas o reglamentos. 
e) Coordinar con la Sub Gerencia de Transporte y Equipo Mecánico 

Interno, la reparación de los desperfectos de las unidades 
motorizadas de la Sub Gerencia de Agricultura Urbana. 

f) Controlar la asistencia del personal obrero asignado a su cargo. 
g) Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Agricultura Urbana 
h) Mantener informado al Sub Gerente de Agricultura Urbana de las 

actividades que realiza. 
i) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 

Agricultura Urbana. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria. 
 Alguna capacitación en agronomía. 
 Alguna experiencia en cargos similares. 
 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de estudios y experiencia. 
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TRABAJADOR DE SERVICIOS 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Ejecutar las actividades de jardinería requeridas por la Sub 

Gerencia de Agricultura Urbana. 
b) Enseñar a la población organizada como realizar almácigos de 

hortalizas y verduras. 
c) Enseñar a la población organizada como efectuar la renovación de 

la tierra, la eliminación de restos de plantas y la limpieza general de 
los parques y jardines; 

d) Enseñar a la población organizada como sembrar y conservar 
plantas ornamentales; 

e) Apoyar a su jefe inmediato en todas las actividades del ámbito de 
su competencia; 

f) Controlar y custodiar el material e implementos asignados para el 
cumplimiento de sus funciones; 

g) Cumplir el rol de trabajo que le sea asignado. 
h) Otras funciones que se le asigne. 
i) Mantener informado al Sub Gerente de Agricultura Urbana de las 

actividades que realiza. 
j) Realizar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 

Agricultura Urbana. 
 

RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción Secundaria. 
 Alguna experiencia en cargos similares. 
 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
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6.8.3 SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

 
A. OBJETIVO 

 

Promover el conocimiento y difusión de los diferentes lugares, 
costumbres y atractivos turísticos de la jurisdicción. 
. 

B. RELACIONES 
 

La Sub Gerencia de Promoción Turística mantiene las siguientes 
relaciones: 
 
1.  De Autoridad 
 

La Sub Gerencia de Promoción Turística depende jerárquica y 
administrativamente del Gerente de Desarrollo Económico Local. 

 
2.  De Responsabilidad 
 

El Sub Gerente de Promoción Turística es responsable de 
supervisar las actividades del personal a su cargo.  
 
El Sub Gerente de Promoción Turística en el ejercicio de sus 
funciones asume responsabilidad administrativa, civil y penal. 
 

3. De Coordinación 
 

El Sub Gerente de Promoción Turística mantiene coordinación 
con los órganos de la Municipalidad y con personas naturales y 
jurídicas en el ámbito de su competencia.  

 
 

C. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

CARGOS ESTRUCTURALES 
CARGOS 

CLASIFICADOS 

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

Sub Gerente  

Secretaria  

Experto en Turismo  

Técnico Administrativo  
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SUB GERENTE 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Proponer las políticas y normas para la promoción, incentivos y 

regulación de las actividades del turismo en la jurisdicción.  
b) Gestionar ante organismos públicos y privados, nacionales e 

internacionales el apoyo a la organización de las actividades 
promocionales de turismo en la jurisdicción. 

c) Disponer la realización de ferias de producción y turismo. 
d) Evaluar permanentemente la labor del personal a su cargo en el 

ejercicio de sus funciones. 
e) Cumplir con las demás funciones que le designe el Gerente de 

Desarrollo Económico Local. 
 

RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 

 Estudios superiores: 
 Experiencia en organización de eventos artísticos y espectáculos. 

 
ALTERNATIVA 
 
Poseer  una combinación de formación y experiencia. 

 
 
 

SECRETARIA 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS. 
 
a) Realizar trabajos mecanográficos de la Sub Gerencia. 
b) Atender al público. 
c) Redactar documentos. 
d) Recepción de llamadas telefónicas. 
e) Realizar labores de archivo de documentos. 
f) Controlar el ingresos y salida de documentos. 
g) Mantener informado al Sub Gerente de Promoción Turística sobre 

las actividades que realiza. 
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h) Realizar otras labores que le sean encargadas por el Sub Gerente 
de Promoción Turística.  

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 

 Título de Secretaria Ejecutiva. 
 Experiencia en labores administrativa. 

 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de formación y experiencia.  
 
 

EXPERTO EN TURISMO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Proponer a la Sub Gerencia las actividades turísticas a ser 

consideradas en el Plan Anual de la Sub Gerencia. 
b) Diseñar campañas sobre los atractivos turísticos del Distrito. 
c) Realizar charlas en los centros educativos, clubes de madres, 

comedores populares  y otros que incentiven el deseo de conocer 
los atractivos turísticos del Distrito. 

d) Identificar familias que puedan brindar hospedaje y alimentación a 
los turistas que visitan el Distrito y fomentar su desarrollo y 
autosostenimiento. 

e) Mantener informado al Sub Gerente de Promoción Turística sobre 
las actividades que realiza. 

f) Realizar otras labores que le sean encargadas por el Sub Gerente 
de Promoción Turística.  

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
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 Título profesional en Turismo. 
 Experiencia en cargos similares. 
 Conocimiento de 02 idiomas. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, 

procesamiento, clasificación, etc. 
b) Recoger información y apoyar en la formulación y/o modificación de 

normas y procedimientos técnicos. 
c) Emitir opinión técnica de expedientes. 
d) Verificar procedimientos técnicos y emitir los informes respectivos. 
e) Participar en la programación de actividades técnico-administrativas. 
f) Mantener informado al Sub Gerente de Promoción Turística de las 

actividades que realiza. 
g) Realizar otras labores que le sean encargadas por el Sub Gerente 

de Promoción Turística. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 Experiencia en labores administrativas. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
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6.8.4 SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y EQUIPO MECÁNICO  

INTERNO 
 
 
A. OBJETIVO 

 
b) La gestión de los procesos de desarrollo de sistemas de 

movilidad urbana y velar porque el servicio de transporte en la 
jurisdicción se brinde en las mejores condiciones de orden, 
seguridad, cantidad, calidad y costo. 

c) Mantenimiento y reparación de la flota vehicular y maquinaria 
de la Municipalidad  

d) Tiene a su cargo el depósito de vehículos menores de la 
Municipalidad.  

 
 
B. RELACIONES 
 

La Sub Gerencia de Transporte y Equipo Mecánico Interno 
mantiene las siguientes relaciones: 
 
1.  De Autoridad 
 

La Sub Gerencia de Transporte y Equipo Mecánico Interno 
depende jerárquica y administrativamente del Gerente de 
Desarrollo Económico Local. 

 
2.  De Responsabilidad 
 

El Gerente de Transporte y Equipo Mecánico Interno es 
responsable de supervisar las actividades del personal a su 
cargo. 
 
El Sub Gerente de Transporte y Equipo Mecánico Interno en el 
ejercicio de sus funciones asume responsabilidad 
administrativa, civil y penal. 
 

3. De Coordinación 
 

El Gerente de Transporte y Equipo Mecánico Interno mantiene 
coordinación con los órganos de la Municipalidad, Ministerio de 
Transporte, EMAPE, DMTU, en el ejercicio de sus funciones. 
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C. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

CARGOS ESTRUCTURALES 
CARGOS 

CLASIFICADOS 

SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y EQUIPO MECÁNICO INTERNO 

Sub Gerente  

Secretaria  

Ingeniero   

Técnico Administrativo  

Inspector de Tránsito.(4)  

Técnico en Mantenimiento de Vías  

Auxiliar Mecánico  

Chofer (4)  

 
 

SUB GERENTE 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Proponer al Gerente de Desarrollo Económico Local, el Plan 

Maestro de Movilidad Urbano. 
b) Proponer al Gerente de Desarrollo Económico Local, los 

anteproyectos de  normas y criterios técnicos dirigidos a mejorar el 
Sistema de Transporte. 

c) Proponer al Gerente de Desarrollo Económico Local, el 
anteproyecto de ordenanza sobre el Parqueo Municipal. 

d) Mantener actualizado el registro de transportistas de vehículos 
menores del Distrito. 

e) Proponer al Gerente de Desarrollo Económico Local, las acciones 
necesarias para lograr un servicio eficiente, racional y moderno en la 
jurisdicción. 

f) Informar sobre los recursos presentados por los ciudadanos en 
relación con los trámites de autorización, certificación y registros, 
dentro del ámbito de su  competencia. 

g) Informar sobre las autorizaciones, registro y control a personas 
jurídicas para la prestación del servicio de transporte en vehículos 
menores. 

h) Proponer al Gerente de Desarrollo Económico Local, la modificación 
del Cuadro de Sanciones y Escala de Multas en el ámbito de su 
competencia. 
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i) Participar como miembro en las Comisiones sobre Licitación para la 
adquisición de combustibles o de vehículos. 

j) Mantener estrecha coordinación con el Ministerio de Transporte, 
EMAPE, DMTU. 

k) Controlar y supervisar a los Inspectores de Tránsito del Municipio. 
l) Administrar el Depósito Municipal de Vehículos. 
m) Informar mensualmente al Gerente de Desarrollo Económico Local, 

el desarrollo de los proyectos, programas y actividades a su cargo. 
n) Evaluar permanentemente la labor del personal a su cargo en el 

ejercicio de sus funciones. 
o) Cumplir con las demás competencias que le asigne el Gerente de 

Desarrollo Económico Local. 
 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Tener 10 años de experiencia en el cargo o título de Ingeniero Civil, 

de Transportes o afín con el cargo. 
 Amplia experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 Experiencia en la conducción de personal. 
 
ALTERNATIVA 

 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia acorde con el 

cargo.  
 
 

SECRETARIA 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Recepcionar, registrar, tramitar, archivar y controlar la 

documentación de la Sub Gerencia; 
b) Mantener organizado y actualizado el archivo de la documentación 

de la Sub Gerencia. 
c) Tomar dictados, redactar y preparar la documentación para la firma 

del Sub Gerente; 
d) Redactar documentos variados de acuerdo a instrucciones 

específicas; 
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e) Digitar la documentación que le asigne el Sub Gerente; 
f) Vigilar la conservación de los expedientes y los documentos que 

giran a su cargo; 
g) Llevar los libros o tarjetas de control de expedientes debidamente 

ordenados; 
h) Concertar las entrevistas del Jefe y mantenerlo informado de las 

actividades o compromisos contraídos; 
i) Recepcionar y/o efectuar las llamadas telefónicas de la Sub 

Gerencia; 
j) Distribuir y llevar el control de los útiles de escritorio y otros 

asignados a la Sub Gerencia; 
k) Atender y orientar al público. 
l) Tramitar la reproducción de la documentación necesaria para la Sub 

Gerencia; 
m) Coordinar y controlar la limpieza de los ambientes de la Sub 

Gerencia; 
n) Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Transporte y 

Servicio Mecánico Interno. 
 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración, así como del uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 
 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 Título de Secretaria Ejecutiva. 
 Experiencia en labores administrativas.  
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 

 
 

INGENIERO 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Participar en la propuesta del Plan Anual de la Sub Gerencia de 

Transporte y Equipo Mecánico Interno; 
b) Efectuar estudios e investigaciones sobre rutas viales; 
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c) Analizar expedientes y formular o emitir informes; 
d) Elaborar e interpretar cuadros estadísticos y resúmenes variados; 
e) Participar en comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la 

especialidad; 
f) Formular proyectos de redes viales en el Distrito y ejecutarlos una 

vez aprobados; 
g) Determinar los recursos humanos y materiales necesarios para la 

ejecución de las obras, dentro del ámbito de su competencia; 
h) Brindar la asistencia técnica necesaria para la ejecución de las 

obras según las especificaciones técnicas aprobadas y de acuerdo 
al Plan de Obras Anual; 

i) Supervisar la mano de obra, los insumos y maquinaria y valorizar los 
avances y realizar la liquidación final respecto a los trabajos 
realizados; 

j) Supervisar y controlar los estudios y/o proyectos que se encarguen 
a terceras personas (naturales o jurídicas), para que se cumplan los 
aspectos técnicos normados por la Municipalidad, valorizando 
avances y liquidación final de los mismos; 

k) Informar sobre las solicitudes de establecimiento o modificación de 
rutas presentadas por los conductores de vehículos menores. 

l) Mantener informado al Sub Gerente de Transporte y Equipo 
Mecánico Interno sobre las actividades realizadas; 

m) Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Transporte y 
Equipo Mecánico Interno. 

 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la opinión técnica sobre la documentación puesta a su consideración y 
los procedimientos administrativos en los que intervenga; así como de la 
custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Título de Ingeniero Civil, en Transporte o afín con  el cargo. 
 Amplia experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 Experiencia en la conducción de personal. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia acorde con el 

cargo. 
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TÉCNICO ADMINISTRATIVO. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Facilitar el desarrollo de las funciones de la Sub Gerencia de 

Transporte y Equipo Mecánico Interno, mediante el apoyo 
administrativo. 

b) Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir, archivar y controlar la 
documentación técnica de la Sub Gerencia de Transporte y Equipo 
Mecánico Interno. 

c) Estudiar y participar en la elaboración de normas y procedimientos 
administrativos. 

d) Ejecutar y verificar la actualización de registros, fichas y 
documentos técnicos en la Sub Gerencia de Transporte y Equipo 
Mecánico Interno. 

e) Estudiar expedientes técnicos sencillos y emitir informes 
preliminares. 

f) Elaborar el Rol de Asignación de Combustible y Lubricantes para 
las diferentes unidades motorizadas y equipos de la Municipalidad. 

g) Mecanografiar y digitar los documentos técnicos de la Sub Gerencia 
de Transporte y Equipo Mecánico Interno. 

h) Coordinar actividades administrativas sencillas. 
i) Informar al público sobre el estado de sus expedientes. 
j) Recopilar y preparar información para estudios e investigaciones. 
k) Colaborar en la programación de actividades técnico 

administrativas. 
l) Mantener informado al Sub Gerente de Transporte y Equipo 

Mecánico Interno, sobre las actividades desarrolladas. 
m) Otras funciones que le asigne Sub Gerente de Transporte y Equipo 

Mecánico Interno. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la documentación puesta a su consideración, así como del uso y 
conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 

 Estudios técnicos en administración, contabilidad, ingeniería o afín 
al cargo. 

 Conocimiento de labores administrativas. 

 Alguna experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
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ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de estudios y experiencia acorde con el 
cargo.  

 

INSPECTOR DE TRÁNSITO  (4) 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Proponer al Sub Gerente las acciones a considerar en el Plan de 

Acción de la Sub Gerencia. 
b) Ejecutar las acciones que correspondan consideradas en el Plan de 

Acción de la Sub Gerencia. 
c) Realizar operativos  de determinación de infractores de las normas 

de tránsito, conjuntamente con la PNP y Serenazgo en el ámbito 
del Distrito. 

d) Llevar un control computarizado de la programación y ejecución de 
los operativos.  

e) Mantener informado al Sub Gerente de Transporte y Equipo 
Mecánico Interno sobre las actividades realizadas; 

f) Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Transporte y 
Equipo Mecánico Interno. 

 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la opinión técnica sobre la documentación puesta a su consideración y 
los procedimientos administrativos en los que intervenga; así como de la 
custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 

 Instrucción Secundaria completa. 

 Conocimiento de computación. 
 
 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de estudios y experiencia acorde con el 
cargo.  
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TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE VÍAS 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Mantener actualizado la base de datos de los lugares que requieren 

señalización o mantenimiento. 
b) Colocar las señales de tránsito donde correspondan, de 

conformidad a lo recomendado por el Ingeniero en Transporte. 
c) Señalizar las vías, calzadas y veredas. 
d) Mantener en buen estado los implementos que se le encarguen 

para realizar su labor. 
e) Mantener informado al Sub Gerente de Transporte y Equipo 

Mecánico Interno sobre las actividades realizadas; 
f) Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Transporte y 

Equipo Mecánico Interno. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la opinión técnica sobre la documentación puesta a su consideración y 
los procedimientos administrativos en los que intervenga; así como de la 
custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 

 Instrucción Secundaria completa. 

 Alguna experiencia en el ejercicio de cargos similares. 
 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de estudios y experiencia acorde con el 
cargo.  

 
 
 

AUXILIAR MECÁNICO: 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Apoyar en el cumplimiento de las operaciones de mantenimiento 

mecánico. 
b) Realizar trabajos  sencillos de mecánica y soldadura; 
c) Operar máquinas como taladros, sierras, etc.; 
d) Cambiar accesorios y piezas sencillas  
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e) Mantener en buen estado los equipos y herramientas a su cargo. 
f) Solicitar los materiales y repuestos que requiera para el 

mantenimiento o reparación de los vehículos. 
g) Mantener informado al Sub Gerente de Transporte y Equipo 

Mecánico Interno sobre las actividades realizadas; 
h) Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Transporte y 

Equipo Mecánico Interno. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la opinión técnica sobre la documentación puesta a su consideración y 
los procedimientos administrativos en los que intervenga; así como de la 
custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 

 Instrucción secundaria completa. 

 Capacitación técnica en mecánica de motores. 

 Experiencia en cargos afines. 
 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
 

CHOFER (04)   

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Conducir vehículos motorizados pesados de acuerdo a las 

necesidades o a lo programado por la Sub Gerencia de Transporte 
y Equipo Mecánico Interno.  

b) Transportar al personal de la Municipalidad en el cumplimiento de 
sus funciones; 

c) Efectuar el mantenimiento y reparaciones mecánicas de cierta 
complejidad; 

d) Transportar carga delicada o peligrosa. 
e) Comprobar permanentemente el correcto estado de funcionamiento 

del vehículo asignado para  el cumplimiento de sus funciones. 
f) Solicitar la oportuna reparación y mantenimiento del vehículo a su 

cargo. 
g) En caso de choque del vehículo, efectuar las gestiones y trámites 

ante la Sub Gerencia de Transporte y Equipo Mecánico Interno  y 
las autoridades pertinentes. 

h) Velar por la seguridad y conservación del vehículo a su cargo. 
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i) Firmar la boleta de ingreso y salida del vehículo. 
j) Mantener informado al Sub Gerente de Transporte y Equipo 

Mecánico Interno sobre las actividades realizadas; 
k) Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Transporte y 

Equipo Mecánico Interno. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la opinión técnica sobre la documentación puesta a su consideración y 
los procedimientos administrativos en los que intervenga; así como de la 
custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 

 Instrucción secundaria completa. 

 Tener Brevete Profesional. 

 Experiencia en cargos afines. 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
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CAPITULO VII 

 
DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
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7. AGENCIAS MUNICIPALES 
 

A. OBJETIVO :  
 
Agilizar la prestación de determinados servicios locales en 
aquellos Centros Poblados de gran demanda de servicios, elevado 
número de habitantes y ubicación lejana. 
 
 

B. FUNCIONES GENERALES 
 

a) Prestar orientación y atención tributaria (venta de formularios, 
cobranza de impuestos y tasas municipales) a los 
contribuyentes. 

b) Recepcionar documentos y expedientes dirigidos a las 
diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad, hacer el 
seguimiento de los mismos e informar al interesado, con 
excepción de los recursos impugnatorios los que deben ser 
presentados directamente en la Sub Gerencia de 
Administración Documentaria de la Municipalidad. 

c) Dar cuenta diariamente a la Gerencia de Rentas de lo 
recaudado y depositarlo en la Sub Gerencia de Tesorería de la 
Municipalidad. 

d) Brindar un buen servicio a la población de la jurisdicción a su 
cargo. Coordinar con las organizaciones sociales de base para 
identificar sus necesidades y presentar alternativas de solución, 
si fuera el caso o transmitirlas a las unidades orgánicas 
correspondientes. 

e) Difundir y ejecutar de acuerdo a las delegaciones de 
competencia, los programas sociales que realiza la 
municipalidad. 

f) Fomentar la participación vecinal en las actividades que realiza 
la Municipalidad. 

g) Brindar gradualmente orientación y gestión de los servicios que 
presta la Municipalidad a la comunidad. 

 
 
C. RELACIONES 
 

Las Agencias Municipales mantienen las siguientes relaciones: 
 
1. De Autoridad 
 
Las Agencias Municipales dependen jerárquicamente del Gerente 
de Rentas y está bajo la supervisión del Sub Gerente de 
Recaudación y Control.  
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2. De Responsabilidad 
 
El Administrador de la Agencia Municipal es responsable de 
supervisar al personal administrativo y técnico asignado. 
 
El Administrador de la Agencia Municipal en el ejercicio de sus 
funciones asume responsabilidad administrativa, civil y penal. 
 
3. De Coordinación 
 
Las Agencias Municipales para el desarrollo de sus funciones y 
con el fin de alcanzar eficacia en su gestión, mantiene 
coordinación permanente con todas las dependencias de la 
Municipalidad de Lurigancho – Chosica. 
 

D. ORGANIZACIÓN 
 
La Municipalidad Distrital de Lurigancho Chosica, cuenta con las 
siguientes Agencias Municipales: 
 
1. Agencia Municipal de Huachipa 
2. Agencia Municipal de Ñaña 
3. Agencia Municipal de Nicolás de Piérola 
4. Agencia Municipal de Jicamarca 
5. Agencia Municipal de Cajamarquilla 
6. Agencia Municipal de Carapongo 

 
 
E. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

 
Las Agencias Municipales cuentan con los cargos siguientes: 

 

CARGOS ESTRUCTURALES 
CARGOS 

CLASIFICADOS 

AGENCIA MUNICIPAL  

Administrador de Agencia  

Técnico Administrativo  

Fiscalizador  

Auxiliar Administrativo  

Auxiliar Administrativo  

Trabajador de Servicios  

Trabajador de Servicios  
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ADMINISTRADOR DE AGENCIA 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Velar por el cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos  y 

ordenanzas en su jurisdicción. 
b) Atender y orientar a los contribuyentes y vecinos sobre la correcta 

aplicación de los dispositivos legales vigentes que regular el 
accionar municipal. 

c) Comunicar a la unidad orgánica correspondiente las infracciones 
detectadas. 

d) Emitir notificaciones por infracciones como resultado de las 
inspecciones realizadas. 

e) Participar en la programación y supervisión de los servicios de 
limpieza pública, mantenimiento de parques y áreas verdes y de 
seguridad ciudadana, en coordinación con la Gerencia de 
Desarrollo Económico y Servicios Públicos. 

f) Mantener estrecha comunicación con los vecinos y canalizar sus 
inquietudes ante la Gerencia de Desarrollo Social. 

g) Velar por la seguridad y manejo de los recursos económicos y 
materiales de la Agencia Municipal a su cargo. 

h) Evaluar permanentemente la labor del personal a su cargo en el 
ejercicio de sus funciones. 

i) Otras funciones afines que le asigne el Gerente de Rentas dentro 
de su ámbito de acción y de conformidad con los dispositivos 
legales vigentes. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable de formular, ejecutar y controlar su Plan de Trabajo 
institucional, de la correcta aplicación de los procedimientos y 
normatividad legal vigente en materia administrativa; así como de la 
custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 

 Estudios superiores o técnicos en administración o afín al cargo. 
 Experiencia en cargos similares. 

 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia.  
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TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Proponer al Administrador de la Agencia para su aprobación, la 

programación anual de las actividades a desarrollarse en la 
Agencia Municipal. 

b) Recepcionar las solicitudes, oficios o requerimientos que presenten 
los vecinos y contribuyentes. 

c) Realizar el seguimiento e informar a los contribuyentes y vecinos 
sobre el estado de sus expedientes presentados. 

d) Participar en las acciones de fiscalización en la jurisdicción. 
e) Proponer al Jefe de la Agencia Municipal procedimientos que 

agilicen el accionar de la Agencia Municipal. 
f) Recepcionar de parte de los contribuyentes los pagos que 

correspondan por diferentes conceptos y depositarlos en la Sub 
Gerencia de Tesorería de la Municipalidad el mismo día de 
recaudado. 

g) Recepcionar, clasificar, registrar y archivar la documentación a su 
cargo. 

h) Mantener informado al Administrador de la Agencia de las 
actividades que realiza. 

i) Realizar las demás funciones que le asigne el Administrador de la 
Agencia.  

 
RESPONSABILIDADES 
  
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
de la  documentación puesta a su consideración; así como de la custodia, 
uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Estudios técnicos en administración o afín al cargo.. 
 Experiencia en cargos similares 
 
 
ALTERNATIVA 
 

 Poseer una combinación de formación y experiencia. 
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FISCALIZADOR 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Atender los reclamos de los contribuyentes y dar cuenta al 

Administrador de la Agencia. 
b) Realizar conjuntamente con el Administrador de la Agencia 

inspecciones oculares y preparar el informe correspondiente.  
c) Verificar  las pesas y medidas de los comercios, mercados y ferias. 
d) Acompañar en el recorrido que realizan los camiones recolectores 

de residuos sólidos y verificar su accionar. 
e) Mantener informado al Administrador de la Agencia de las 

actividades que realiza. 
f) Realizar las demás funciones que le asigne el Administrador de la 

Agencia.  
 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción Secundaria  completa. 
 Alguna experiencia en labores administrativas. 
 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia. 
 
 
  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (02) 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Recibir, revisar, registrar, clasificar y/o distribuir correspondencia 

y/o documentación variada. 
b) Redactar comunicaciones como proveídos, memorandos y otros 

documentos de rutina. 
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c) Mecanografiar oficios, circulares, matrices y otra documentación 
similar. 

d) Llevar un archivo variado, libros de consultas y similares. 
e) Informar a los empleados y público en general sobre los servicios y 

trámites que cumple la Agencia. 
f) Apoyar en la distribución de los productos del Vaso de Leche. 
g) Realizar labores de mensajería en el ámbito de la jurisdicción de la 

Agencia Municipal. 
h) Mantener informado al Administrador de la Agencia de las 

actividades que realiza. 
i) Realizar las demás funciones que le asigne el Administrador de la 

Agencia.  
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción Secundaria  completa. 
 Alguna experiencia en labores administrativas. 
 
 
ALTERNATIVA 
 
 Poseer una combinación de estudios y experiencia.  
 
 
 

TRABAJADOR DE SERVICIOS (02) 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Controlar y custodiar el local, equipos, materiales y/o personal que 

ingresa y sale de la Agencia Municipal. 
b) Mantener limpios los ambientes de la Agencia. 
c) Realizar el barrido de las calles y recolección de residuos sólidos de 

acuerdo al cronograma establecido. 
d) Apoyar en el recojo de maleza. 
e) Comunicar a la Agencia sobre lugares utilizados como botaderos. 
f) Apoyar en la distribución de correspondencia en su zona de trabajo. 
g) Mantener informado al Administrador de la Agencia de las 

actividades que realiza. 
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h) Realizar las demás funciones que le asigne el Administrador de la 
Agencia.  

 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Trabajo Institucional que le sean expresamente asignados; 
así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO 
 
 Instrucción Secundaria. 


