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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES - MOF - 2019 
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

1. PRESENTACION

2. ANTECEDENTES

QBJETIVOS 

BASE LEGAL 

CRITERIOS PARA LA CLASIFICACION DE CARGOS 

CLASIFICACION DE CARGOS DEL PERSONAL 

CODIGO DE LOS GRUPOS OCUPACIONALES 

8. DETALLE DE LOS CARGOS CLASIFICADOS:

PRESENTACION. 

El manual de Organizaci6n y Funciones de la Municipalidad Provincial de 
Yungay se ha elaborado como parte <lei instrumento normative de gesti6n 
para el desarrollo de procesos, niveles de personal a acorde Io que dispone 
la Ley del Servicio Civil - Ley 30057. 
El sustento legal para la elaboraci6n del presente manual de organizaci6n 
y funciones es Ia Ley 28175 - Ley Marco del Empleo Publico la misma que 
h_ace una clasificaci6n del empleo pu.blico y que marca la diferencia con la 
clasificaci6n tradicional contenida en el clasificador de cargos de gestion 
publica; sin embargo, estamos complementando con disposiciones 
emanadas del otrora Institute Nacional de Administraci6n Pu.blica, que 
au.n tienen vigencia. 
El manual de organizaci6n y funciones que presentamos es una 
herramienta de suma importancia ya que a traves de ella se hace un 
ordenamiento secuencial de los cargos que debe existir en la 
Municipalidad Provincial de Yungay, precisando su naturaleza, 
actividades tf picas y los requisites minimos indispensables para su acceso. 
No se pretende que el presente manual sea un documento normative final 
si no que por el contrario sirva de insumo principal para la elaboraci6nde 
otros instrumentos de gesti6n que la propia ley de servir lo exige. Asf 
mismo permitira ordenar los perfiles de puestos y cargos con un enfoque 
objetivo y real acorde a nuestro mercado laboral y las remuneraciones. 

1. ANTECEDENTES. -

La Decima Tercera Disposici6n Complementaria Transitoria del Decreto
Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el reglamento de la Ley N° 

3_0057, "Que el clasificador de cargos !NAP sigue vigente hasta que se
implemente el Manual de Puestos Tipo";

La Resoluci6n de la Presidencia Ejecutiva N° 304-2015-SERVIR-PE, la
misma que aprueba Ia directiva N° 002-2015-SERVIR/GDSRH "Normas
para la Gesti6n del Proceso de Administraci6n de puestos, Elaboraci6n y
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Aprobaci6n del Cuadro depuestos de la entidad-CPE", que establece en su 
numeral 1.3 def punto 2 def anexo N° 4, que la elaboraci6n de/ CAP

PROVJSJONAL, se realiza considerando el clasificador de cargos de la 

entidad. 

2. OBJETIVOS. -
Objetivo General.
Ordenar los cargos por Grupos Ocupacionales, distinguiendolos,
jerarquizandolos y estableciendo sus requisitos minimos acorde a la
realidad del mercado laboral local a fin de facilitar los procesos de
reclutamiento, selecci6n, supervision, evaluaci6n, capacitaci6n y
desplazamiento de personal.
qbjetivo Especffico.
Proporcionar informaci6n de los cargos a efectos que esta adopte las
medidas y acciones de personal de su competencia.

• Proporcionar al 6rgano responsable de los recursos humanos
informaci6n sobre las caracteristicas de los cargos y sus requisitos
mfnimos a exigirse en los procesos de selecci6n de personal.

• Identificar las necesidades del cargo a fin de orientar la
capacitaci6n o el perfeccionamiento del personal que lo ejerce.

3. BASE LEGAL. -
4.1. Ley 27658 - Ley Marco de Modernizaci6n de la Gesti6n del Estado.
4.2. Ley 28175 - Ley Marco del Empleo Publico
4.3. Decreto Ley 18160 - Establece el Sistema Nacional de Clasificaci6n de
Cargos.
4.4. Decreto Ley 2009 - Autoriza la aplicaci6ndel Sistema Nacional de
Clasificaci6n de Cargos.
4.5. Resoluci6n Suprema NQ 013-75-PM/INAP - Aprueba el Manual
Normativo de Clasificaci6n de Cargos.
4.6. Reglamento de Organizaci6n y Funciones de la Municipalidad
P.rovincial de Yungay.

4. CRITERIOS PARA LA CLASIFICACION DE CARGOS. -
La definici6n de! cargo estructural se establece en base a los criterios
basicos siguientes:
a) Criterio Funcional. - Esta referido a la clasificaci6n de los cargos
existentes de acuerdo a la clasificaci6n de la Ley Marco del empleo Publico,
teniendo en cuenta las actividades a cargo de cada 6rgano de la Entidad.
b) Criterio de Responsabilidad. - Esta referido al cumplimiento de las
funciones y complejidad de las mismas y a  la responsabilidad derivada del 
desempefio de las mismas, para lo cual hay que tener en cuenta, respecto 
a cada cargo clasificado, su concepci6n y direcci6n, interpretaci6n, 
aplicaci6n, operaci6n, complejidad y responsabilidad. 
c) Criterio de Condiciones Minimas. - Esta referido a las caracteristicas que
debe reunir la persona que va ocupar un determinado cargo, definidas en
base a su preparaci6n tecnico-academica, experiencia laboral; bagaje de
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conocimientos practicos acumulados; y, habilidades especiales: capacidad 
o destreza propias de Ia persona. 

5. CLASIFICACION DE CARGOS DEL PERSONAL. -
La clasificaci6n del personal se ha realizado en atenci6n a lo dispuesto por
el artkulo 4 de la Ley Marco del Empleo Publico - Ley 28175. En este 
sentido se ha clasificado al personal de la Municipalidad Provincial de 
Yungaycomo sigue: 
a. Funcionario Publico. - El que desarrolla funciones de preeminencia 
politica, reconocida por norma expresa, que representan al Estado o a un 
sector de la poblaci6n, desarrollan polfticas del Estado y /o dirigen 
organismos o entidades publicas. En el caso de la Municipalidad Provincial 
de Yungay se considera en este grupo al alcalde, cuyo nombramiento 
proviene de elecci6n popular directa y universal. 
b. Empleado de Confianza. - El que desempefia cargo de confianza 
tecnico o politico, distinto al de funcionario publico. Se encuentra en el 
entorno de quien lo designa o remueve libremente y en ningun caso sera 
al mayor al 5% de los servidores publicos existentes en la entidad. 
c. Servidor Publico. - Se clasifica a su vez en: 

1. Directivo Superior. - El que desarrolla funciones 
administrativas relativas a la direccion de un 6rgano, programa 
o proyecto, la supervision de empleados publicos, la elaboraci6n 
de polfticas de actuaci6n administrativa y la colaboraci6n en la 
formulacion de polfticas de gobierno. 
2. Ejecutivo. - El que desarrolla funciones administrativas, 
entendiendose por ellas al ejercicio de autoridad, de 
atribuciones resolutivas, las de fe publica, asesorfa legal 
perceptiva, supervision, fiscalizaci6n, auditoria y, en general, 
aquellas que requieren la garantia de actuaci6n administrativa 
objetiva, imparcial e independiente a las personas. 
3. Especialista. - El que desempefia labores de ejecucion de
servicios publicos. Pueden o no ejercer funci6n administrativa. 
4. De apoyo. - El que desempefia la bores auxiliares de apoyo y / o 
complemento. En la Municipalidad lo conforman los tecnicos y 
auxiliares de los distintos 6rganos y Unidades Organicas. 

6. CODIGO DE GRUPOS OCUPACIONALES. -
En armonfa con lo prescrito en la Ley 28175 - Ley Marco del Empleo
Publico, se determinan los Grupos Ocupacionales y sus correspondientes
. I s1g as: 

GRUPOS 
OCUPACIONALES CLASE DE CARGO SIGLAS CODIGO 

Funcionario Publico Alcalde FP 1 
Gerente Municipal, Gerentes o

Empleado Confianza Equivalentes de Linea, Apoyo, 
Asesoramiento EC 2 

Servidor I Directivo Jefe del 6rgano Institucional, 
Publico Superior Procurador Publico SP-DS 3 
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E·ecutivo 

Es ecialista 

De A o o 

Jefes de Unidades, Oficinas o en su 
defecto Sub erentes 

Profesional 1,Profesional 2, 
Profesional 3 Asistente 1 
Tecnico, secretaria, Chofer, 

Notificador y Obreros, Asistente, 
Operador, Guardian y Policfa 

Munici al 

SP-EJ 

SP-ES 

SP-AP 

4 

5 

6 
,.-�\bf..'it";;:···-.. 

rt�i.\ 7. DETALLE DE LOS CARGOS CLASIFICADOS. -

\:�/ 
ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

·· .. -t'!NG.1>...'f_: ... ....- Estructural Alcalde ·... ........ Clasificado Alcalde 
Nivel remunerativo F-5 Sf. 5,850.00 
CAP 

2 Totalde car os 
Elecci6n 

FP Codi o 

DEPENDE DE: 
Conce·o Munici al 

REQUISITOS MIMIMOS DEL CARGO: 
1) Ciudadano en ejercicio con derecho de sufragio
2) Contar con documento Nacional de Identidad.
3) No tener ningun impedimenta.
4) Ser elegido por votaci6n popular.
5) Desempefiar el cargo a tiempo completo.
6) Otros establecidos en la Constituci6n Polftica, Ley de Elecciones

Munici ales, Re lamentos demas le islaci6n a licable
FUNCIONES ESPECIFICAS 

1 

01 

efender y cautelar los derechos e intereses de la Municipalidad y los vecinos 
Convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones del Concejo Municipal. 
Ejecutar los acuerdos del Concejo Municipal, bajo responsabilidad. Proponer al 
Concejo Municipal proyectos de Ordenanzas y Acuerdos de Concejo. Aprobar 
el presupuesto Municipal en caso de que el Concejo Municipal no lo apruebe 
dentro de los plazos determinados por la normatividad vigente. Someter a 
aprobaci6n del Concejo Municipal, dentro del primer trimestre del ejercicio 
presupuestal siguiente y bajo responsabilidad, el balance general y la memoria 
del ejercicio econ6mico fenecido. Designar y cesar al Gerente Municipal y a 
propuesta de este, a los demas funcionarios de confianza. Delegar sus 
atribuciones politicas en un regidor habil, ylas administrativas en el Gerente 
Municipal, cuando lo crea conveniente. Las demas que sefiale la Ley Organica 
de Munici alidades 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 
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contralorfa general por el feje de la oficina de control Institucional. Se 
consideran actividades de control, entre otras, las evaluaciones, diligencias, 
estudios, investigaciones, pronunciamientos, supervisiones y verificaciones. 
Conservar los documentos y papeles de trabajo sustentatorios de sus 
actividades en la debida forma y durante el plazo de 10 afios, de acuerdo a la 
normatividad vigente. Dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades 
orientadas hacia la verificaci6n de las denuncias que son canalizadas hacia la 
oficina de control institucional. Las demas atribuciones y responsabilidades 

'" ........... , que se deriven del cumplimiento de sus funciones que establezca la contralorfa,
/:j.oP-D l'J?o ..... corde con Ia le or anica de Munici alidades. 

•.q.,¥/ 
!ti 1:1
:- ' 
l� ,_ · -S,oRiA 

\'.1, su. ·c;,. .1rt-• ....,;1 t---------E-SP_E_C_I _F _IC_A_C_I_O _N_E_S _D_E _L_C _A _R _G_O 
________ __ 

·· .. " :'{ t,j'·'-------------------------.----------1 
·····.tl!.!'19.�···· Correlativo MOF ficha NQ 9 

Estructural 
Clasificado 
Nivel remunerativo 
CAP 

Auditor - Or ano de Control Interno 
Auditor I 

ST-B SJ. 1,200.00 

9 Total de car os 
Profesional 

SP-ES Codi o 

DEPENDE DE: 
Jefe del 6r ano de Control Interno 

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO: 

1 

06 

Contador y/o abogado con especializaci6n en auditoria con mfnimo Tres (3) 
afios de ex eriencia. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

/o examenes especiales. Supervisar el trabajo de campo del personal del 
6rgano de control institucional, asf como efectuar el seguimiento de la 
ejecuci6n de programas de auditorfas. Formular informes de auditorias 
practicadas por el personal de auditores. Otras funciones que le asigne el jefe 
inmediato. 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 
Correlativo (MOF) ficha NQ I 10 

Estructural Secretaria - Organo de Control 
Clasificado Secretaria ll 
Nivel remunerativo ST-C SJ. 900.00 
(CAPl 
Correlativo (CAP) 10 Total de cargos I 1 

Grupo ocupacional Tecnico 
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Clasificaci6n SP-AP Codi o 06 

DEPENDEDE: 
Jefe del 6r ano de Control Institucional 

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO: 
Tecnico en secretariado o carrera tecnica a fin, conocimiento en ofimatica, dos 
(2) afios de experiencia, deseable tenga cursos de capacitaci6n en el sistema

. .;-!',•··• ....... 

, .. ,�t\.l) Pii°o·· ·. nacional de control.
Hy -. 

/�'t'. , .· i.\ FUNCIONES ESPECIFICAS
(� ;-,�:-. � ordinar, controlar y organizar la agenda diaria del jefe del organo de control
\;�1. s .,...,

s,.. 
_.: e acuerdo a las disposiciones generates, programando y / o concertando la 

""--�}:1.iN�l\ · realizaci6n de la misma como confeccionar, organizar y actualizar Ios registros 
y todo tipo de documentacion. Las demas funciones que le asigne el jefe 
inmediato. 

Estructural 
Clasificado 
Nivel remunerativo 
CAP 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 
Correlativo MOF ficha NQ 11 

Procurador Publico Munici al 
Director de Sistema Administrativo III 

F-3 S/. 2,500.00 

11 Total de car os 1 

Profesional 
SP-DS Codi o 02 

DEPENDE DE: 
Defensa Jurf dica del Esta do. 

REQUISITOS MINIM OS DEL CARGO: 
Ser peruano. Tener el pleno ejercicio de sus derechos civiles. Tener tftulo de 

,t q} � gado. Haber ejercido la profesion por un perfodo no menor de cinco (5) 
" $ 'If-·' � i os consecutivos. Estar colegiado y habilitado para el ejercicio profesional. 

. ozar de reconocida solvencia moral, idoneidad profesional y trayectoria en 
clefensa judicial. No haber sido condenado por delito doloso, ni destituido o 
separado del servicio del Estado por resoluci6n firme, ni ser deudor 
alimentario o hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones publicas. No 
tener litigio pendiente con el Estado, a la fecha de su designacion. Especialidad 
·uridica en los temas relacionados al sector ue defendera.

FUNCIONES ESPECIFICAS 
Programar, organizar, conducir, desarrollar y evaluar los procesos y 
actividades de defensa judicial, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N°1068 - Ley del Sistema de Defensa Jurfdica del Estado, su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo NQ017-2008-JUS, disposiciones 
modificatorias y conexas. Ejercer la representacion de la Municipalidad 
Provincial de Yungay para la defensa juridica de los intereses y derechos de 
esta, ante los 6rganos jurisdiccionales y administrativos, asi como ante el 
Ministerio Publico, Polida Nacional, Tribunal Constitucional, Tribunal Arbitral, 
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CAP 13 Total de car os 1 
Tecnico 

SP-AP Codi o 06 

DEPENDE DE: 
Procurador Publico Munici al 

. ··= 
REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO: 

,. ... -:(,ZuAi:i";j··· ... Profesional universitario o tecnico en secretariado o carrera tecnica a fin, con 
(§� el �\ n��imient? _en ofimatica, con ex?eri_�ncia en el_ ca��o de un (01) afio en
\ S -� stion mumc1 al cursos de ca ac1tac1on o actuahzac10n. 

\:?'" �c;;

:� .·· FUNCIONES ESPECIFICAS 
··-..... ,tlJNG�i. . ....-· Coordinar, controlar y organizar la Agenda diaria del Procurador Publico 

Municipal, de acuerdo a disposiciones generates, programando y/o 
concertando la realizacion de las mismas; asi como elaborar, organizar y 
actualizar los registros, guias telefonicas, Directorios y documentaci6n 
respectiva; atender y efectuar llamadas telef6nicas y registralas de ser el caso; 
consecuentemente concertar reuniones de trabajo autorizadas por el 
Procurador Publico Municipal; asi como informar las ocurrencias que se 
presenten; Recibir, revisar clasificar, numerar, fechar, foliar los expedientes y 
firmarlos cargos de recepci6n; asi como hacer firmar los cargos de entrega de 
los mismos, Registrar la documentacion, expedientes recibidos y entregados, 
mediante el Sistema de Tramite Documentario y Jo a traves de registros 
manuales y elaborar cuadros estadisticos de la documentacion recibida, 
remitida y pendiente; Organizar y hacer despacho, colocar sellos, tramitar y 
distribuir la documentaci6n o expedientes que Hegan o se genera en la 
Procuradurfa Municipal; asi como realizar el control y seguimiento de los 
mismos y archivar en forma diaria cuando corresponda. Redactar documentos 
como; Escritos, Informes y otros con criterio propio o de acuerdo a indicaciones 
del Procurador Publico Municipal. Las demas que le asigne el Procurador 

al. 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 
Correlativo MOF ficha NQ 14 

Secretario General 

Director del Sistema Administrativo III 
Nivel remunerativo F-3 S/. 2500.00 
CAP 

14 Total de car os 1 
Profesional 

EJ Codi o 04 

DEPENDE DE: 

Alcaldfa 
REQUISITOS MINIM OS DEL CARGO: 

13 
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Titulo profesional de abogado, con habilitaci6n vigente, experiencia minima en
gesti6n municipal de dos (2) afios, contar con capacitaciones en gesti6n

ublica.
FUNCIONES ESPECIFICAS 

Planificar, dirigir y supervisar la ejecuci6n <le actividades administrativas de
los actos del Concejo Municipal y la Alcaldfa, Tramitando los mismos a traves
del Area de Tramite Documentario y Archivo. Dirigir y controlar la ejecuci6n de

....... 0-�n···;;�·· ... las actividades del Sistema de Tramite Documentario y Archivo Central de la
/�'t'.v\ m_ 0 -... .. unicipal. Proyectar Ordenanzas, Acuerdos, Decretos y Resoluciones de

{9 \1f,. , lcaldia que formalizan Ios actos del Concejo Municipal y de Alcaldfa. Presentar
\i �?

"' 

A ,:i,,' hacer aprobar proyectos de Reglamentos, Manual es y Directivas sobre

··-.... � ... )1 .. rno?-� ..... · .. / ormas que regulen. Realizar las actividades preparatorias de los actos del
··.... ........

.. ..... Concejo Municipal. Elaborar y mantener al dia el Libro de Actas de las Sesiones
del Concejo Municipal, responsabilizandose de su legalizaci6n y custodia.
Preparar la agenda y la documentaci6n respectiva para las Sesiones del Concejo
Municipal en coordinaci6n con Alcaldfa. Es responsable de que las
Resoluciones de Alcaldia, no contravengan a los Dispositivos Legales vigentes.
Citar a los Regidores, Gerentes y Jefes de Area a las Sesiones Ordinarias y
Extraordinarias, conforme el Reglamento Interno. Disponer la publicaci6n en
el diario Oficial, las Ordenanzas otros documentos ue el Conce· o re uiera.

Estructural
Clasificado 
Nivel remunerativo
CAP

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Correlativo MOF ficha NQ 15
Abo ado - Secretaria General 

SP-D Sf. 1200.00

15 Total de car os
Profesional

SP-ES Codi o

DEPENDE DE: 

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:

1 

05

Abogado colegiado con especializaci6n en gesti6n municipal, con dos (2) afios
de experiencia de gesti6n publica, ademas contar con capacitaciones en gesti6n

ublica.
FUNCIONES ESPECIFICAS 

Revisar expedientes y redactar con criteria propio y de acuerdo a Ley los
proyectos de Resoluciones de Alcaldfa que resuelven procedimientos de
servicios administrativos en Segunda Instancia Administrativa; asf como
proyectar Ordenanzas, Acuerdos y Decretos que formalizan los actos del
Concejo Municipal y de la Alcaidia conforme a las indicaciones generales del
Secretario General; Recepcionar, orientar, informar y atender a las Comisiones,
Autoridades, personas internas y externas que concurran a Secretarfa General
a indagar sob re la situaci6n de sus expedientes y / o prevenir al Secretario
General; Coordinar, controlar or anizar la A enda diaria del Secretario

14
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General, de acuerdo a disposiciones generales, programando y/o concertando 
la realizaci6n de la misma; asi como confeccionar, organizar y actualizar los 
Registros, Guias Telef6nicas, Directorios v documentaci6n respectiva; 

Estructural 
fasificado 
Nivel remunerativo 
CAP 

CAP 

Secretaria General 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Correlativo MOF ficha NQ 
Secretaria - Secretaria General 

Secretaria II 
ST-C Sf. 900.00 

16 Total de car os 
Tecnico 

SP-AP Codi o 

DEPENDE DE: 

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO: 

16 

1 

06 

Profesional universitario o tecnico en secretariado o carrera tecnica a fin, con 
conocimiento en ofimatica, con experiencia en el cargo de un (01) afio en 

esti6n munici al cursos de ca acitaci6n o actualizaci6n. 
FUNCIONES ESPECIFICAS 

Recepcionar, orientar, informar y atender a las comisiones, autoridades. 
personas internas y externas que concurran a la Municipalidad Provincial de 
Yungay - Secretaria General, sobre tramites administrativos, a indagar sobre la 
situaci6n de sus expedientes pendientes o en tramite; Coordinar, controlar y 
organizar la Agenda diaria de! Secretario General, de acuerdo a disposiciones 

b'i� �rov,,,% enerales, programando y / o concertando la realizaci6n de las mismas; asf 
.$[/ )-;,.-

Po�.,<>� mo elaborar, organizar y actualizar los Directorios y documentaci6n
·! "' 1,1 => ectiva; A tender y efectuar llamadas telef6nicas y registrarlas de ser el caso; 
� c nsecuentemente concertar reuniones de trabajo autorizadas por el 

· GERE ;:,' • , • • • 
«-"' · ecretano General; as1 como mtormar las ocurrenc1as que se presenten; 

-.....:_�.r_ _ _. Recibir, revisar, clasificar, numerar, fechar, foliar los expedientes y firmar los 
cargos de recepci6n; asf coma hacer firmar los cargos de entrega de los mismos. 
Registrar la documentaci6n, expedientes recibidos y entregados, mediante el 
sistema de Tramite Documentario y /o a traves de registros manuales y 
elaborar cuadros estadisticos de la documentaci6n recibida, remitida y 
pendiente; Organizar y hacer el despacho, colocar sellos, tramitar y distribuir 
la documentaci6n o expedientes administrativos que Hegan o se genera en la 
Secretarfa General; asi como realizar el control y seguimiento de los mismos y 
archivar en forma diaria cuando corresponda; 
Tomar dictado para f'laborar cartas, informes, oficios, memorandos, citaciones, 
proyectos de resoluciones y otros documentos que se emitan en el despacho, 
de acuerdo a indicaciones del Secretario General. Las demas que le asigne el 
Secretario General ue sean de su com etencia. 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Correlativo (MOF) ficha NQ I 17 

15 
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES - MOF - 2019 
GERENCIA DE PLAN!FICAClON Y PRESUPUESTO 

Estructural Tecnico en Tramite Documentario - Secretaria 

General 

Clasificado 
Nivel remunerativo 
CAP 

Tecnico administrativo I 
ST-D Sf. 800.00 

17 Total de car os 
Tecnico 

SP-AP Codi o 

DEPENDE DE: 

RE UISITOS MINIMOS DEL CARGO: 

06 

Profesional universitario o tecnico en secretariado o carrera tecnica a fin, con 
conocimiento en ofimatica, con experiencia en el cargo de un (01) afio en gesti6n 
munici al cursos de ca acitaci6n o actualizaci6n. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

Recepcionar los expedientes concluidos que resuelven los procedimientos 
administrativos y otros, registrando y descargando en el Sistema Mecanizado de 
Tramite Documentario Sistema de Tramite Documentario. y/o libros 
correspondientes. Verificar el contenido y la foliaci6n de los expedientes 
recibidos, imprimir el sello para recabar datos del acto notificado. Desglosar y 
clasificar copias de Resoluciones de Alcaldia, de Gerencia y cualquier otra 
documentaci6n que resuelve los procedimientos administrativos, asi como 
preparar los cargos para entregar a los notificados oportunamente en estricta 
observancia a la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Entregar a los notificadores copias de la documentaci6n a notificar a los 
administrados previamente, clasificados y zonificados, mediante cargos 

P1:9Piados. Recibir copias de los actos de notificaci6n realizados por los 
otificadores en forma diaria, debiendo emitir el informe al Coordinador de 
ramite Documentario de las ocurrencias informadas por estos. Tramitar a las 

Unidades Organicas respectivas y / o entregar al encargado del Archivo Central de 
la Municipalidad los expedientes concluidos; asi como de los originales de las 
Ordenanzas, Acuerdos, Decretos y Resoluciones de Alcaldia y Resoluciones 
Gerenciales. Funciones con integridad y valores eticos que contribuyan al 
desempefio eficaz, eficiente y diligente de las tareas asignadas; las demas que le 
asi ne el ·efe inmediato. 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Correlativo (MOF1 ficha NQ I 18 

Estructural Tecnico en Archivo - Secretaria General 

Clasificado Tecnico en arc.hivo TV 

Nivel remunerativo ST-A Sf. 1100.00 
(CAP) 
Correlativo (CAP) 18 Total de cargos j 1 

Grupo ocupacional Tecnico 
Clasificaci6n SP-AP C6digo I 06 
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES - MOF - 2019 
GERENCIA DE PLANIFJCACION Y PRESUPUESTO 

DEPENDE DE: 
Secretaria General 

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO: 

Profesional universitario o tecnico en secretariado o carrera tecnica a fin, con 
conocimiento en ofimatica, con experiencia en el cargo de un (01) afio en 
esti6n munici al cursos de ca acitaci6n o actualizaci6n. 

--r.:i•· ........ 
· FUNCIONES ESPECIFICAS 

/.�:;_,';,..'i"JP..D 1>k;· .. Recibir fisicamente la documentaci6n variada tales como: Ordenanzas, 
/§ �'t� ·., cuerdos, Decretos, Resoluciones de Alcaldfa, Resoluciones de Gerenciales, 
\.� ,,,:'".,'RiA , xpedientes concluidos y otros para ser archiva dos en el Archive Central de la \{.' �--CA •.. / unicipalidad; Verificar la foliaci6n de Ia documentaci6n recibida, legajar,

·· . .ruM;�� . ..- rotular fondos documentales y archivar conforme con la tecnica archivistica;
Inventariar Ia documentaci6n archivada; asi como controlar la salida o 
devoluci6n de documentos; 
Participar en la selecci6n de documentos para expurgo y transferencia de 
fondos documentales; Coordinar y verificar la limpieza y conservaci6n de 
fondos documentales, ambientes, equipos y mobiliario; Llevar un Registro 
Diario (Libro de Actas) sistematizado de los expedientes y/o documentos 
recibidos para el archive; Realizar la automatizaci6n ( descripci6n y 
digitalizaci6n) de todos los escritos originales del Archive o Depositario 
Municipal, a traves de medias informaticos, que permita reducir el tiempo de 
atenci6n y mejorar la calidad de! Servicio al Usuario; asf como viabilizar la 
microfilmaci6n de escritos importantes para evitar el maltrato por el uso de los 
mismos, y puesto a disposici6n del publico (Escritores, Investigadores, 
Cronistas) a traves de Ia Pagina Web de la Municipalidad; bajo indicaciones de 
su Jefe inmediato; Efectuar la busqueda de documentos cuando sean 
requeridos y entregar mediante cargos debidamente registrados; Absolver 
ons as sobre la ubicaci6n de documentos en los legajos cuando el publico 
uario solicite por conducto regular; Las demas que le asigne el Coordinador 

e Tramite Documentado Archive, ue sean de su com etencia. 

Estructural 
Clasificado 
Nivel remunerative CAP 

Secretaria General. 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Correlative MOF ficha NQ 
Tecnico Notificador - Secretaria General 

Notificador I 
SA-C S . 700.00 

3 Total de car os 
Tecnico 

SP-AP Codi o 

DEPENDE DE: 

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO: 

o tecnico, con ex eriencia en el car o o afines.
FUNCIONES ESPECIFICAS 

19 

1 

06 

Recibir mediante cargo copia de las Resoluciones de Alcaldfa, Gerenciales y cualquier otra 
documentaci6n ue resuelve los rocedimientos de Servicios Administrativos; asf como 
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MANUAL DE ORGANIZACl6N Y FUNCIONES- MOF-2019 
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

de los actos del Concejo Municipal y Alcaldfa. Verificar, clasificar e imprimir Sellos del Acto 
Notificado en los documentos a notificar. Realizar el acto de Notificaci6n, entregandole al 
administrado o destinatario copia del documento en forma personal y en el domicilio que 
consta en el documento materia de notificaci6n, recabando y registrando nombres y 
apellidos, firma y documento de identidad de la persona que recibe la notificaci6n; asi 
como la fecha y hora de la notificaci6n realizada. Devolver en el dfa copias de la 

" documentaci6n notificada, debidamente firmados o con anotaci6n de negaci6n; asi como 
... ··;\J\DAi1"; ._os no notificados por no haberse ubicado al destinatario en el domicilio sefialando en el

0..a·. cumento materia de notificaci6n. Asumir la entera responsabilidad de la devoluci6n de 
: documentos NO notificados por no haberse ubicado al destinatario en el domicilio 

. .. J �:-· �2lA � 'iialado. Las demas que le asigne el Coordinador de Tramite Documentara y Archivo, y · 
.1-, \<JA'i: ... / ue sean de su com etencia. 

· · · · ·· ·· 

Estructural 
Clasificado 
Nivel remunerativo 
CAP 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Correlativo MOF ficha NQ 
Re istrador Civil - Secretaria General 

SP-ES S/. 1100.00 

20 Total de car os 
Es ecialista 

Codi o 

DEPENDEDE: 

UISITOS MINIMOS DEL CARGO: 

20 

1 

05 

Profesional universitario y /o tecnico con tres (3) afios de experiencia en gesti6n 
ublica curso de es ecializaci6n sobre la materia. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

Dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar las actividades de Registro de los Hechos 
Vitales (Nacimientos, Matrimonios, Divorcios y Defunciones, y otros); Formular y 
proponer Directivas para controlar las actividades archivfsticas, la organizaci6n y 
custodia del Patrimonio Documental de Hechos Vitales; proceso estadistico 
( recolecci6n, procesar y mantener actualizado las estadisticas correspondientes ); 
organizar y garantizar la seguridad fisica de documentos; en coordinaci6n con el 

ENIEC; asi como Clasificaci6n y Reserva Documentaria de Identidad que no vulnere 
a Ley de Transparencia y Acceso de Informaci6n Publica, que contribuyan a brindar 
na mejor atenci6n a los usuarios; Revisar y calificar expedientes de certificaciones 

de Actas de caracter administrativo, notariales y judiciales; para dar curso o no a las 
anotaciones textuales. Emitir Resoluciones Registrales de Rectificaciones 
Administrativas y Extemporaneas de Nacimientos de mcnorcs y mayores de edad. 
Certificar las Actas de Nacimientos, Matrimonios, Divorcios y Defunciones; asi como 
de Solteria, No lnscripci6n, etc. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales que 
regulan el Registro de Hechos Vitales; asi como de Rectificaciones Administrativas, 
Notariales y Judiciales. Adecuar una ventanilla especial y reservar asientos de espera 
para la atenci6n que requieran las mujeres gestantes; adultos mayores; nifios, nifias 

ersonas con disca acidad; con el ob· eto de brindarles un trato referente de 
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calidad, de acuerdo a ley. Asistir en reuniones de coordinaci6n y trabajo con el 
RENIEC; Elaborar Roles de Servkio y asignar la distribuci6n de horarios de su 

__ Personal, para cubrir las Necesidades de Servicio o Atenci6n al Publico; en 
�vine� coordin�,ci6n co� la Unidad ?e Recursos Humana�. �elebrar matrimonies civiles por

/4?;>� � · delegac1on del Titular del Pliego y /o Gerente Mumc1pal. J\poyar, organizar y ejecutar 
'f �;;a § acciones para Ia Inscripci6n en el Registro Civil; de nifios que no tienen Partidas de 

\ Gene� if Nacimiento. Verificar la legalidad de los requisites presentades en el procedimiente 
'1/ ..... ·;;,&i.h'·;;- .. centencioso de separaci6n convencional y divorcio ulterior. Otras funcionesrf"" � �o .,"nherentes al car o ue dis on a la Secretaria General.

\::) .i:.. .. :t""i t"<lA 
: .. , J' ICA ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Nivel remunerative 
CAP 

istrader Civil 

Correlative MOF ficha NQ 21 
Tecnico en Re istro Civil 

Tecnico Administrative II 
ST-D Sf. 800.00 

21 Total de car os 
Tecnico 

SP-AP Codi o 

DEPENDE DE: 

REQUISITOS MINIM OS DEL CARGO: 

1 

06 

Profesional universitario o tecnico en secretariado o carrera tecnica a fin, con 
cenecimiente en efimatica, con experiencia en el cargo de un (01) afie en 
esti6n munici al curses de ca acitaci6n o actualizaci6n. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

Revisar en forma acuciosa, calificar, transcribir, desglosar y / e archivar los 
-&0\>':;��,1)'$

"' 
expedientes recepcienades, de Certificados de Nacimiente, Fichas, Asientos de ! �-.".,,�� " ibros de Nacimientos, Expedientes Prenupciales, Publicaciones de Edictos

·r � 
" 

atrimeniales, Hejas de Coerdinaci6n de Matrimonies y Divercies, 
C: 
i E.� • onciliaciones Ordinarias y Judiciales, Adepciones Netariales y Judiciales, 

a'tf.'$+.
ii- Defunciones y otros. Digitar los Pliegos Matrimoniales y Edictos, hacer firmar/,_ _ _. los mismos tanto por los contrayentes, testigos, asf cemo por el coordinador de 

Oficina y, entregarlos a les interesados para su publicaci6n eficial y / e envfo a 
etras municipalidades. Registrar por triplicado las actas de nacimientos 
ordinarios o extemporaneos, matrimonies, defunciones y naturalizaciones, 
observando los plazos de Ley y, expidiendo al interesade las constancias de 
inscripcienes; asi ceme efectuar las inscripcienes de partidas, los 
reconocimientos, realizar anotaciones textuales e marginales y suscribirlas de 
nombres y de filiacienes ordenados judicialmente, Netarias o Resoluciones 
Regfstrales; tanto en el J.oc.al C:entral del Municipie, asf como en Hospitales, 
Policlf nices, Centros de Salud, Clinicas y otros; Proyectar Constancias 
certificadas de Solter(a y, Viudez, en atenci6n a Expedientes que derive el Jefe 
inmediato; Emitir informes tecnices para la expedici6n de censtancias 
certificadas de selterfa y viudez; Brindar informaci6n y / o orientar a los 
usuaries acerca de los requisitos, procedimientos, ubicaci6n de expedientes, 

lazes otros ara los tramites de actes de Re istro Civil; Puede 
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES - MOF - 2019 
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corresponderle realizar la busqueda de folios, entrega de partidas y /o prestar 
apoyo que disponga el Jefe de Oficina, en horas y dfas fuera del horario normal, 
para inscripciones extraordinarias, actas de nacimientos, defunciones u otros 
de remisi6n de copias de actas hacia el Registro Electoral, RENIEC, ONP, INEI. 
I .as de mas funciones que le asigne el coordinador inmediato y / o Secretario 

General, y que sean de su competencia. 

Nivel remunerativo 
CAP 

Gerencia Munici al. 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Correlativo MOF ficha NQ 22 
Jefe de Ima en lnstitucional 

Relacionista Publico IV 

F-1 Sj.1700.00 

22 Total de car os 
Profesional 

SP-ES Codi o 

DEPENDE DE: 

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO: 

1 

05 

Profesional en ciencias de la comunicaci6n colegiado y habilitada con dos (2) 
afios de ex eriencia, contar con ca acitaciones o cursos de actualizaci6n. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

Planificar, coordinar, dirigir y evaluar las actividades de Relaciones Publicas, 
actos protocolares, comunicaci6n y difusi6n de los proyectos que ejecuta el 
Alcalde y la Municipalidad. Preparar Politicas y Programas de Relaciones 
· ublicas, orientados a motivar la integraci6n y participaci6n de la Comunidad
n la Gesti6n Municipal, encaminados a pro mover el Desarrollo de la Provincia;

Coordinar permanentemente con los diferentes medios de comunicaci6n social 
a nivel local y /o nacional; a fin de proyectar los servicios publicos y 
administrativos que brinda la Municipalidad; asi como divulgar a la comunidad 
los resultados de la Gesti6n Municipal, previa coordinaci6n con la Alcaldfa; 
Coordinar y ejecutar la publicaci6n oportuna de las disposiciones Municipales 
que formalizan los actos del Concejo Municipal y de la Alcaldfa, que requieran 
ser publicados para su vigencia legal; Coordinar y dirigir la realizaci6n de 
estudios integrales de Diagn6stico y Evaluaci6n, relacionado con la -archa 
administrativa e Imagen Institucional; Supervisar los paneles, peri6dicos 
murales, franel6grafos y /o vitrinas de informaci6n y comunicaci6n -terna en 
los diferentes locales administrativos de la Municipalidad; Elaborar y 
supervisar los programas de los diferentes actos protocolares que realiza la 
Municipalidad; Supervisar las Conferencias de Prensa; Representar a la 
Municipalidad en los actos y eventos oficiales; asi como garantizar la presencia 
del maestro de ceremonia en los eventos protocolares; Elaborar y supervisar 
el resumen periodistico anual de la Municipalidad, suplementos y encartes en 
medios im resos; asi como el Plan Anual de Relaciones Publicas Protocolo; 
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES - MOF - 2019 
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Antes de inicio de cada afio proponer a la Gerencia Municipal la organizaci6n y 
conformaci6n del Comite Anual de Adquisiciones y Contrataciones, el que 
debera Presidir; 
Coordinar con la Gerencia de Planificaci6n, Presupuesto y Racionalizaci6n la 
programaci6n mensual de ingresos y egresos y hacer cumplir las Normas 
Generales de los Sistemas Administrativos; asf como las Normas de Control 
Institucional que regulan las actividades de los sistemas administrativos a su 

. cargo; tA:b
_ 
.... P.{\:/: .. _Asesorar en la ela?,oraci6n de lo� documentos tecnicos :elacionados con los

� ·. rocesos de selecc10n a que se ref1ere la Ley de Contratac10nes del Estado; 
\lf�. : arantizar la oportuna adquisici6n de materiales destinados a la ejecuci6n de 

·" IA · ".;uR • " ..' bras por administraci6n directa;
'* .· 

.·_Y'LJNO�-/ Coordinar con la Gerencia de Planificaci6n, Presupuesto y Racionalizaci6n la··· ···· 
programaci6n mensual de ingresos y gastos; asi como remitir la Informaci6n 
Financiera de la ejecuci6n de ingresos, compromisos 6rdenes de Compra, 
Ordenes de Servicio, Valorizaciones, Planillas y Notas de Compromiso ); 
Garantizar la elaboraci6n de los Estados Financieros y hacer cumplir la 
normativa del Sistema de Contabilidad; 
Coordinar y participar en la formulaci6n del presupuesto de gastos de la 
Municipalidad; asf como en la elaboraci6n y actualizaci6n de instrumentos 
normativos de gesti6n institucional; 
Participar en comisiones tecnicas que expresamente le encargue la Alta 
Direcci6n; 
Cumplir con las normas legales emitidas por el Ministerio de Economia y 
Finanzas en relaci6n a los sistemas de logistica, contabilidad, tesorerfa y 
presupuesto; 
Proponer a la Alta Direcci6n polfticas de austeridad y racionalidad en el gasto 
y uso de los recursos municipales; 
Administrar los recursos de) programa del Vaso de Leche dentro del marco 
normativo que para dicho giro estan vigentes; 
Velar por la correcta administraci6n y conservaci6n del margesf de bienes 
muebles e inmuebles de la Municipalidad; 
Conocer y resolver expedientes tecnicos financieros que, por su naturaleza, 
ean de su responsabilidad y otros que le hayan sido encomendados, en 
bservancia de las disposiciones legales correspondientes; 
irigir y ejecutar la programaci6n del calendario de pago de remuneraciones y 

otras obligaciones con entidades Publicas y Privadas; asf como brindar 
asesoramiento en temas econ6micos-financieros a la Alta Direcci6n; 
Revisar y delinear la formulaci6n y actualizaci6n de Directivas, Reglamentos y 
Procedimientos orientados a mejorar la ejecuci6n de actividades de la Gerencia 
a su cargo; asi como controlar e impartir disposiciones necesarias para su 
cumplimiento; 
Propiciar reuniones peri6dicas de coordinaci6n con 1os Gerentes y/o Jefes de 
Area para uniformizar criterios de procedimientos administrativos y evaluar el 
rendimiento en la captaci6n de recursos econ6micos; 
Velar por el buen uso de los recursos econ6micos obtenidos, priorizando los 
gastos en funci6n a la Escala de Prioridades definida por el Alcalde, a fin de 
hacer com atible el asto con el financiamiento corres ondiente; 
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Formular y ejecutar el Plan Operativo Institucional de la Dependencia a su 
cargo; participar en el Presupuesto de! mismo; elaborar la Memoria Anual 
correspondiente y resaltar Ios objetivos y cumplimiento de metas 
programadas; as( coma evaluar trimestralmente el avance fisico-financiero, 
ogros y problemas de sus Actividades, en coordinaci6n con Ia Gerencia de 
Planificaci6n y Presupuesto; 
Controlar y evaluar, bajo responsabilidad la Permanencia en los puestos de 
trabajo y el Desempefio Laboral del Personal bajo su cargo; asi como otorgarles 

. ....-· ·/.:·....... Permisos y Comisiones de Servicio, segun los respectivos Reglamentos;
.,.{.;>J.\O D ,ii,�···

-..._ 
evisar- y actualizar los documentos de Gesti6n Institucional (Manual de 

/� . oliticas, ROF, CAP, MOF, POI, TUPA, Memoria de Actividades, MAPRO), en la 
\,� · ,, : (!RiA .' arte que corresponde a su Gerencia; en coordinaci6n con la Gerencia de ·. � .. * ·1 ic.c.. / Ianificaci6n y Presupuesto; 

···-.t�:Y.� .. ��:....- Elaborar el sustento de Ios Costos de cada Procedimiento Administrativo del 
TUPA y Ios derechos de tramitaci6n que se establezca en el TUPA; 
Proponer cursos de especializaci6n y /o capacitaci6n, reconocer meritos y 
distinciones al Personal bajo su cargo; as( como aplicarles sanciones, proponer 
las acciones de desplazamiento y / o rotaci6n de su Personal, segun el respectivo 
Reglamento; y cautelar se hagan efectivas a traves de la Unidad de Recursos 
Humanos; 
Revisar diaria y permanentemente el Correo Electr6nico de la Unidad Organica 
a su cargo; asi como actualizar su contenido y realizar el mantenimiento basico 
respectivo; 
Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto por Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n Pt'.i.blica; asi como el C6digo de Etica, a fin de cumplir sus funciones 
con integridad y valores eticos que contribuyan al desempefio eficaz, eficiente 
y diligente de las tareas asignadas; 
Supervisar los procesos de reclutamiento y selecci6n de personal; supervisar 
el desplazamiento y / o rotaci6n del personal de la instituci6n; las demas que le 
asi e el Gerente Munici al ue sean de su com etencia; 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Correlativo MOF ficha NQ 26 

Nivel remunerativo 
CAP 

Es ecialista en Administraci6n - GAF 

Contador III Administrador III 
SP-B Sf. 1, 500.00 

37 Total de car os 
Profesional 

SP-ES Codi o 

DEPENDEDE: 

Gerencia de Administraci6n Finanzas 

Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto 

1 

05 

25 
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38 Total de car os 1 
Tecnico 

Clasificaci6n SP-AP Codi o 06 

DEPENDE DE: 

Gerencia de Administraci6n Finanzas 
REQUISITOS MINIM OS DEL CARGO: 

Profesional universitario o tecnico en secretariado o carrera tecnica a fin, con 
conocimiento en ofimatica, con experiencia en el cargo de un (01) afio en 

....... 'i..ii · ....
esti6n munici al cursos de ca acitaci6n o actualizaci6n. 

/;��\O J>�o -...... FUN CI ONES ESPECIFICAS 
(¥ ' 

0

'
i 
ecepcio�ar, orientar, informar y atender a las com!siones, a�t�rida�:s, 

:, ;,, J� , �rson.as mte_rnas y externas q�e co��urran a Ia Gere?c1a de Ad�1mstrac10n 
: .... :YD . � :--l" .... / 1�a�c1era a mdagar sobre la s1tuac10n de sus exped1entes pend1entes o en 

· ..... 'Nb� .... · tram1te; 
Coordinar, controlar y organizar la Agenda diaria del Gerente de 
Administraci6n Financiera de acuerdo a disposiciones general es, programando 
y / o concertando la realizaci6n de las mismas; asi como confeccionar, organizar 
y actualizar los Registros, Gufas Telef6nicas, Directorios y documentaci6n 
respectiva; 
Atender y efectuar llamadas telefonicas y registrarlas de ser el caso; 
consecuentemente concertar reuniones de trabajo autorizadas por el Gerente 
de Administraci6n Financiera; asi como informar las ocurrencias que se 
presenten; 
Recibir, revisar, clasificar, numerar, fechar, foliar Ios expedientes y firmar los 
cargos de recepci6n; asi como hacer firmar los cargos de entrega de los mismos; 
Registrar la documentaci6n y/o expedientes recibidos y/o entregados, 
mediante el Sistema de Tramite Documentario y /o a traves de registros 
manuales y elaborar cuadros estadisticos de la documentaci6n recibida, 
remitida y pendiente; 
Organizar y hacer el despacho, colocar sellos, tramitar y distribuir la 

cumentaci6n o expedientes que Hegan o se genera en la Gerencia de 
dministraci6n Financiera; asi como realizar el control y seguimiento de los 
ismos archivando en forma diaria cuando corresponda; 

Tomar dictado taquigrafico, transcribir y operar el equipo de c6mputo para 
elaborar cartas, informes, oficios, memorandos, citaciones, proyectos de 
resoluciones y otros documentos que se emitan en el despacho de la Gerencia 
de acuerdo a indicaciones del Gerente de Administraci6n Financiera; 
Administrar, organizar y mantener actualizado el archivo correlativo y 
clasificado de dispositivos legales, Ordenanzas, Decretos, Reglamentos, 
Directivas y otras normas de competencia de la Gerencia; asi como de los 
expedientes rutinarios y de mas documentos; las demas que le asigne el Gerente 
de Administraci6n Financiera ue sean de su com etencia. 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 
Correlativo (MOF1 ficha NQ I 28 

Estructural I Jefe de la Unidad de Recursos Humanos 

27 
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MANUAL DE ORGANIZACl6N Y FUNCIONES - MOF - 2019 
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

Clasificado 
Nivel remunerativo 
CAP 

Es ecialista en Recursos Humanos IV 
F-1 Sj.1700.00 

39 Total de car os 
Funcionario Publico 

EC Codi o 

DEPENDEDE: 

1 

02 

Dirigir, coordinar y ejecutar Ios procedimientos administrativos y procesos 
tecnicos del Sistema de recursos humanos, implementado las acciones 
oportunas; presentar y hacer aprobar proyectos de Reglamentos, Manuales y 
Directivas sobre: Control de Asistencia Permanencia y Puntualidad; 
Organizaci6n, lmplementaci6n y Actualizaci6n de Legajos; Evaluaci6n del 
Desempefio Laboral; Rotaci6n y Desplazamiento de Personal; Reglamento de 
la Comisi6n Permanente de Procesos Administrativos; 'Horas Extras y 
Descansos Compensatorios; CTS; Felicitaciones, Estimulos y Condecoraciones; 
Reglamento del CAF AE; Aguinaldos y Bonificaci6n por Escolaridad; Registro de 
Meritos y Sanciones; Licencias y Permisos; y otras normativas; asf como 
disponer su debida aplicaci6n; a traves de Resoluciones de Alcaldfa y/o 
Gerenciales; que permitan mejorar la gesti6n de los procesos tecnicos del 
Sistema de Personal; Normar, ejecutar y supervisar los procesos de ingreso, 
reclutamiento, selecci6n, calificaci6n, entrenamiento, evaluaci6n, promoci6n, 
ascenso, reasignaci6n; vfa convocatoria de concursos y desplazamiento de 
personal, en estricta observancia a directivas, normas tecnicas y dispositivos 
legales vigentes; 
Ejecutar el Desplazamiento y/o Rotaci6n de Personal, teniendo en cuenta las 

'!-� � ropuestas tecnicas de los respectivos Jefes inmediatos y/o Evaluaci6n del
§ ,,; � esempefio Laboral; asf como asignar los Cargos y Funciones en forma racional
� 'E a. egun el CAP y MOF vigentes; y actualizar los Cuadros Nominativos;

Es responsable de organizar los documentos necesarios y preparar la
informaci6n tecnica, para el reconocimiento, declaraci6n y calificaci6n que
sustente el pago de los derechos pensionarios del Regimen D. L. N° 20530, con
sujeci6n a las normas administrativas y de fiscalizaci6n que emita el MEF;
Revisar y actualizar entre noviembre y diciembre de cada afio, los documentos
de Gesti6n Institucional (Manual de Polfticas, ROF, CAP, MOF, POI, Memoria de
Actividades, TUPA, MAP RO y otros afines ), en la parte que corresponde a la
Unidad de Recursos Humanos; en coordinaci6n con la Gerencia Planificaci6n y
Presupuesto;
Monitorear los procesos y metodos de organizaci6n y actualizaci6n de los
Legajos a traves del Area Administraci6n de Personal y Escalaf6n, que permitan
obtener reportes automatizados e inmediatos como: Datos Basicos de
Identificaci6n, Estudios, Car o, Remuneraci6n, Ubicaci6n, Historial de su
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES - MOF - 2019 
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

Desplazamiento; Reporte de Meritos y Sanciones; Beneficios, Asistencia, 
Experiencia y datos referenciales de la Hoja de Vida de cada Trabajador; 
Monitorear los contenidos de Fi cha Social de cada Trabajador, a traves <lei Area 
de Control de Personal Bienestar-Capacitaci6n, que permita prever las acciones 
de Salud, Bienestar y Recreaci6n de los Trabajadores; 
Verificar la Asistencia, la Permanencia, los Permisos, y las Comisiones de 
Servicio Autorizados por los Jefes inmediatos a sus trabajadores subalternos, 
asf como sancionar y aplicar las medidas correctivas a los Jefes responsables; 
cuando el caso amerite en coordinaci6n con Gerencia Municipal; 

,.,,.......... lntegrar Comites y Comisiones Especiales como: Cornisi6n Permanente de 
'}}AD />�0 ...__ rocesos Administrativos Disciplinarios; Comisi6n Especial de Procesos 

"'. / �·\ dministrativos Disciplinarios (llevar el Libro de Actas en su condici6n de
As .}RIA , cretario); El Comite del CAFAE de la Municipalidad, asf como organizar y/o 

." .. J CA .. ...--• evar los correspondientes registros, acuerdos y actas del mismo; La Comisi6n 
······:t@.9.:��----- de Evaluaci6n, Selecci6n y/o Concursos; La Comisi6n Paritaria de Trato

Directo; y otras que le encargue la superioridad; 
Elaborar a diciembre de cada afio, bajo responsabilidad; el PAP que prevea para 
el pr6ximo siguiente Periodo Anual, los gastos Remunerativos, Aguinaldos, 
Bonificaciones, Incentivos y Beneficios en funci6n a los cargos previstos de) 
CAP vigente, en coordinaci6n con la Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto; 
Garantizar la elaboraci6n de las Planillas Mensuales de Pago, para el Personal 
de empleados, obreros, cesantes; 
Coordinar y programar el Rol Anual de Vacaciones en funci6n a las Necesidades 
del Servicio que califican los Jefes inmediatos; Fecha de Ingreso y 
requerimientos del propio Trabajador. Gestionar la aprobaci6n al 30 de 
noviembre de cada afio y su correspondiente difusi6n; 
Coordinar gesti6n de Personal por Locaci6n de Servicios, Servicios No 
Personales y otras modalidades de contrataciones; asi como de Proyectos 
Especial es; 
Administrar las pensiones; asf como rernitir informaci6n de caracter laboral, 
remunerativo y pensionario requerida por la ONP, AFP, SUNAT, Contraloria, 
INEI, Poder Judicial, o de beneficios, aportes, registros, Declaraciones Juradas, 
DT y otros tales como implementar, rernitir y publicar las Declaraciones 

::i radas de Bienes, Ingresos y Rentas de Autoridades y Funcionarios de la MPY 
Contralorfa General de la Republica; 

Autorizar la realizaci6n de Practicas Pre-Profesionales de alurnnos de 
Universidades e Institutos Superiores, segun Directiva; asi como expedir Ios 
correspondientes Certificados, al concluir los mismos; 
Expedir Certificados y Constancias de Trabajo, Remuneraciones y otras afines, 
debidamente justificados; 
Asesorar, resolver y rnantener informada a la Alta Gerencia sobre el desarrollo 
de expedientes, acciones o proyectos especificos o especiales de su 
responsabilidad que le hayan sido encomendadas; absolver consultas en 
materia de Personal; 
Evaluar, estudiar y decidir los expedientes que por su naturaleza sean de su 
responsabilidad, emitiendo informes o dictamenes oportunos; asi como 
suscribir y emitir informes tecnicos y Directivas que le hayan sido 
encomendados; 
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES- MOF-2019 
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

Emitir Informes Tecnicas y dar el tramite en los Plazas Legales de las 
Sentencias Judiciales que la Procuraduria le remite, sabre reposiciones 
judiciales, teniendo en cuenta el CAP, PAP y disponibilidad presupuestal y 
narmas del Sistema General Presupuestaria Publica, asi camo Ley Anual del 
Presupuesto; 
Disponer la reposicion de Personal de Hecha, cuando se trate de Sentencias 
Judiciales, siempre y cuando exista la Prevision y Disponibilidad 
Presupuestaria de los lnstrumentos de Gestion Institucional; 

,........ Administrar, praveer las formatos y cantrolar las procesos de Evaluacion 
�0\>1

;,� Ff?;j\Semestral del Desemp_efio Laboral de to?a el :erso�al de la �unicipalidad, a 
� • ·, arga de los respect1vos Gerentes y Jefes mmed1atos; as1 como evaluar 

,hf ; irectamente el Desempefia Laboral del Personal baja su cargo; 
:·'-.....�v� .. __..· laborar el lnforme final con los resultados del proceso de Evaluacion del 
· ".?0.:�9.8:· · · Desempefio Laboral, proponiendo las recomendaciones que conduzcan a

buscar en el servidor, identificaci6n institucional y la superacion permanente 
en el desempefio de sus funciones; asi coma fortalecer y autorizar los cursos de 
capacitacion de personal; 
Coordinar y evacuar proyectas de Resalucion, en la Ira quincena de enero de 
cada afio, el Plan Anual de Capacitacion Estrategica General de la 
Municipalidad; 
Asegurar la correcta presentacion, acreditacion de servidores o grupo 
representativo institucional en ceremonias o eventos, organizados dentro o 
fuera de la Municipalidad; 
Formular cntre noviembre y diciembre de cada afio su Plan de Trabajo o Plan 
Operativo, para el pr6ximo siguiente periodo anual, sabre la base de las 
actividades desarrolladas del afio en curso; en caordinacion con la Gerencia de 
Planificacion; 
Formular anualmente con plaza a febrero de cada afio, su Memoria de Gestion 
del periodo pr6ximo pasado; ante el Despacho de Gerencia Municipal, 
conforme a dispasicianes que se establezcan en coordinaci6n con la Unidad de 
Planeamiento, Racionalizacion y Presupuesto; 
Evaluar trimestralmente, las acciones del Plan Operativo Institucianal 
correspondiente a la Unidad bajo su cargo; en coordinacion con la Gerencia de 

lanificacion Presu uesto; 

Estructural 
Clasificado 
Nivel remunerative 
(CAP 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Carrelativo MOF ficha NQ 
Tecnico en Recursos Humanos 

Tecnico en Recursos Humanos IV 
ST-A SJ. 1100.00 

40 Tota) de car os 
Tecnico 

SP-AP Codi o 

DEPENDEDE: 

Unidad de Recurses Humanos 

Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto 
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES- MOF-2019 
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO: 

Profesional universitario o tecnico en secretariado o carrera tecnica a fin, con 
conocimiento en ofimatica, con experiencia en el cargo de un (01) afio en gesti6n 
munici al cursos de ca acitaci6n o actualizaci6n. 

FUNCIO NES ESPECIFICAS 

Formular y elevar proyectos de Reglamentos, Manuales y Directivas sobre: 
Organizaci6n, Implementaci6n y Actualizaci6n de Legajos; Evaluaci6n del Desempefio 

••. e< , ; .. •••• Laboral; Rotaci6n y Desplazamiento de Personal; Felicitaciones, Estimulos y 
/·;\,\\)Ai) P�� · ... Condecoraciones; Reglamento de Promoci6n y Ascensos; Registro de Meritos y 

/§' �· , anciones; Declaraciones Juradas para Acreditar la Continuaci6n de Derechos
\t\ .. • .'.' 'A j ensi�narios o d� otros _Ben_�ficios; Licencias y Per1:1fsos; y otras n�rmativas; asi como
\{};:__ · A.. / oordmar su deb1da aphcac1on luego de su aprobac10n correspond1ente; que permitan

··):'��G?� . ..- mejorar los procesos tecnicos en aspectos de su competencia; Participar y promover
proyectos de Ordenanzas para Reglamentar sobre Reconocimiento y Registro de las 
Juntas Directivas de las Agrupaciones Sindicales, dentro de la normatividad legal y 
estatutarias vigentes; Programar, coordinar, disefiar reportes y supervisar el ingreso 
de informaci6n de los Legajos al Sistema Computarizado; asf como prever su 
permanente actualizaci6n; Participar y promover Normas para regular los procesos de 
ingreso, reclutamiento, selecci6n, calificaci6n, evaluaci6n, promoci6n, ascenso, 
reasignaci6n; vfa convocatoria de concursos y desplazamiento de personal, en estricta 
observancia a directivas, normas tecnicas y dispositivos legales vigentes; Organizar y 
aplicar los procesos de Desplazamiento y /o Rotaci6n de Personal, teniendo en cuenta 
las propuestas tecnicas de los respectivos Jefes inmediatos y /o Evaluaci6n del 
Desempefio Laboral; asi como proyectar las Resoluciones que asigne los Cargos y 
Funciones en forma racional segun el CAP y MOF vigentes; y actualizar los Cuadros 
Nominatives; Mantener actualizado la informaci6n en los aplicativos de SUNAT, asf 
como generar los archivos para presentar las Declaraciones Juradas Determinativas e 
Informativas, en materia laboral, conforme a la legislaci6n vigente, asi como las 
Declaraciones Pago que se debe de realizar a las AFP mediante el aplicativo informatico, 
asf como su tramite de pago correspondiente, 
Organizar e implementar los Legajos de Autoridades Municipales, Personal designado 
y funcionarios en cargos electos y de confianza, que acredite los procesos y requisitos, 
en estricta observancia a los dispositivos y normatividad legal vigente; implementar y 
istribuir los formatos de Declaraciones Juradas Anuales de Bienes, Ingresos y Rentas 
e Autoridades y Funcionarios-M.P.Y.; asf como verificar el llenado por los propios 

interes-ados; luego preparar los documentos para su publicaci6n y remisi6n hacia 
Contralorfa General de la Republica; asf como el archivo de las mismas en los 
respectivos Legajos de los interesados; organizar, implementar y actualizar los Legajos 
del Personal-M.P.Y., que permitan evacuar reportes automatizados e inmediatos que el 
Jefe inmediato requiera como: Datos Basicos de Identificaci6n, Estudios, Cargo, 
Remuneraci6n, Ubicaci6n, Historial de su Desplazamiento; Reporte de Meritos y 
Sanciones; Beneficios, Asistencia, Experiencia y datos referenciales de la Hoja de Vida 
de cada Trabajador; 
Ejecutar y coordinar las actividades tecnicas de reconocimiento, selecci6n, evaluaci6n, 
entrenamiento, desplazamiento reasignaci6n, renuncias, ceses, destituci6n, jubilaci6n; 
asf como las actividades tecnicas de licencias, vacaciones, registro estadfstico, 
declaraci6n ·urada, sanciones , otras en asuntos administrativos de ersonal; 
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES - MOF - 2019 
GERENCIA DE PLANTFICAClON Y PRESUPUESTO 

lnformar y sustentar la atenci6n a Expedientes sobre derechos, beneficios o reclamos 
presentados por los trabajadores, conforme a los dispositivos vigentes; se 
responsabiliza de organizar y elaborar los procesos tecnicos de Reconocimientos, 
Declaraciones, Calificaciones para el pago de los derechos pensionarios del Regimen 
D.L. 20530; asi como promover Ia aprobaci6n de Rcsoluciones con sujeci6n a las
normas de Administracion y Fiscalizacion que emita el Formular informes tecnicos y
elaborar con criteria propio los proyectos de Resolucion, en asuntos del Sistema de
Personal; en base a los informes tecnicos visados por el Gerente y /o cuenten con el

......... ,. ......... respectivo Dicta men Legal, sobre designaciones, encargaturas, destaques, subsidios,
/-�'-f;)A.D J>�'a---... iempo de servicios, licencias por enfermedad, capacitacion, suspension de pensiones, 
/Y · : onificaci6n personal, bonificaci6n familiar, permisos por docencia, estudios,

n: demnizaciones excepcionales, compensaciones y otros; 
,. Jl CA 

.. _./ poyar y proveer de documentaci6n requerida a las comisiones de selecci6n y
.. r.t,JNo�j . ....- evaluaci6n de personal, procesos administrativos y otras comisiones que se relacionen 

con gesti6n de Personal; asumir la responsabilidad de supervision, y orientacion en el 
mantenimiento, archivo y custodia de los files de trabajadores-M.P.Y., debidamente 
clasificados y codificados; revisar y proponer cuando se considere necesario, la 
actualizacion y/o adecuaci6n de los documentos de Gesti6n Institucional (Manual de 
Politicas, ROF, CAP, MOF, POI, Memoria de Actividades, MAPRO), en la parte que 
corresponde al Area; en coordinaci6n con el Jefe inmediato; Formular entre noviembre 
y diciembre de cada aiio su Plan de Trabajo o Plan Operative que corresponda al Area, 
para el pr6ximo siguiente periodo anual, sobre la base de las actividades desarrolladas 
del aiio en curso; en coordinaci6n con su Jefe inmediato; preparar el ante - proyecto de 
Informe final anle la Uni<la<l <le Recursos Humanos; con los resultados en detalle del 
proceso de Evaluaci6n Semestral del Desempeiio Laboral de Personal, proponiendo las 
recomendaciones necesarias; elaborar los documentos fuente, extractos escalafonarios 
y el soporte tecnico necesario, en coordinaci6n con Control de Asistencia; para el 
otorgamiento de estimulos, incentivos y condecoraciones a los Trabajadores de la 
Municipalidad, en fechas conmemorativas, por labores eficientes, responsables y 
esmerada puntualidad durante el semestre. formular certificados de practicas pre
profesionales; previa verificaci6n de documentos, asistencia, evaluacion del 
desempeiio que emita el Jefe inmediato donde fue asignado el practicante; las demas 

ue le asi ne el su erior · erar uico, ue sean de su com etencia. 

Estructural 
Clasificado 
Nivel remunerativo 
CAP 

ES PECIFICACIONES DEL CARGO 

Correlative MOF ficha NQ 
Secretaria - Unidad de Recursos Humanos 

Secretaria II 
ST-D Sf. 800.00 

30 

Correlativo (CAP) ----1-___ 4.:...:1=---_---1._...::...T_ot_a_I_d_e_c_a__.
r .,_o_s _ _.__ ____ 1 ___ ----, 

Gru o ocu acional Tecnico 
Clasificaci6n SP-AP 

DEPENDEDE: 

Unidad de Recursos Humanos 

Codi o 

RE UISITOS MINIMOS DEL CARGO: 

Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto 
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES - MOF - 2019 
GERENCTA DE PLANlFICACION Y PRESUPUESTO 

Formular, proponer, dirigir, ejecutar, supervisar las fases de elaboraci6n y 
evaluaci6n de los estados financieros de la Instituci6n, siendo responsable 
de su cumplimiento y correcta aplicaci6n. Verificar la correcta formulaci6n y 
sustentaci6n de la documentaci6n fuente de compromiso de pago de encargo, 
asf como la revision de la documentaci6n sustentadora del gasto, conforme a 
la Directiva aprobada. Efectuar el seguimiento y control de los encargos 

·" ........... otorgados al personal de la Municipalidad, informando oportunamente 

,.
.···-:i}-oAD 

P��---.d�_ aquellos que no efectuan la respectiva rendici6n del gasto. Efectuar en el 
f Y �� �-, AF la fase de Ejecuci6n del Presupuesto Institucional en su etapa de 
\� ,:: .. ·::.JRiA , evengado. Efectuar las conciliaciones de los saldos de las cuentas contables 
\:'i- !u; ..-' reconciliaciones de las cuentas bancarias, manteniendo registros analfticos 

·•• if. .. 1* .· 

···---�7'1.9�"-...- en cada caso. Elaborar el registro con table de las adquisiciones de bienes y /o 
servicios. Las demas atribuciones y responsabilidades que se deriven del 
cum limiento de sus funciones ue le sean asi nadas. 

Estructural 
Clasificado 
Nivel remunerativo 
CAP 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Correlativo MOF ficha NQ 
Contador - Unidad de Contabilidad 

Secretaria III 
SP-C S/. 1300.00 

43 Total de car os 
Tecnico 

SP-AP Codi o 

DEPENDE DE: 

Unidad de Contabilidad 
REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO: 

32 

1 

05 

Profesional universitario y /o tecnico con dos (2) afios de experiencia en 
esti6n ublica, con cursos de ca acitaci6n. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

ecepcionar, orientar, informar y atender a las Comisiones, Autoridades, 
personas internas y externas que concurran a la Unidad a indagar sobre la 
situaci6n de sus expedientes; 
Coordinar, controlar y organizar la Agenda diaria del jefe de la Unidad, de 
acuerdo a disposiciones generales, programando y/o concertando la 
realizaci6n de la misma; asf como confeccionar, organizar y actualizar los 
Registr-0s, Guias Telef6nicas, Directorios y documentaci6n respectiva; 
Recibir, revisar, clasificar, numerar, fechar, foliar los Expedientes y firmar los 
cargos de Recepci6n; asi como hacer firmar los cargos de Entrega de los 
mismos; 
Registrar la documentaci6n y/o expedientes recibidos y/o entregados, 
mediante el Sistema de Tramite Documentarlo y / o a traves de registros 
manuales y elaborar cuadros estadfsticos de documentaci6n recibida, remitida 
y pendiente; 
Organizar y hacer el Despacho, colocar sellos, tramitar y distribuir; la 
documentaci6n o ex edientes ue lie an o se enera en la Unidad; asf como 
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES- MOF-2019 
GERENCIA DE PLANJFICACION Y PRESUPUESTO 

realizar el control y seguimiento elaborando los informes respectivos o 
archivar en forma diaria cuando corresponda; redactar documentos 

relacionados a la oficina con criterio propio de acuerdo a indicaciones 
generates de jefe de la Unidad; 
Administrar, organizar y mantcner actualizado el archivo correlativo y 
clasificado de dispositivos legales, Ordenanzas, Decretos, Reglamentos, 
Directivas y otras normas de competencia de la Unidad; asf como de los 

-��.t>°"Pi? .. .. expedientes rutinarios y demas documentos; las demas que le asigne el\I; . 01:�\ u erior ·erar uico ue sean de su com etencia.

. R'i'- ;;i,., 
"'01< CA ("-.....,''1-

i 
------------ --------- ---- -------, 

•. *�NO�-\
..- ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

····················· Correlativo MOF ficha NQ 33 
Estructural 

Clasificado 

Nivel remunerativo 
CAP 

Unidad de Contabilidad 

Tecnico Administrativo 
Tecnico Administrativo II 

ST-C Sf. 900.00 

44 Total de car os 
Tecnico 

SP-AP Codi o 

DEPENDE DE: 

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO: 

1 

06 

Profesional universitario y /o tecnico con uno (1) a:fio de experiencia en gesti6n
ublica, con cursos de ca acitaci6n. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 
Efectuar en el SIAF la fase de Ejecuci6n del Presupuesto Institucional en 
su eta pa de devengado. Efectuar las conciliaciones de los saldos de las cuentas 
contables y reconciliaciones de las cuentas bancarias, manteniendo registros 
analiticos en cada caso. Elaborar el registro contable de las adquisiciones de 
ienes y/o servicios. Las demas atribuciones y responsabilidades que se 
J.eriven del cum limiento de sus funciones ue le sean asi nadas. 

Estructural 

Clasificado 

Nivel remunerativo 
CAP 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 
Correlativo MOF ficha NQ 

Tesorero - Unidad de Tesoreria 
Tesorero IV 

F-1 S/. 1700.00 

45 Total de car os 

Profesional 

EC Codi o 

DEPENDE DE: 
Gerencia de Administraci6n Finanzas 

Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto 
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES - MOF - 2019 
GERENCJA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

RE UISITOS MINIMOS DEL CARGO: 

Profesional universitario, tecnico y /o bachiller en Administraci6n, 
Contabilidad, Economfa o carreras afines con experiencia de dos (2) afios en 
esti6n ublica; contar con cursos de ca acitaci6n. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

_.--\�i--D P�"a-- _ Ejecutar y verificar actividades diversas de! Sistema de Tesoreria; asimismo, es
_;;'t',"' � 1. \ esponsable de la custodia de los val ores, fianzas, cartas de garantia y efectivo 
/� �i1. . , e la Municipalidad.
\'2

;:
. ·:�. _.: _irigir, ejecutar, su�ervisar y evaluar la �plicaci6n de las Normas Gener_al�s de!

· ----�_YfJNG�---·· Sistema de Tesorena Gubernamental, s1endo responsable de su cumphm1ento··- ... ······· y correcta aplicaci6n. Cautelar la adecuada captaci6n, custodia y dep6sito de
los ingresos, en forma inmediata e intacta, asi como los titulos y valores 
recepcionados en Ia subgerencia. Programar, ejecutar, supervisar y evaluar el 
proceso de registro de las operaciones de tesorerfa, asi como el control de las 
cuenta� bancarias, efectuando el pago y / o amortizaci6n e intereses de los 
compromisos financieros de la Instituci6n, siendo responsable de su 
cumplimiento y correcta aplicaci6n. Efectuar el registro en el SIAF de las 
etapas del Girado de los comprobantes de pago. Las demas atribuciones y 
responsabilidades que se deriven de! cumplimiento de sus funciones que le 
sean asi nadas or la Oficina General de Administraci6n. 

Estructural 
Clasificado 
Nivel remunerativo 
CAP 

nidad de Tesorerfa 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Correlativo MOF ficha NQ 35 
Ca· ero - Unidad de Tesoreria 

ca·ero II 
ST-C SJ. 900.00

46 Total de car os 1 
Tecnico 

SP-AP Codi o 06 

DEPENDE DE: 

REQUISITOS MINIM OS DEL CARGO: 

Profesional universitario, tecnico y /o bachiller en Administraci6n, 
Contabilidad, Economia o carreras afines con experiencia de uno (1) afios en 
esti6n ublica; contar con cursos de ca acitaci6n. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

Coordinar, ejecutar y controlar la recaudaci6n, captaci6n y obtenci6n de fondos 
en caja, a traves de los recaudadorcs de pago de tributos. Coordinar y ejecutar 
el deposito de los ingresos de fondos en las cuentas corrientes bancarias 
conforme a las normas generales del sistema de tesorerfa. Elaborar la papeleta 
de dep6sito a favor de la municipalidad por las reversiones de saldos no 
ejecutados. Elaborar informaci6n diaria de la captaci6n de ingresos para dar a 
conocer a la unidad de recaudaci6n, contabilidad, Gerencia de Administraci6n 

Fianzas. Y demas funciones ue dele ue el · efe inmediato. 
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES - MOF - 2019 
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

Gerencia de administraci6n Tributaria. 
REQUISITOS MINIM OS DEL CARGO: 

Profesional universitario, tecnico y / o bachiller en Contabilidad, Derecho, 
Administraci6n, Economfa, con ex eriencia de dos 2 afios en esti6n ublica. 

Estructural 
Clasificado 
Nivel remunerative 
CAP 

Correlative CAP 
Grupo ocupacional 
Clasificaci6n 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Correlative MOF ficha NQ 
Tecnico en Tributacion 
Tecnico en Tributaci6n II 

ST-B Sf. 1000.00 

67- 68 Total de car os 
Tecnico 

SP-AP Codi o 

DEPENDE DE: 
Unidad de Orientaci6n Fiscalizaci6n 

REQUISITOS MINIM OS DEL CARGO: 

52 

2 

06 

Profesional universitario, tecnico y / o bachiller en Contabilidad, Derecho, 
Administraci6n, Economfa, con ex eriencia de uno 1 afio en esti6n ublica. 

,.�d Pro.,,
/1 FUN CI ONES ESPECIFICAS � ��---------����=-=�=-=--==-=�--'----------�/?�i � rogr�mar y efectuar las inspecciones de campo a fin de detectar

l ii laridades en la base de datos de los contribuyentes y no contribuyentes; 

, c 
evisar y verificar las declaraciones juradas y otros documentos para 

��

Ft£ 

determinar la correcta aplicaci6n de los dispositivos legates vigentes; analizar 
Ios problemas detectados y sugerir alternativas preliminares de soluci6n 
colaborar con la actualizaci6n de dates en el sistema segun las fichas catastrales 
derivados de la division de saneamiento inmobiliario y catastro y las demas 
funciones ue asi ne el · efe inmediato. 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Correlative rMOF) ficha NQ I 53 

Estructural Ejecutor Coactivo - Unidad de Ejecucion 
Coactiva 

Clasificado Director de Sistema Administrativo II 
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES- MOF-2019 
GERENC[A DE PLANIFICACJON Y PRESUPUESTO 

Cumplir con los requisitos que sefiala la Ley N2 26979, Ley de Procedimiento 
de Ejecuci6n Coactiva, su Reglamento. Titulo Universitario de Abogado y /o 
Contador Publico Colegiado - Experiencia 02 aiios en la conducci6n de 

ro ramas administrativos relacionados a la es ecialidad. 
FUNCIONES ESPECIFICAS 

Tramitar y custodiar los expedientes coactivos a su cargo. Elaborar los 
documentos que sean necesarios para el impulso del procedimiento de 

" ... ejecuci6n coactiva. Realiza las notificaciones, actas de embargo y demas 
��\,vP>-D P. �; ....__�ocumentos que l? ame�iten. Emitir _Ios _i�formes pertirn�ntes y d�r �e de los

� -;, tos en los que mterv1ene en el eJercic10 de sus func10nes. Asistir en las

��;IA ; �oliciones, clausura de los locales y otros actos �e ejecuci6n forzosa 
. ::-\�;: ___ cA,., _.- enala�as_ a la Ley N.Q, 26979_ � su �egla�ento, previa�ente agot��do el

:.:-.... _(t'No_B:--·· procedim1ento en la via admmistrat1va. EJecutar en via de coacc10n las 
obligaciones de naturaleza tributaria y no tributaria. Suscribe las 
notificaciones, actas de embargo y demas documentos que lo ameriten. Llevar 
un registro y archivo de actas de embargo y bienes embargados, se incluyen las 
actas de ejecuci6n forzosa en aquellas obligaciones no tributarias de 
conformidad a lo establecido en los incisos c) y d) del Articulo 12Q de la Ley N.Q 
26979: Realizar Ios embargos, tasaci6n, remate de bienes y otras medidas 
cautelares ue autorice la Le . Otras funciones ue le asi ne su jefatura. 

Estructural 
Clasificado 
Nivel remunerativo 
CAP 

al 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Director de Sistema Administrativo III 
F-3 S/. 2, 500.00 

25 Total de car os 
Profesional 

EC Codi o 

DEPENDE DE: 

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO: 

55 

1 

02 

Profesional universitario, tecnico y / o bachiller Economista, Contador, docente 
universitario y no universitario o Administrador, con experiencia de tres (3) 
afios en esti6n ublica. con cursos en lanificaci6n o resu uesto. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

Conducir, asesorar, ejecutar y evaluar las actividades relacionadas a programas 
y sistemas de Presupuesto, planeamiento, y racionalizaci6n de la Municipalidad 
Provincial de Yungay. Proponer y coordinar las fases de formulaci6n, 
aprobaci6n modificaci6n y evaluaci6n del Presupuesto de la Municipalidad, de 
conformidad con las normas legales vigentes. Programar, dirigir, ejecutar, 
coordinar y controlar las demas actividades presupuestales; y desarrollar las 
acciones de presupuesto establecidas en la Ley N.Q 28411. Desarrollar y 
coordinar la formulaci6n y modificaciones de los lnstrumentos Normativos de 
Gesti6n (ROF, MOF, CAP, PAP, Clasificador de Cargos). Monitorear el 
cum limiento de las Metas Com romisos de cada Unidad Or anica, 
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES - MOF - 2019 
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

CAP 28 Total de car os 1 
Profesional 

SP-ES Codi o 06 

REQUISITOS MINIM OS DEL CARGO: 
. .. Profesional universitario, tecnico y / o bachiller Economista, Contador, docente 

j\):�D ;;;6 ..... ��iversitari_� y n,o �niversitario o Admini��rad?,r, con experiencia de uno (1)
�i . · . o en est10n ubhca. con cursos en lamf1cac1on o resu uesto. 
\lfi Qi FU N Cl ONES ESPECIFICAS ASE." .A �.''f----------.....;_.....;_ ____ .....;_.....;_ ___________ ----1

. ,.,. J' iCA 
.· oordinar, recopilar informaci6n necesaria para la formulacion del ante 

·-��9. .. �'i:-�--- ·' proyecto definitivo, proyecto definitivito de! presupuesto institucional de
apertura (PIA) de la Municipalidad Provincial de Yungay, en cuanto se refiere a 
la estimacion de los ingresos y prevision de cargos. Ejecutar el registro del 
presupuesto Institucional de Apertura Institucional; asf como sus 
modificaciones en el modulo del proceso presupuesto del aplicativo del sistema 
integral de administracion financiera (SIAF), de acuerdo a las directivas 
emitidas por la direcci6n nacional de presupuesto del ministerio de economfa 
y finanzas. 
Dirigir y verificar que cada compromiso de gasto cuente con el respectivo 
presupuesto y se ajusten a la normatividad vigente. Revisar y consolidar en el 
modo de proceso presupuestario del SIAF, los presupuestos institucionales de 
apertura (PIA) de las municipalidades que integran la provincia de Yungay y su 
remisi6n a las instancias pertinentes. Coordinar y elaborar los calendarios de 
compromisos trimestralmente mensualizado, con cargo a los creditos 
presupuestarios aprobados en el presupuesto Institucional y de acuerdo a la 
disponibilidad financiera por cada fuente de financiamiento. Dirigir y verificar 
la consolidaci6n de las evaluaciones presupuestarias semestral y anual de los 
distritos de la provincia de Yungay y remitirlos a los organos de Gobierno 

acional. Coordinar con la unidad de Recursos Humanos la elaboraci6n del 
resupuesto Analftico de Personal. Las demas funciones que asigne el jefe 

inmediato. 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Estructural 

Clasificado 
Nivel remunerativo 
CAP 

Gerencia de Planificaci6n 

Correlativo MOF ficha NQ 59 
Especialista en Proyectos de Inversion Publica
Invierte. e 

Economista IV 
F-1 S/. 1700.00 

29 Total de car os 
Profesional 

SP-ES Codi o 

DEPENDEDE: 

1 

05 

Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto 
52 



( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

\ 

( 

( 

{ 

( 

( 

( 

{ 

( 

{ 

( 

( 

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES- MOF-2019 
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REQUISITOS MINIM OS DEL CARGO: 

Economista, Contador o Administrador, con especializaci6n en el Sistema 
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de lnversiones-lnvierte Peru, 
con ex eriencia de dos 2 afios en estion ublica. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

Evaluar y emitir informes tecnicos sobre Ios estudios de pre inversion con 

.... \)'ttt;;;······. independencia, objetividad y calidad profesional. Aprobar y declarar la
/�',..<v" . . �o -....

., 
iabilidad, de acuerdo a los niveles minimos de estudios requeridos, normas

f g �1 . ; 'cnicas y procedimientos establecidos para tales fines. Realizar el seguimiento 
\�

,:,, �t1::.� 'Rf �,; e los _Proyectos de Inversion Publica, verificando el cumplimiento de las
� ,. ,• ..... ormas y Procedimientos Tecnicos del Sistema Nacional de Programaci6n 
·"·-J}1.�qf'.'::-··· Multianual y Gestion de Inversiones-lnvierte Peru. Asimismo, realiza el

seguimiento de la ejecucion fisica y financiera de los proyectos de Inversion 
publica, buscando asegurar que esta sea consistente con las condiciones y 
parametros bajo las cuales fue otorgada la viabilidad. Aplicar las indicaciones 
que, en su calidad de ente tecnico normativo, formule la viabilidad. Mantener 
actualizada la informaci6n registrada en el Banco de Proyecto, sobre los 
proyectos recibidos para su evaluacion. Aprueba expresamente los terminos 
de referenda cuando la UF contrate la elaboraci6n de los estudios de pre 
inversion. En caso dicha elaboraci6n sea realizada por Ia misma UF, la OPI 
aprueba el plan de trabajo de la misma. Informa a la DGPM sobre los PIP 
declarados viables. 

Estructural 
Clasificado 
Nivel remunerativo 
CAP 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Correlativo MOF ficha NQ 60 
Evaluador de Pro ectos de Inversion Publica 

Economista II In eniero II 
SP-C S/. 1300.00 

30 Total de car os 
Profesional 

SP-ES Codi o 

DEPENDE DE: 

1 

OS 

Unidad de Pro ramaciones e Inversiones - OPI 
REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO: 

Economista, Ingeniero, Contador o Administrador, con especializaci6n en el 
Sistema Nacional de Programaci6n Multianual y Gesti6n de Inversiones
Invierte Peru, con ex eriencia de dos 2 afios en esti6n ublica. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

Evalua y emite informes tecnicos sobre los estudios de pre inversion. Infurmar 
sobre la viabilidad de los PIPs o programas de inversion cuyas fuentes de 
financiamiento sean distintas operaciones de endeudamiento u otra que 
conlleve el aval o garantia del estado. En el caso de los gobiernos locales, la OPI 
solo esta facultado para evaluar y declarar la viabilidad de los PIPS o programas 
de inversion que formulen las UF pertenecientes o adscritas a su nivel de 
obierno. A rueba ex resamente los terminos de referenda cuando la UF 
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES - MOF - 2019 
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contrate la elaboraci6n de los estudios de pre inversion. Las demas funciones 
ue dele ue el · efe inmediato. 

Estructural 
Clasificado 
Nivel remunerativo 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Correlativo MOF ficha N2 61 
Es ecialista en Estadistica Sistemas 

Analista de Sistema PAD IV 
F-1 Sf. 1700.00 

31 Total de car os 1 
Funcionario 

SP-E Codi o OS 

DEPENDE DE: 

RE UISITOS MINIMOS DEL CARGO: 

Tf tulo _universitario y / o Bachiller, en Ingeniero de Sistemas, Estadistico o 
carrea a fin, con dos 2 afios de ex eriencia en esti6n ublica. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

Prestar servicios de asesorfa tecnica y soporte en el desarrollo de sistemas de 
informaci6n y servicios en el Internet e Intranet de la Municipalidad, asi come 
el soporte tecnico a usuarios, redes y comunicaciones. Definir, coordinar y 
gestionar, los requerimientos de servicios informaticos con todos los 6rganos 
municipales. Desarrollar el planeamiento estrategico de tecnologia de la 
informaci6n, sujeto a los objetivos trazados en el plan estrategico institucional, 
en funci6n de las necesidades de la Alta Direcci6n y demas 6rganos de la 
Municipalidad Provincial de Yungay. Desarrollar, implementar y resguardar la 
politica de seguridad informatica de la instituci6n acorde con los estandares 
existentes en el sector publico. Definir, evaluar, desarrollar y controlar 
proyectos en materia informatica y de tecnologias. Investigar nuevas 
tecnologfas de sistema de software y hardware y evaluar el impacto de estas en 

te togfa actual. Autorizar, evaluar y negociar las adquisiciones de bienes 
formaticos de la instituci6n. Planificar, organizar, dirigir y supervisar el 

adecuado mantenimiento de Hardware, software, de la red interconectada del 
portal virtual y / o portal de transparencia de informaci6n publica. Di vulgar a 
traves de la pagina WEBB informaci6n referida a dates generales, disposiciones 

comunicados de la entidad. Otras funciones ue asi ne el ·efe inmediato. 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Correlativo [MOF) ficha NQ I 62 

Estructural Operador 

Clasificado Operador PAD III 
Nivel remunerative ST-B Sf. 1000.00 
(CAP) 
Correlativo (CAP) 32 Total de cargos l 1 

Grupo ocupacional Tecnico 
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES- MOF-2019 
GERENCIA DE PLANIFICACTON Y PRESUPUESTO 

las normas legal es de observancia obligatoria por la Municipalidad Provincial 
de Yungay. Participar en cornisiones de trabajo en calidad de asesor legal. 
Informar oportunamente a las unidades organicas competentes sobre 
modificaciones legales e implicancias que puedan tener en el desempefio de 
sus funciones. Emitir opiniones de caractcr legal de la Municipalidad Provincial 
de Yungay. Emitir opinion legal en los procedimientos recursares y 
administrativos en los que unicamente Ia Alcaldfa o la Gerencia Municipal 

.. .... constituyan ultima instancia administrativa. Las demas atribuciones y 
\�i'-D Pi?0···· ... esponsabilidades que se deriven de! cumplimiento de sus funciones que 
�! -if. sean asi nadas o dele adas or el Gerente Munici al o alcalde.
·"IV :...\
'' A t-,,i "'�"' :i,..j .d .. ·'-----------------------------------, 

,�9� .· ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Estructural 
Clasificado 
Nivel remunerativo 
CAP 

Correlativo MOF ficha NQ 

SP-D Sf. 1200.00 

34 Total de car os 
Profesional 

SP-ES Codi o 

DEPENDE DE: 

Gerencia de Asesorfa Jurfdica. 
REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO: 

ublica. 

64 

1 

OS 

Elabora informes legales a la Gerencia de Asesoria Jurfdica y la Alta Direcci6n 
y a todas la Unidades Organicas de la Instituci6n asuntos de caracter legal. 
Absolver las consultas jurfdicas de caracter adrninistrativo, judicial y tributario. 

rn_poner polf ticas de asesorarniento legal, en concordancia con la legislaci6n 
unicipal vigente. Presentar informes de caracter tecnico legal. Formular 

royectos de contratos, concurso de precios, adjudicaci6n directa y bases de 
licitaci6n. Realizar el sanearniento de tftulos de propiedad de los bienes de la 
municipalidad, en coordinaci6n con la unidad de Logfstica. Coordinar en forma 
oportuna todo proceso legal que se suscite, especialmente con la Procuradurfa 
Publica de la Municipalidad. Formular proyectos de resoluciones. Evaluar, 
controlar y asesorar en la correcta aplicaci6n de la normatividad legal. Otras 
funciones ue asi e el ·efe inmediato. 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Correlativo (MOF) ficha NQ l 65 

Estructural Secretaria 

Clasificado Secretaria II 
Nivel remunerativo ST-C Sf. 900.00 
[CAP) 
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CAP 35 Total de car os 1 
Tecnico 

Clasificaci6n SP-AP Codi o 06 

DEPENDEDE: 
Gerencia de Asesoria uridica. 

.,···{\">,�P;,t . Profesional universitario, bachiller y / o tecnico en secretariado o carrera 
/f::'r'-..., 

� 
0 -� , 'cnica a fin, con conocimiento en ofimatica, con experiencia en el cargo de un

/ ¥, ,,,�· �; 1 afio en esti6n ublica, con cursos de ca acitaci6n

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO: 

\�,.i,- �� ! FUNCIONES ESPECIFICAS

···-.. �_l-'VNGi>-<·· .. ·· ecepci6n de la documentaci6n que ingresa y da cuenta a su jefe inmediato ............... · Redactar documentos de acuerdo a instrucciones generales. Revisary preparar
la documentaci6n para la firma /o visados respectivos. Coordinar reuniones y 
concertar citas. Llevar el archivo de documentaci6n clasificada. Evaluar y 
seleccionar documentos, proponiendo su eliminaci6n o transferencia al 
archivo pasivo. Orientar sobre gestiones a realizar y la situaci6n de 
expedientes. Coordinar la distribuci6n de materiales de oficina. Velar 
celosamente de todo el acervo documentario existente en Ia Oficina de Ia 
Gerencia de Asesorfa Jurfdica, evitando a su vez la infidencia. Selecciona los 
dispositivos legales <lei Diario Oficial El Peruano y lo hace conocer a su jefe 
inmediato para su difusi6n a nivel de areas. Las demas funciones que le asignen 
el ·efe inmediato. 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 
Correlativo MOF ficha NQ 66 

Gerencia de Infraestructura Desarrollo Local 

Director de Sistema Administrativo III 
F-3 Sf. 2,500.00 

71 Total de car os 
Profesional 

SP-EJ Codi o 

DEPENDE DE: 

UISITOS MINIMOS DEL CARGO: 

1 

05 

Ingeniero civil y / o arquitecto colegiado y habilitado con experiencia de cuatro 
(4) afios en gesti6n publica, con conocimiento en el Sistema Nacional de
Programaci6n Multianual y Gesti6n de Inversiones-Invierte Peru y cursos de
ca taci6n.

FUNCIONES ESPECIFICAS 
Formular y proponer los objetivos, lineamientos, reglamentos y planes de 
acci6n para el desarrollo de las actividades de su competencia funcional y en 
concordancia con las disposiciones legales vigentes. F ormular, controlar, 
evaluar actualizar el Plan de Acondicionamiento Territorial los lanes de 
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desarrollo urbano. Elaborar, ejecutar y actualizar el Plan Director de la 
Provincia. Regular y autorizar las edificaciones privadas, sea construcci6n, 
remodelaci6n y / o demolici6n, de conformidad con las normas legal es vigentes. 
Controlar y otorgar certificados de zonificaci6n, autorizar la ubicaci6n de 
anuncios y propaganda, propuner la nomenclatura de avenidas, calles y plazas 

__ y, la numeraci6n de inmuebles. Regular, formalizar y conducir el desarrollo de f'.6�6

.

",ii�� Jos Centros Poblados, priorizando los aspectos de saneamiento fisico legal. i'4 \, seso_r�� en los asuntos de su competencia y coordinar con organismos

_' .�} IA � pec1ahzados para lograr el adecuado desarrollo urbano. Proponer 
, ::uR� A • · odalidades de ejecuci6n de estudios de pre inversion e inversion y proyectos

. , 

·_i,,UNO��-- .. de obras publicas. Aprobar las valorizaciones de avance de estudios de pre·· .. 
inversion e inversion y obras publicas. Controlar y otorgar certificados de 
zonificaci6n, autorizar la ubicaci6n de anuncios y propaganda, proponer la 
nomenclatura de avenidas, calles y plazas y, la numeraci6n de inmuebles. 
Formular, a pro bar y dirigir la implementaci6n de programas y proyectos sobre 
el transporte colectivo, circulaci6n y el transito dentro de la jurisdicci6n 
municipal. Regular, formalizar y conducir el desarrollo de los Centres Poblados, 
priorizando los aspectos de saneamiento fisico legal. Dar conformidad a la 
recepci6n de obras publicas y dictaminar sobre el cumplimiento de los 
contratos y las liquidaciones de los estudios, ejecuci6n y supervision de las 
obras contratadas. Elaborar y /o actualizar el plan de desarrollo urbano, el 
es uema de zonificaci6n de areas urbanas. 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Correlativo MOF ficha N2 67 
Secretaria 

Secretaria II 
ST-D SJ. 800.00 

72 Total de car os 
Tecnico 

Clasificaci6n SP-AP Codi o 

DEPENDE DE: 

Gerencia de Infraestructura Desarrollo Local. 

1 

06 

Profesional universitario, bachiller y /o tecnico en secretariado o carrera 
tecnica a fin, con conocimiento en ofimatica, con experiencia en el cargo de un 
01 afio en esti6n ublica, con cursos de ca acitaci6n 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

Recepci6n de la documentaci6n que ingresa y da cuenta a su jefe inmediato. 
Redactar documentos de acuerdo a instrucciones generales. Revisar y preparar 
la documentaci6n para la firma /o visados respectivos. Coordinar reuniones y 
concertar citas, con las diversas unidades or anicas. Llevar el archivo de 
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documentaci6n clasificada. Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su 
eliminaci6n o transferencia al archivo pasivo. Orientar sobre gestiones a 
realizar y la situaci6n de expedientes. Coordinar la distribuci6n de materiales 
de oficina. Velar celosamente de todo el acervo documentario existente en la 

Nivel remunerativo 
CAP 

Clasificaci6n 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Correlativo MOF ficha NQ 68 
Es ecialista en Estudios de Pre inversion 

In eniero IV Economista IV 
F-1 S/. 1, 700.00 

73 Total de car os 
Profesional 

SP-ES C6di o 

DEPENDE DE: 

1 

05 

Gerencia de Infraestructura Desarrollo Local. 

Profesional colegiado y habilitado Ingeniero, Economista, Arquitecto, 
Administrador con experiencia de tres (3) afi.os en gestion p11blica y cursos de 
ca acitaci6n. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

Elaborar y suscribe los estudios de pre inversion y los registra en el banco de 
proyecto. Durante la fase de pre inversion, las UF pondran a disposici6n de la 
DGPM y de los demas 6rganos toda la informaci6n referente al PIP. Realizar 

0 P,o.,1. coordinaciones y consultas necesarias con la entidad respectiva para evitar la 
,s.'l>f;l0 .. p�c� duplicaci6n de proyectos, como requisito previo a la remisi6n del estudio para 

ff ,;; � � c evaluaci6n de la oficina de programaciones e inversiones. Ejecutar los 
:a (IJ7_ :::i rocedimientos establecidos en el Sistema Nacional de Programaci6n 
i Ge"e , ultianual y Gesti6n de Inversiones-Invierte Peru. Las demas funciones que 

__ unt_·���� ne su · efe inmediato. 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Correlativo fMOF) ficha NQ I 69 
Estructural Especialista en Estudios Definitivos 

Clasificado lngeniero III 
Nivel remunerative SP-B S/. 1, 500.00 
(CAP) 
Correlative (CAP) 74 Total de cargos I 1 
Grupo ocupacional Profesional 
Clasificaci6n SP-ES C6digo I 05 

DEPENDE DE: 
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Division de Estudios. 
RE UISITOS MINIMOS DEL CARGO: 

Profesional colegiado y habilitado Ingeniero, Economista, Arquitecto, 
Administrador con experiencia de dos (2) afios en gesti6n publica y cursos de 
ca acitaci6n. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 
,...-,,;;;�D .. i>i···· Planificar, dirigir y supervisar programas de estudios, investigaciones e 

/�'t'.v ��'>t. 0 \ versiones de obras de ingenieria civil, electr6nica, mecanica, mineria, 
' 

·. ·:;/ ' ol6gica y otros. Inspeccionar y evaluar peri6dicamente el desarrollo de
.. �: .·' anes, proyectos y programas de ingenierfa formulando recomendaciones 

:.>-:u;-.o��-*--· / ecnicas. Elaborar proyectos de ingenieria, expedientes tecnicos para el
·,,........... desarrollo de la infraestructura. Asesorar en temas de su especialidad y las 

demas funciones que desi ne el jefe inmediato. 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 
MOF ficha NQ 70 

Estructural Tecnico en To 
Clasificado To 6 rafo III 
Nivel remunerativo ST-B Sf. 1000.00 
CAP 

Correlativo (CAP 75 Total de car os 1 
Gru o ocu acional Tecnico 
Clasificaci6n SP-AP Codi o 06 

DEPENDE DE: 
Division de Estudios. 

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO: 
Top6grafo tecnico y / o egresado en ingenieria y afines, con experiencia de uno 
1 aiio en esti6n Publica. 

levantamiento topografico para la elaboraci6n de pianos replanteos y todos los 
calculos respectivos para la elaboraci6n de expedientes tecnicos programado 
por su jefatura. Apoyar a su jefatura en lo relacionado a aspectos del expediente 
tecnico, tal el caso de calcular el volumen de tierra en m3 a utilizar en las obras, 
utilizando instrumentos topograficos y formulas matematicas. Otras funciones 

ue le asi ne SU . efe inmediato. 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Correlativo (MOF) ficha NQ I 71 

Estructural I Tecnico en Toooe:rafia
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Clasificado To 6 rafo II 
Nivel remunerativo ST-C Sf. 900.00 
(CAP 

76 Total de car os 1 
Tecnico 

SP-AP Codi o 06 

DEPENDE DE: 

Coordinar y conducir la elaboraci6n de Memorias Descriptivas, ubicaci6n a 
nivel UTM para los levantamientos topograficos. lmplementar la 
georeferenciacion cartograficos de los predios urbanos y rurales de la 
provincia. Emitir informes tecnicos especializados relacionados con su area. 
Participar en los estudios relacionados con el Desarrollo Urbano de la 
Provincia. Efectuar el levantamiento topografico para la elaboraci6n de pianos 
replanteos y todos los calculos respectivos para la elaboracion de expedientes 
tecnicos programado por su jefatura. Apoyar a su jefatura en lo relacionado a 
aspectos del expediente tecnico, tal el caso de calcular el volumen de tierra en 
m3 a utilizar en las obras, utilizando instrumentos topograficos y formulas 
matematicas. Otras funciones ue le asi ne su · efe inmediato. 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Correlativo MOF ficha NQ 72 
Estructural Secretaria 

Clasificado Secretaria II 
ST-B SJ. 800.00 

77 Total de car os 1 

Tecnico 
SP-AP Codi o 06 

DEPENDE DE: 

Division de Estudios. 
REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO: 

Profesional universitario, bachiller y / o tecnico en secretariado o carrera 
tecnica a fin, con conocimiento en ofimatica, con experiencia en el cargo de un 
01 afio en esti6n ublica, con cursos de ca acitaci6n. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

Recepcion de la documentaci6n que ingresa y da cuenta a su jefe inmediato. 
Redactar documentos de acuerdo a instrucciones generales. Revisar y preparar 
la documentaci6n para la firma /o visados respectivos. Coordinar reuniones y 
concertar citas, con las diversas unidades or anicas. Llevar el archivo de 

61 
Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto 



( 

( 

( 

( 

{ 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES- MOF-2019 
GERENCIA DE PLANlFlCACION Y PRESUPUESTO 

documentaci6n clasificada. Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su 
eliminaci6n o transferencia al archivo pasivo. Orientar sobre gestiones a 
realizar y la situaci6n de expedientes. Coordinar la distribuci6n de materiales 
de oficina. Velar celosamente de todo el acervo documentario existente en la 
Oficina de la Division de Estudios. Las demas funciones gue le asignen el jefe 
inmediato. 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Correlative MOF ficha NQ 73 
efe de Obras Mantenimiento 

In eniero IV 
F-1 Sf. 1, 700.00 

CAP 78 Total de car OS 1 

Profesional 
SP-ES Codi o 05 

DEPENDE DE: 

Gerencia de Infraestructura Desarrollo Local. 
REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO: 

Titulo universitario en ingenierfa o Arquitectura, con conocimiento en el 
Sistema Nacional de Programaci6n Multianual y Gesti6n de lnversiones
Invierte Peru, con experiencia de dos (2) aiios en gesti6n publica y con cursos 
de ca acitaci6n. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

Controlar el cumplimiento de la ejecuci6n de obras de acuerdo al expediente 
tecnico aprobado. Controlar las pruebas tecnicas en obra y el aspecto 
econ6mico financiero de la Obra. Absolver las consultas que le formule el 

ontratista y/o Residente de Obra. Controlar estadfsticamente los avances de 
bray exigir al Contratista y /o Residente, las medidas necesarias para Iograr 
/ cumplimiento. Controlar el cumplimiento por parte del Contratista de las 

contribuciones, aportes a ESSALUD y beneficios sociales. Controlar la 
capacidad, idoneidad y cantidad de personal tecnico y obrero que el Contratista 

y / o Residente asigne a la Obra. Controlar la can ti dad y calidad de los material es 
de acuerdo a las caracteristicas requeridas para la ejecuci6n de la obra y la 
calidad de la misma, es decir esten de acuerdo a las especificaciones tecnicas 
estipuladas en el expediente tecnico o 'contrato. Elaborar la valorizaci6n de 
obra en coordinaci6n con el Residente y elevar a quien corresponda para su 
aprobaci6n. Informar a la Autoridad correspondiente sobre algun imprevisto 
ocasionado en el transcurso de la ejecuci6n de la obra a efecto que tomen las 
decisiones de correctivos oportunos, asi como tambien el uso adecuado dcl 
material, capacidad del personal o algun acto provocado que perjudique la 
ejecuci6n normal de Ia obra. Verificar, contrastar y consolidar el avance ffsico 
de obra; metrado y presupuesto de partidas ejecutadas y obras adicionales, 
obras reducidas, avance fisico final y el costo total de obra. Verificar, contrastar 
y consolidar el presupuesto analftico de inversion y el inventario de materiales. 
Verificar, contrastar consolidar los documentos finales de obra con los 
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dacumentos tecnicas originales. Recabar de la Gerencia de Administraci6n y 
Finanzas el analitico de gastos ejecutados par partidas genericas y especf ficas 
conforme a los plazas de ejecuci6n. Elaborar la Memoria Descriptiva de las 
obras ejecutadas por la Municipalidad. Organizar las expedientes de 
liquidaci6n de obra. Elcvar al Jefe Inmediato Ios Expedientes de Liquidac[6n, 
para su aprobaci6n. Elabarar la valorizaci6n de obras ejecutadas por la 

... ... Munici alidad. Pro ramar Otras ue le asi ne el · efe inmediato. 
_ .. --\�!\D Pit·-... 

/ ,:,,
"' OL.\ 

.. -� � ,....., 
f Ur �,j,: lrr-j,.;-,'t---------------------------------, 
l 1 ,· .:::)RiA /A-;;'i,I

l--
______ ....:;:E=S-=-P-=E-=-CI=F-=-IC=A-=-C=I=O-=-N=-=E=S-=D:....=E=L=-=C=-A=R=G=-=O=-----.-------..j 

Nivel remunerativa 
CAP 

Correlativo MOF ficha N2 74 

SP-B Sf. 1500.00 

79 Total de car os 1 

Profesional 
SP-ES Codi o 05 

D EPEND E D E: 

RE UISITOS MINIMOS DEL CA RG O : 
Profesional colegiada y habilitada Ingeniero, Arquitec.to o carreras afines, con 
ex eriencia de dos 2 afios en esti6n ublica. 

FUNCION ES ESP ECIFICAS

Formutar Ios estudios definitivos o expedientes tecnicos de los proyectos 
debidamente aprobados y en coordinaci6n con las demas 6rganos de linea. 
Formular las terminos de referenda y bases para la elabaraci6n de estudios de 
proyectos por transferencia a instituciones o por control, asi como para la 
ontrataci6n de terceros para las estudios de proyectos arquitect6nicos o de 

· enieria. Administrar el control de archivos de los expedientes tecnicos.
fectuar metrados, analisis de precios unitarios, presupuestos y formulas

polin6micas, complementando las proyectos a efectuarse. Formular informes 
de los estudias de pre inversion con sus descripciones y / o caracteristicas 
tecnicas correspandientes. Elaborar expedientes tecnicos de proyectos, de 
acuerdo a la programaci6n de inversiones de infraestructura de cada afio fiscal. 
Realizar las reformulaciones de expedientes con deficiencias tecnicas. Realizar 
los expedientes de adicionales de obra por mayores metrados partidas nuevas

y alza de precios de materiales. Las demas funciones que asigne el jefe 
inmediato. 

ESPECIFICACIO N ES DEL CA RG O

Correlativo (MOF) ficha NQ I 75 
Estructural Tecnico Administrativo 
Clasificada Tecnico Administrativo II 
Nivel remunerativo ST-C 

I 
Sf. 900.00 

(CAP) 
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80 Total de car os 
Tecnico 

SP-AP Codi o 

DEPENDEDE: 

Division de Obras Mantenimiento . 

1 

06 

... ,.,,.,., RE UISITOS MINIMOS DEL CARGO: 

/·�\,\�
t-

,b p�·· ·· ... rofesional universitario, bachiller y / o tecnico en secretariado o carrera 
/1 � . .· i cnica a fin, con conocimiento en ofimatica, con experiencia en el cargo de un 
\S .. · ,;oR;A .· 1 afio en estion ublica, con cursos de ca acitacion. 
'-::_: .;uK : •. 

/ FUNCIONES ESPECIFICAS 

·· ..... Y!:1.0,�.-···· Mantener actualizado la informacion basica del personal obrero asignado en la
ejecucion de obras por administracion directa. Elaborarla planilla de jornales 
en fon:na oportuna en base a las hojas de tareo aprobados. Elaborar la 
informaci6n respecto a las liquidaciones de obras bajo la modalidad de 
contrato, reportar los saldos presupuestales de obras. Elaborar informacion 
respecto a la liquidacion de obras a la unidad de contabilidad. Las demas 
funciones ue asi ne el · efe inmediato. 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Correlativo MOF ficha NQ 76 
Estructural efe de Desarrollo Urbano Rural 

..:C....::....--------+-"-:........:..;;-'----'--'....c...;.;.;.-__;__,;;_;;;..,;c;__:.c.:..;,__,,_ ________ --1 
Clasificado Ar uitecto IV In eniero IV 
Nivel remunerativo F-1 SJ. 1700.00 
CAP 

81 Total de car os 
Profesional 

SP-ES Codi o 

DEPENDE DE: 

1 

OS 

Profesional colegiado y habilitado universitario en arquitectura y /o Ingenier(a, 
con conocimiento en Planeamiento Urbano, con experiencia de dos (2) afios en 

esti6n ublica cursos de ca acitaci6n. 
FUNCIONES ESPECIFICAS 

Planificar, Programar, aprobar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades y 
funciones asignadas a su cargo y elaborar los informes correspondientes sob re 
su desempefio a su inmediato superior. Elaborar, coordinar, ejecutar, 
actualizar, controlar y evaluar el Plan de Desarrollo Urbano, la informacion 
para la elaboraci6n del Plan de Acondicionamiento Territorial, el Plan Urbano 
Director, el catastro de las propiedades urbanas y la zonificacion de areas 
urbanas de la provincia. Estudiar y recomendar los ajustes necesarios para la 
permanente actualizaci6n del Plan Urbano de la provincia. Proponer las 
normas de regulaci6n y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y 
fiscalizar: habilitaciones urbanas, construcci6n, remodelaci6n o demolici6n de 
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ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Correlativo MOF ficha NQ 78 

Estructural Secretaria 

Clasificado Secretaria II 
Nivel remunerativo ST-D S/. 1000.00 
CAP 

83 Total de car os 1 

Tecnico 
SP-AP Codi o 06 

DEPENDE DE: 

Profesional universitario, bachiller y / o tecnico en secretariado o carrera 
tecnica a fin, con conocimiento en ofimatica, con experiencia en el cargo de un 
01 afio en esti6n ublica, con cursos de ca acitacion. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

Recepcion de la documentacion que ingresa y da cuenta a su jefe inmediato. 
Redactar documentos de acuerdo a instrucciones generales. Revisar y preparar 
la documentaci6n para la firma Jo visados respectivos. Coordinar reuniones y 
concertar citas, con las diversas unidades organicas. Llevar el archivo de 
documentaci6n clasificada. F.valuar y seleccionar documentos, proponiendo su 
eliminaci6n o transferencia al archive pasivo. Orientar sobre gestiones a 
realizar y la situaci6n de expedientes. Coordinar la distribuci6n de materiales 

de oficina. Velar celosamente de todo el acervo documentario existente en la 
Division de Desarrollo Urbano y Rural. Las demas funciones que le asigne el 
· efe inmediato.

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Correlativo MOF ficha NQ 79 

SP-D Sf. 1200.00 

84 Total de car os 

Profesional 
SP-ES Codi o 

DEPENDE DE: 

Division de Desarrollo Urbano Rural. 
REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO: 

1 

OS 

Abogado colegiado y habilitado con experiencia de dos (2) afios en gesti6n 
ublica. 

FUN CI ONES ESPECIFICAS 

Verificaci6n a los asentamientos humanos agrupamientos humanos informales 
asible de saneamiento fisico le al, emitir informe le al res ecto a los tramites 
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administrativos. Conducir los procesos de formalizaci6n del derecho de 
propiedad comparte del proceso de saneamiento fisico legal, revision y 

�� aplicaci6n de la normatividad legal vigente. Tratamiento integral de los /4fTr 1
1/ 

i· expedientes sobre venta directa de terrenos municipales. Intervenir en 

g�J/! 
diferentes acciones de inscripci6n y tramitcs rcgistrales ante la SUNARP. Otras

'? 
1 ·: funciones que asigne el iefe inmediato. 

��·, .__ ___ ___._ __ ...,__ _ _,_ ____________________ _J 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Correlativo MOF ficha NQ 80 
Es ecialista en Catastro 

SP-C Sf. 1300.00 

85 Total de car os 
Profesional 

SP-ES Codi o 

DEPENDE DE: 

Division de Desarrollo Urbano Rural. 
REQUSITOS MINIMOS DEL CARGO: 

1 

OS 

Profesional colegiado y habilitado Ingeniero o Arquitecto con conocimiento en 
catastro, con ex eriencia de dos 2 en estion ublica cursos de ca acitaci6n. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

Planificar, Programar, aprobar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades y 
funciones asignadas a su cargo y elaborar los informes correspondientes sobre 
su desempefio a su inmediato superior. Elaborar, coordinar, ejecutar, 
actualizar, controlar y evaluar el Plan de Desarrollo Urbano, la informacion 
para la elaboraci6n del Plan de Acondicionamiento Territorial, el Plan Urbano 
Director, el catastro de las propiedades urbanas y Ia zonificaci6n de areas 
urbanas de la Provincia. Estudiar y recomendar los ajustes necesarios para la 

er11}9nente actualizaci6n del Plan Urbano de la Provincia. Proponer las 
:rmas de regulacion y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y 

1scalizar: habilitaciones urbanas, construcci6n, remodelaci6n o demolici6n de 
inmuebles y declaratorias de fabrica, construcci6n de estaciones 
radioelectricas y tendidas de cables de cualquier fndole. Realizar proyectos de 
habilitaci6n Urbana en funci6n al Plan de Desarrollo Urbano. Aprobar los 
proyectos de habilitaci6n Urbana, planeamiento fisico y lotizaciones. Emitir 
pronunciamiento respecto de las acciones de demarcaci6n territorial. Normar 
y procesar solicitudes de adjudicaci6n de terrenos urbanos. Realizar estudios 
socio-econ6micos con fines de laneamiento urbanfstico. 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Correlativo (MOF1 ficha NQ I 81 

Estructural Operador 

Clasificado Ooerador PAD III 
Nivel remunerativo ST-B Sf. 1000.00 
(CAP) 
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES - MOF - 2019 
GERENCIA DE PLANIFICAC{ON Y PRESUPUESTO 

86 Total de car os 
Tecnico 

Clasificaci6n SP-AP Codi o 

DEPENDE DE: 

Division de Desarrollo Urbano Rural 
REQUSITOS MINIMOS DEL CARGO: 

1 

06 

...-., ·.-:-::-.... ProfesionaJ universitario y / o tecnico en Computaci6n e Informatica o afines, 
__ .. .-;;)_i;:,P..D J;;?. ··· .. on conocimiento en AutoCAD, con experiencia de dos (2) afios en gestion

.. '<". � ·. 'bl" 

(! �� Q) ep::�r el computador :��
c

:�::. E::���;�!�on diaria. Administrar el
... ... .. .. · ·· .. :(lJNG�°i--· ···sistema catastral y el control de los ingresos de los usuarios al sistema. 

Coordinar con la unidad de informatica respecto a los cambios que requiera el 
sistema de acuerdo a las polfticas institucionales. Elaborar los diferentes 
reportes que requiera el especialista en catastro para el buen desenvolvimiento 
de sus funciones. Administrar la base de datos a catastral. Las demas funciones 

ne el jefe inmediato. 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

MOF ficha NQ 82 
Estructural Tecnico en To 

Clasificado To o rafo III 
Nivel remunerativo ST-B S/. 1000.00 
CAP 

87-88 Total de car OS 2 
Tecnico 

SP-AP Codi o 06 

DEPENDE DE: 

· ton de Desarrollo Urbano Rural.
REQUSITOS MINIMOS DEL CARGO: 

op6grafo tecnico y/o egresado en ingenieria y afines, con experiencia de uno 
1 afio en esti6n Publica. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

Coordinar y conducir la elaboraci6n de Memorias Descriptivas, ubicaci6n a 
nivel UTM para los levantamientos topograficos. lmplementar la 
georeferenciaci6n cartograficos de los predios urbanos y rurales de Ia 
provincia. Emitir informes tecnicos especializados relacionados con su area. 
Participar en los estudios relacionados con el Desarrollo Urbano de la 
Provincia. Efectuar el levantamiento topografico para la elaboraci6n de pianos 
replanleus y Lu<lus los calculos respectivos para la elaboraci6n de expedientes 
tecnicos programado por su jefatura. Apoyar a su jefatura en lo relacionado a 
aspectos del expediente tecnico, tal el caso de calcular el volumen de tierra en 
m3 a utilizar en las obras, utilizando instrumentos topograficos y formulas 
matematicas. Otras funciones ue le asi ne su · efe inmediato. 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES - MOF - 2019 
GERENCIA DE PLANIFTCACION Y PRESUPUESTO 

Clasificado In eniero IV 
Nivel remunerativo F-1 Sf. 1700.00 
CAP 

92 Total de car os 1 
Profesional 

SP-ES Codi o 05 

DEPENDEDE: 

Planificar, supervisar y controlar las acciones re)ativas a la utilizacion del pull 
de equipo mecanico de la Municipalidad Provincial de Yungay. Programa, 
supervisa y controla la correcta utilizaci6n del equipo mecanico de la 
Municipalidad Provincial de Yungay en la ejecucion de los proyectos de 
inversion, y otras acciones. Emite informes mensuales referentes al estado 
operativo del equipo mecanico, indicando las acciones a desarrollar para su 
operatividad permanente. Cumple y aplica las normas, disposiciones, 
directivas sob re el control de! eq uipo mecanico. Programa, dirige y controla las 
acciones del funcionamiento del equipo mecanico. Vela el cumplimiento de las 
normas sobre el equipo mecanico de la Municipalidad. Las demas funciones 

ne el · efe inmediato. 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Correlativo MOF ficha NQ 86 
Tecnico en Mantenimiento de Maquinaria 
Pesada 

Mecanico IV 

ST-A S/.1100.00 

3 Total de car os 1 
Tecnico 

SP-AP Codi o 06 

DEPENDEDE: 

rivada. 

FUN CIONES ESPECIFICAS 

Elaborar y disefiar programas de mantenimiento peri6dico de las maquinarias 
pesadas y livianas de la municipalidad. Controlar y verificacion de los sistemas 
mecanicos, electronicos hidraulicos y demas sistemas de los equipos 
mecanicos y electro mecanicos para su adecuado funcionamiento, asi como 

encargarse def mantenimiento peri6dico de dichos sistemas que no requiera 
de un traba·o tecnico es ecializado. Su ervisar la im lementaci6n de las 
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES - MOF - 2019 
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PR.ESUPUESTO 

bitacoras, 
funciones 

como la veracidad de los detalles consignado en el. Otras 
ne el · efe inmediato. 

Estructural 
Clasificado 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 
Corrclativo MOF ficha N Q 87 

Secretaria 
Secretaria II 

ST-D Sf. 800.00 

3 Total de car os 
Tecnico 

SP-AP Codi o 

DEPENDE DE: 

1 

06 

Division de E ui OS Mecanico. 
REQUSITOS MINIMOS DEL CARGO: 

Profesional universitario, bachiller y /o tecnico en secretariado o carrera 
tecnica a fin, con conocimiento en ofimatica, con experiencia en el cargo de un 
01 afio en estion ublica, con cursos de ca acitacion. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 
Recepci6n de la documentaci6n que ingresa y da cuenta a su jefe inmediato. 
Redactar documentos de acuerdo a instrucciones general es. Revisar y preparar 
la documentaci6n para la firma /o visados respectivos. Coordinar reuniones y 
concertar citas, con las diversas unidades organicas. Llevar el archivo de 
documentaci6n clasificada. Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su 
eliminaci6n o transferencia al archivo pasivo. Orientar sobre gestiones a 
realizar y la situaci6n de expedientes. Coordinar la distribucion de materiales 
de oficina. Velar celosamente de todo el acervo documentario existente en la 
Division de Equipo Mecanico. Las demas funciones que le asigne el jefe 
inmediato. 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 
Correlativo MOF ficha NQ 88 

Chofer 
Chofer I 

Nivel remunerativo SA-E Sf. 675.00 
CAP 

95 - 96 Total de car os 2 

Auxiliar 
SP-AP Codi o 06 

DEPENDE DE: 

Division de E os Mecanicos. 

Chofer profesional, con conocimiento de mecanica, con experiencia de dos (2) 
afios. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

71 

Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto 



( 

( 

( 

( 

{ 

( 

( 

( 

( 

{ 

( 

( 

( 

( 

( 

{ 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

{ 

( 

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES - MOF - 2019 
GERENCIA DE PLANTFICACION Y PRESUPUESTO 

Conducir vehfculos motorizados para el transporte de personas, equipos, 
materiales y otros. Conducir vehf culos oficiales, transportando personal. 
equipos, maquinarias, residuos s6lidos y materiales diversos. Custodiar el buen 
funcionamiento, seguridad y conservaci6n del vehiculo asignado. Efectuar 
mantenimiento preventivo de vchfculos. Mantener aseado el vehkulu 
asignado. Llevar registros sencillos de los recurridos diarios, semanales y 
mensuales. Hacer programaci6n de los requerimientos de combustibles, 
carburantes y material de limpieza del vehiculo asignado. Las demas funciones 

ne el · efe inmediato. 
ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Correlativo MOF ficha NQ 89 
Chofer 

Chofer III 
ST-B SJ. 1000.00 

97 - 101 Total de car os 
Tecnico 

SP-AP Codi o 

DEPENDE DE: 

5 

06 

Chofer profesional con conocimiento en mecanica, con dos (2) afios de 
ex eriencia. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

Conducir vehfculos motorizados para el transporte de personas, equipos, 
materiales y otros. Conducir vehfculos oficiales, transportando personal. 
equipos, maquinarias, residuos so lidos y materiales diversos. Custodiar el buen 
funcionamiento, seguridad y conservaci6n del vehfculo asignado. Efectuar 
mantenimiento preventivo de vehiculos. Mantener aseado el vehiculo 
asignado. Llevar registros sencHlos de los recurridos diarios, semanales y 
mensuales. Hacer programaci6n de los requerimientos de combustibles, 
car_9,Urantes y material de limpieza del vehfculo asignado. Las demas funciones 

ne el · efe inmediato. 

Estructural 
Clasificado 
Nivel remunerativo 
CAP 

Correlativo CAP 
Gru o ocupacional 
Clasificaci6n 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

102 Total de car os 
Profesional 

SP-ES Codi o 

DEPENDE DE: 

Gerencia de Infraestructura Desarrollo Local. 

Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto 
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MANUAL DE ORGANIZAC16N Y FUNCIONES - MOF - 2019 
GERENCJA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

Correlativo MOF ficha NQ 92 

SP-AP Codi o 06 

DEPENDE DE: 

leta tecnico y / o su erior con conocimiento en trans orte. 
FUNCIONES ESPECIFICAS 

Controlar y supervisar la prestaci6n de servicio de transporte en los casos de 
concesi6n de linea y el cumplimiento de las rutas, frecuencias de salida, tiempo 
de recorrido y utilizaci6n de paraderos autorizados. Controlar y supervisar que 
los vehiculos de pasajeros se encuentren empadronados, que exhiban su 
calcomanfa y cuenten con todos los documentos respectivos. Realizar 
inspecciones peri6dicas a los paraderos y terminales de transportes de 
pasajeros para verificar su frecuencia de salida y llegada a cada unidad de 
transportes. Hacer cumplir el reglamento de transportes de pasajeros a lo que 
se refiere a infracciones de transito. Otras funciones que asigne el jefe 
inmediato. 

Estructural 
Clasificado 
Nivel remunerativo 
C 

Gerencia Munici al. 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Correlativo MOF ficha NQ 93 
Gerente de Desarrollo Economico Ambiental 

Director de Sistema Administrativo III 
F-3 Sf. 2500.00 

108 Total de car os 
Profesional 

SP-EJ Codi o 

DEPENDE DE: 

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO: 

1 

04 

profesional universitario en Economia, Ingenieria, Administraci6n o carrera a 
fin, con experiencia de dos (2) afios en gesti6n publica con cursos de 
ca acitaci6n. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

Disefiar y proponer las polfticas, lineamientos y estrategias vinculadas al 
desarrollo econ6mico. Planificar y monitorear las actividades que conlleven a 
impulsar el desarrollo econ6mico. Planificar, disefiar, gestionar y promover la 
participaci6n activa y concertada de la poblaci6n organizada con el fin de 

romover la inte raci6n rovincial re ional la coo eraci6n 
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES- MOF-2019 
GERENCIA DE PLAN[FICACION Y PRESUPUESTO 

RE UISITOS MINIMOS DEL CARGO: 

profesional universitario o Bachiller en Ingenierfa Ambiental o carrera a fin, 
con conocimiento en Gesti6n Ambiental, con experiencia de dos (2) afios en 
esti6n ublica. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

Formular los planes de trabajo de servicio comunales de Ia municipalidad en 
materia de limpieza publica, parque y jardines, mercados y camales. Regular y 

. ....-"' �- ·····-..... controlar el proceso de disposici6n final de desechos s6lidos, liquidos y

.. {�v\\)· D PR ·-

..._ 
ertimientos industriales en el ambito del distrito. Determinar los costos 

![! · q;>, erativos reales del servicio de gesti6n de residuos s6lidos, limpieza publicas
\t ,,,. �oRiA � mantenimientos de parques y jardines actualizandolos permanentemente 
\r � '" c\ ...-. ara la determinaci6n de la tasa municipal. Propiciar campafias de forestaci6n 

··---��9.:�"'i. . ....- y reforestaci6n. Fiscalizar y controlar la emisi6n de elementos contaminantes 
del ambiente y la atmosfera. Participar en estudios de factibilidad de proyectos 
de saneamiento ambiental. Otras que asigne el jefe inmediato. Proponer 
adquisiciones de equipos y herramientas y material necesario para el 
desarrollo de ro amas de saneamiento ambiental. 

Estructural 
Clasificado 
Nivel remunerativo 
CAP 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Correlativo MOF ficha NQ 
Es ecialista Ambiental 

SP-D Sf. 1200.00 

111 Total de car os 
Profesional 

SP-ES Codi o 

DEPENDE DE: 

Division de Gesti6n Ambiental. 
REQUISITOS MINIM OS DEL CARGO: 

96 

1 

05 

pr:ofesional universitario o Bachiller en Ingenieria Ambiental o carrera a fin, 
con conocimiento en Gesti6n Ambiental, con experiencia de un (1) afio en 

esti6n publica. 
FUNCIONES ESPECIFICAS 

Coordinar y supervisar la ejecuci6n de programas de forestaci6n y 
mantenimiento de parques y jardines. Programas, supervisar proyectos de 
inspecci6n, valoraci6n y adjudicaci6n de tierras con fines de promover las areas 
verdes. Realizar inspecciones, verificando el estado de las areas verdes, 
parques y jardines y to mar medidas necesarias para el buen uso de las mismas. 
Otras funciones ue asi ne el · efe inmediato. 

Estructural 
Clasificado 
Nivel remunerativo 
CAP 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Correlativo MOF ficha NQ 97 
Jardinero 

ardinero I 
SA-D Sf. 675.00 

Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto 
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES - MOF - 2019 
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

sistema informatico. Establecer en forma mensual el cuadro estadfstico del 
universo de contribuyentes, especificando: datos de contribuyentes y /o 
personeria juridica, giro del establecimiento, tipo de autorizaci6n, vigencia de 
la licencia, etc. Participar en la formulaci6n del presupuesto de los programas 
a su cargo. Elaborar normas directivas para el desarrollo de los programas a su 
competencia. Representar el organismo en comisiones multisectoriales y/o 
eventos. Programas, organizar y controlar las actividades de promoci6n 

. . ........... comercial, orientadas al desarrollo de mercados para la micro, pequefia y 
__ .,...-;.;_,,ot>.D P�··· ... ediana empresa para generar y/o mejorar los ingresos de la poblaci6n 
/S

°'t'. · .. , ediante fuentes de empleo Programas, organizar y controlar las actividades
lf . c iA £(' desarrollo empresarial, orientadas a las capacidades de los propietarios y 

.;.,.,; ,-.;...,. . \J J ' iCA .· ' pleados de la micro, pequefia y gran empresa para elevar su nivel de 
·····-.. �:t,��9.f�>··competitividad en el mercado. Programar, organizar, dirigir y controlar las

actividades relacionadas con la formalizaci6n empresarial y la inserci6n del 
sector empresarial formal de las personas que realizan actividades econ6micas 
informales. Verificar la documentaci6n que ingresa al Sistema de Tramite 
Documentario y otros Sistemas informativos de su competencia como 
herramienta de gesti6n municipal; asf mismo supervisar que el personal a su 
cargo haga correcto uso de los mismos. Utilizar el correo electr6nico 
institucional como herramienta de coordinaci6n y gesti6n. Otras funciones que 
le asi ne el Gerente de Desarrollo Econ6mico Local. 

Estructural 
Clasificado 
Nivel remunerativo 
CAP 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Correlativo MOF ficha NQ 105 
Tecnico Administrativo 

Tecnico Administrativo III 
ST-B SJ. 1000.00 

147 Total de car os 
Tecnico 

SP-AP Codi o 

DEPENDE DE: 

1 

06 

ivisi6n de Desarrollo Econ6mico Fomento Em resarial. 
REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO: 

Profesional universitario, bachiller y / o tecnico en secretariado o carrera 
tecnica a fin, con conocimiento en ofimatica, con experiencia en el cargo de un 
01 afio en esti6n ublica, con cursos de ca acitaci6n. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, 
clasificaci6n, vcrificaci6n y archivo del movimiento documentario. Recoger 
informaci6n y apoyar en la formulaci6n y/o modificaci6n de normas y 
procedimientos tecnicos. Emitir opm10n tecnica de expedientes 
administrativos. Verificar procedimientos tecnicos y emitir los informes 
respectivos. Puede corresponderle participar en la programaci6n de 
actividades tecnico - administrativas y en reuniones de trabajo. Atender al 

ublico usuario, otor ando informaci6n ue soliciten. Rece cionar, re istrar, 
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MANUAL DE ORGANIZACl6N Y FUNCIONES - MOF - 2019 
GERENCIA DE PLANIFICAClON Y PRESUPUESTO 

clasificar y archivar por orden superior los documentos de su competencia
Conservar y custodiar la documentaci6n existente en la Division de Desarrollo 
Econ6mico y Fomento Empresarial, conforme a sus cuadernos de cargo. 
Elaborar la documentacion en procesos como Oficios, Informes, Memorandos, 
Decretos, Cartas, Notificacioncs y demas dispuestos por la jefatura. Realizar las 
demas funciones que se le asignen y sean de su competencia, debiendo ejercer 
las mismas con discrecion y disciplina. Brindar informacion segun lo requieran 
el personal de la Division con documentacion de expedientes existentes en el 
archivo de la Division. 

Nivel remunerativo 
CAP 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Correlativo MOF ficha NQ 106 
Policia Munici al 

Auxiliar Administrativo I 
SA-D S/. 675.00 

148 Total de car os 1 

Auxiliar 
SP-AP Codi o 06 

DEPENDE DE: 

Division de Desarrollo Econ6mico Fomento Em resarial. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

Velar por el estricto cumplimiento de los dispositivos legates de caracter 
Municipal, Leyes de su competencia reglamentos, ordenanzas y disposiciones 
municipales en vigencia, en estrecha coordinaci6n con las distintas areas de la 
municipalidad. Realiza la programacion para la ejecuci6n de actividades de 
S ervision y Control de establecimientos en general sujetos a regulaci6n 

i\micipal. Apoyar las acciones de Defensa Civil y Serenazgo, coordinando para 
.. l efecto con los organismos correspondientes (Fiscalia, PNP, MINSA, 

NDECOPI y otros). Coordinar permanentemente bajo responsabilidad con los 
6rganos de la Municipalidad, el apoyo de sus efectivas acciones y a la vez 
informar de la aplicaci6n de las sanciones correspondientes. Otras funciones 
afines ue la ·efatura le sea asi nado. 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Correlativo (MOF) ficha N2 I 107 
Estructural Policfa Municipal 

Clasificado Auxiliar Administrativo I 
Nivel remunerativo SA-C Sf. 700.00 
(CAP) 
Correlativo (CAP) 149 Total de cargos I 1 

Grupo ocupacional Auxiliar 
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES - MOF - 2019 
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

Clasificacion SP-AP Codi o 06 

DEPENDE DE: 

Division de Desarrollo Econ6mico Fomento Em resarial. 
REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO: 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

...... "'.. .... Velar por el estricto cumplimiento de los dispositivos legales de caracter 
/--;\_.\.\)AD ;,� \. unicipal, Leyes de su competencia reglamentos, ordenanzas y disposiciones
!§ · -.:, unicipales en vigencia, en estrecha coordinaci6n con las distintas areas de la
\,� Ast,,, iA ,;i;;; unicipalidad. Realiza la programaci6n para la ejecucion de actividades de 
\t

,. 
M�i A.. _.· · pervisi6n y Control de establecimientos en general sujetos a regulacion 

'\;J;!§Jg�\-··· · municipal. Apoyar las acciones de Defensa Civil y Serenazgo, coordinando para 
el efecto con los organismos correspondientes (Fiscalia, PNP, MINSA, 
JNDECOPI y otros). Coordinar permanentemente bajo responsabilidad con los 
6rganos de la Municipalidad, el apoyo de sus efectivas acciones y a la vez 
informar de la aplicaci6n de las sanciones correspondientes. Otras funciones 
afines ue la · efatura le sea asi nado. 

Estructural 
Clasificado 
Nivel remunerativo 
CAP 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Correlativo MOF ficha NQ 108 

Policia Munici al 

Auxiliar Administrative I 
SA-E SJ. 675.00 

150 - 151 Total de car os 
Auxiliar 

SP-AP Codi o 

DEPENDE DE: 

2 

06 

Division de Desarrollo Econ6mico Fomento Em resarial. 
REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO: 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

'C elar por el estricto cumplimiento de los dispositivos legales de caracter 
unicipal, Leyes de su competencia reglamentos, ordenanzas y disposiciones 

municipales en vigencia, en estrecha coordinaci6n con las distintas areas de la 
municipalidad. Realiza la programaci6n para la ejecuci6n de actividades de 
Supervision y Control de establecimientos en general sujetos a regulacion 
municipal. Apoyar las acciones de Defensa Civil y Serenazgo, coordinando para 
el efeclo con los organismos correspondientes (Fiscalfa, PNP, MINSA, 
INDECOPI y otros). Coordinar permanentemente bajo responsabilidad con los 
organos de la Municipalidad, el apoyo de sus efectivas acciones y a la vez 
informar de la aplicaci6n de las sanciones correspondientes. Otras funciones 
afines ue la · efatura le sea asi nado. 
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES - MOF - 2019 
GERENClA DE PLANIF1CACION Y PRESUPUESTO 

Division de Desarrollo Econ6mico Fomento Em resarial. 

� REQUISITOS MINIM OS DEL CARGO:
�o�/� 
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::: f1 :-, en esti6n ublica o rivada. 
·��

.
� ��;,·�;f ,ft--

_________ F_U_ N _C _IO_N_E_S_E_ S_P _E_C _IF_ I_C _A_S _________ _j 

'�-� Vigilancia y control de! beneficio de los animales para consumo humano, 
beneficiadas en el carnal Municipal a traves del sellado diario. Coordinar, dirigir 

... ...- AD ........ actividades sobre sanidad animal y sanidad ambiental. Inspecci6n sanitaria a
.... ��

,/0 P.f. -..... stablecimientos que expandan aves beneficiadas, productos pecuarios e
ff i· , �-drobiol6gicos: carnes rojas

'. 
locales comerciales, restaurantes y el�bor�r los 

\::,; "'' :-:;Oi�iA Ir formes pertmentes. Acc1ones de control de plagas: fum1gac10nes,
··-?. · A .. ... : esinfecciones y desratizaci6n <lei Carnal Municipal. Proponer normas tecnicas

···.�?':i9,?.:-.\.- para el control de acciones que se ejecuten en el area. Utilizar el correo
electr6nico institucional como herramienta de coordinaci6n y gesti6n. Elaborar 
requerimientos de necesidades para la ejecuci6n de trabajos especfficos de 
mantenimiento del Carnal Municipal. Otras funciones que le asigne el inmediato 

Estrucforal 
Clasificado 
Nivel remunerativo 
CAP 

Clasificaci6n 

ue sean de su com etencia. 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO
Correlativo MOF ficha NQ 

Guardian del Carnal M unici al
Traba · ador de Servicios II 

SA-C S/. 700.00 

156 Total de car os 
Auxiliar 

SP-AP Codi o 

DEPENDEDE:
Division de Desarrollo Econ6mico Fomento Em resarial.

--- REQUISITOS MINIM OS DEL CARGO: 

FUN CIONES ESPECIFICAS

113 

1 

06 

Cuidar, vigilar y controlar toda el area de su responsabilidad, de manera 
permanente con recorridos sucesivos. Dar cuenta inmediata a su jefe inmediato 
superior de todas las ocurrencias dentro de las instalaciones asignadas para su 
custodia. Realizar la limpieza de! ambito que le corresponde. Vigilar y prohibir 
el ingreso de personas no autorizadas por lugares no establecidos. Informar y 
coordinar las acciones convenientes para el mantenimiento interno y externo 
del area asignada. Comunicar las ocurrencias que se presenten durante su 
turno de manera diaria. Cumplir con las demas funciones que le asigne al jefe 
inmediato. 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO
Correlativo (MOF) ficha NQ I 114 
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES- MOF-2019 
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

DEPENDE DE: 

Division de Desarrollo Econ6mico Fomento Em resarial. 

Con o sin estudios. 

Estructural 
Clasificado 
Nivel remunerativo 
CAP 

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO: 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Traba'ador de Servicios II 
SA-C Sf. 700.00 

172-173 Total de car os 
Auxiliar 

SP-AP Codi o 

DEPENDE DE: 

Division de Desarrollo Econ6mico Fomento Em resarial. 
REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO: 

Con o sin estudios. 
FUNCIONES ESPECIFICAS 

118 

2 

06 

Cuidar, vigilar y controlar toda el area de su responsabilidad, de manera 
permanente con recorridos sucesivos. Dar cuenta inmediata a su jefe inmediato 
superior de Jodas las ocurrencias dentro de las instalaciones asignadas para su 
usto · ........ ealizar la limpieza del ambito que le corresponde. Vigilar y prohibir 

mgreso de personas no autorizadas por lugares no establecidos. Informar y 
coordinar las acciones convenientes para el mantenimiento interno y externo 
del area asignada. Comunicar las ocurrencias que se presenten durante su 
turno de manera diaria. Cumplir con las demas funciones que le asigne el jefe 
inmediato. 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Correlative (MOF) ficha NQ I 119 

Estructural Jefe de Turismo 

Clasificado Especialista Administrativa IV 
Nivel remunerativo F-1 S/. 1700.00 
(CAP) 
Correlativo [CAP) 174 Total de cargos I 1 
Grupo ocupacional Profesional 
Clasificaci6n SP-ES C6digo I 05 
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES-MOF-2019 
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Clasificaci6n SP-AP Codi o 06 

DEPENDE DE: 

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO: 

Profesional universitario, bachiller y / o tecnico en secretariado o carrera 
tecnica a fin, con conocimiento en ofimatica, con experiencia en el cargo de un 
01 afio en esti6n ublica, con cursos de ca acitaci6n. 

Estructural 
Clasificado 
Nivel remunerativo 
CAP 

Con o sin estudios. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Correlativo MOF ficha NQ 
Guardian del Centro Cultural 

Traba'ador de Servicios II 
SA-C Sf. 700.00 

191-192 Total de car os 
Auxiliar 

SP-AP Codi o 

DEPENDE DE: 

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO: 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

133 

2 

06 

Custodiar locales y los bienes que existen en su interior, de acuerdo a las 
condiciones de seguridad y control establecidos. Controlar y orientar el ingreso 
y salida de personas, asi como equipos, materiales y/o vehiculos de la 
instituci6n. Ejecuta acciones de prevenci6n y orientaci6n tendientes a evitar los 
actos delictivos en la local institucional. Hace uso de la fuerza de acuerdo a las 

ormas vigentes y con la ayuda de la PNP. Las demas funciones que le asigne el 
fe inmediato su erior. 

Estructural 
Clasificado 
Nivel remunerativo 
CAP 

Clasificaci6n 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Correlativo MOF ficha NQ 
Guardian del Estadio Munici al 

Traba'ador de Servicios II 
SA-C Sf. 700.00 

193 Total de car os 
Auxiliar 

SP-AP Codi o 

Gerenci� de Planificaci6n y Presupuesto 
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1 

06 
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES - MOF - 2019 
GERENCIA DE PLANlFICACION Y PRESUPUESTO 

Con o sin estudios. 

DEPENDE DE: 

RE UISITOS MINIMOS DEL CARGO: 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

Custodiar locales y los bienes que existen en su interior, de acuerdo a las 
condiciones de seguridad y control establecidos. Controlar y orientar el ingreso 
y salida de personas, asf como equipos, materiales y/o vehiculos de la 

./:TJAD· ..... ,: instituci6n. Ejecuta acciones de prevenci6n y orientaci6n tendientes a evitar los
/���\ � P.f. �,ctos deli_ctivos en la local institucional. Hace uso �e la fu�rza de acuerd_o a las

'. f �-·.,.. ?'i 
r�as v1�entes y co_n la ayuda de la PNP. Las demas func10nes que le as1gne el

\-:;;, A - ::oRiA " · e mmed1ato su enor. 
\'7-- CA , 
...... "n ,., .. ...-

···· ... y;...,01':�---,.... 

Estructural 
Clasificado 
Nivel remunerativo 
CAP 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Correlativo MOF ficha NQ 
Nutricionista 

Nutricionista IV In eniero IV 
F-1 Sf. 1700.00 

194 Total de car os 
Prof P.sional 

SP-ES Codi o 

DEPENDE DE: 

Gerencia de Desarrollo Social. 
REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO: 

135 

1 

OS 

Profesional universitario Nutricionista, Ingeniero de Industrias Alimentarias o 
carreras afines, con un 1 aiio de ex eriencia en esti6n ublica o rivada. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

Desarrollar actividades de educaci6n alimentaria nutricional de la poblaci6n 
beneficiaria de los programas sociales. Realizar la evaluaci6n de beneficiaries 
de los programas de vaso de leche y comedores populares para determinar el 
·mP, to nutricional de dichos programas sociales. Las demas funciones que o

· efe inmediato.

Estructural 
Clasificado 
Nivel remunerativo 
CAP 

Clasificaci6n 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Correlative MOF ficha NQ 
Trabajador Social 

Asistente Social I 
SP-D Sf. 1200.00 

195 Total de car os 
Profesional 

SP-ES Codi o 

136 

1 

05 

102 
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES - MOF - 2019 
GERENCJA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

Profesional universitario, bachiller y / o tecnico con experiencia de uno (1) afio 
en esti6n ublica. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

Apoyar y coordinar el programa de complementaci6n alimentaria y vaso de 
Leche. Atender las denuncias referentes a los aspectos de salubridad. Elaborar 
informes especializados en el ambito de su competencia. Formular programas 
de capacitacion y difusion de las medidas de salubridad. Orientar en la 

_ . .... elaboraci6n de reglamentos, manuales y otros documentos normativos 
.. ··<,�0AD ;,·_/ · ... rientados a velar por la salud pub Ii ca en el distrito. Otras funciones inherentes 

/J't'. ' ·· > car o ue dis on a el · efe inmediato su erior.
{:f:. ·· £J{iA SJ
\ ;

;:
�JLI , �A (-./ 

,. .. ..... 
:{ .. ....,._.-----------------------------� ·)'L·NG�.-··. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Estructural 
Clasificado 
Nivel remunerativo 
CAP 

CAP 

Correlativo MOF ficha N2 139 
Tecnico Administrativo 
Tecnico Administrativo IV 

ST-A Sf. 1100.00 

198 Total de car os 1 
Tecnico 

SP-AP Codi o 06 

DEPENDE DE: 
ramas Sociales. 

Profesional universitario, bachiller y /o tecnico con experiencia de uno (1) afio 
en esti6n ublica. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 
Realiza el seguimiento y control de la asignaci6n de los Alimentos otorgados a 

"��e-:0�111"l todos los beneficiarios, evaluandolos permanentemente. Promueve habitos
� ,

>o 

Po"'i · enticios nutricionales a favor <lei infante y madre-nifio en gestaci6n.r 
::i apacita a los beneficiarios sobre Nutrientes y habitos Alimenticios. Propone 
., I Co mite de Administraci6n <lei Programa de complementaci6n alimentaria las 

�- directivas que sean necesarias para su aprobaci6n en el cumplimiento de sus
funciones. Distribuye los productos adquiridos por la municipalidad a todos los 
comites inscritos y registrados en el padron de las organizaciones sociales de 
base. Informa mensualmente al comite de administraci6n de PVL, al jefe 
inmediato superior, respecto a distribuci6n del producto. Informa a 
Contraloria General de la Republica respecto a la cantidad de beneficiarios y la 
cantidad del roducto distribuido en los lazos establecidos de acuerdo a Li:: . 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Correlativo (MOFl ficha NQ I 140 

Estructural I Trabajador Social
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MANUAL DE ORGANIZACl6N Y FUNCIONES- MOF-2019 
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Clasificado 
Nivel remunerativo 
CAP 

Asistente Social IV 
F-1 S/. 1700.00 

199 Total de car os 
Profesional 

SP-ES Codi o 

DEPENDE DE: 

Gerencia de Desarrollo Social 
RE UISITOS MINIMOS DEL CARGO: 

1 

05 

\>urb"·P,t·. Profesional universitario, bachiller o tecnico en salud carreras afines.
� � >·. FUNCIONES ESPECIFICAS

\lfJ !E ecutar labores de asistencia social y bienestar social. Realizar labores de
··? ASE.

'"
· A ;b.! 

...,i- Ji:;. • • oyo a la unidad de Recursos Humanos en bienestar social. Realizar visitas 
·· ... ''.}�Li'No�·f .. /domiciliares cuando la unidad de recursos humanos lo requiera a todos los· ·· .. 

servidores de la entidad. Brindar apoyo a la OMAPED. Apoyar en los programas 
sociales a fin de agilizar a beneficiarios a programas de apoyos social. 
Desarrollar programas de bienestar social. Las demas funciones que asigne el 
· efe inmediato.

Estructural 
Clasificado 
Nivel remunerativo 
CAP 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 
Correlativo MOF ficha NQ 141 

Tecnico Administrativo 

Tecnico Administrativo II 
ST-C Sf. 900.00 

200 Total de car os 1 
Tecnico 

SP-AP Codi o 06 

DEPENDE DE: 

Division de Servicios Sociales 
REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO: 

Profesional universitario, bachiller y /o tecnico en secretariado o carrera 
ec · a a fin, con conocimiento en ofimatica, con experiencia en el cargo de un 

1 afi.o en estion ublica, con cursos de ca acitacion. 
FUNCIONES ESPECIFICAS 

evisar los padrones de beneficiarios de los comites del PVL y los actualiza 
mensualmente en coordinaci6n con las directivas del comite. lnterviene en la 
Evaluation Nutricional de los alimentos. Realiza el seguimiento y control de la 
asignaci6n de los Alimentos otorgados a todos Ios beneficiarios, evaluandolos 
permanentemente. Promueve habitos alimenticios nutricionales a favor del 
infante y madre-nifio en gestaci6n. Capacita a los beneficiarios sobre 
Nutrientes y habitos Alimenticios. Propone al Comite de Administraci6n del 
PVL las directivas que sean necesarias para su aprobaci6n en el cumplimiento 
de sus funciones. Distribu e los roductos ad uiridos or la munici alidad a 
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todos los comites inscritos y registrados en el padr6n de las organizaciones 
sociales de base. Otras funciones ue asi e el 'efe inmediato. 

Estructural 

Clasificado 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Correlative MOF ficha NQ 142 

SP-8 Sf. 1500.00 

201 Total de car os 

Profesional 
SP-ES Codi 0

DEPENDE DE: 

1 

06 

Division de Servicios Sociales 
RE UISITOS MINIMOS DEL CARGO: 

Profesional Abogado colegiado y habilitado, con experiencia de uno (1) afio en 
esti6n ublica. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

Representar a la municipalidad en los comites multisectoriales vinculados a 
temas de genero, discapacidad, adulto mayor, drogadicci6n, entre otros. 
Gestionar, coordinar, organizar. asesorar y ejecutar las actividades del plan 
provincial de acci6n por los nifios y adolescentes de Yungay. Programar, 
coordinar, dirigir, supervisar y ejecutar las actividades tecnicas y 
administrativas en atenci6n a las mujeres, adulto mayor y a personas con 
disca acidad. Otras funciones ue asi e el · efe inmediato. 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Correlative MOF ficha N2 143 
Traba ·actor Social 

Asistente Social I 

SP-E Sf. 1100.00 

202 Total de car os 1 

Profesional 

SP-ES C6di o 05 

DEPENDE DE: 

Division de Servicios Sociales 
RE UISITOS MINIMOS DEL CARGO: 

Profesional universitario, bachiller o tecnico en salud carreras afines. 
FUNCIONES ESPECIFICAS 

Ejecutar labores de asistencia social y promoci6n social. Intervenir en 

investigaciones orientadas al logro de la participaci6n de la comunidad en 
amas sociales. Partici ar en la or anizaci6n desarrollo de cam afias de 
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