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•Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. .:$'.(.{:~~~'\, ·~·\ 
, • :1'=-!I ~~: : .. ;: }; .... I~ ,.¡_.: 

•Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Publico. \'?.\ ''> .. ~:".'?l ')'fll:;~/~ 
•Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

0 
\~'·)>- ....... ><:·~/ 

•Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley N 30057 - Ley del Serv~~:; ,.,~:;,;,::' 
Civil. . 

•Decreto Supremo N° 041-2014-PCM, Reglamento del Régimen Especial para Gobiernos Locales. 
•Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Carrera Administrativa. 
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BASE LEGAL: 11. 

La elaboración del presente Clasificador de Cargos se sustenta legalmente en la Ley Nº 28175, 
Ley Marco del Empleo Público. 

Asimismo, el Decreto Supremo N° 041-2014-PCM - "Reglamento del Régimen Especial para 
Gobiernos Locales", establece que en los gobiernos locales, el gerente municipal es la máxima 
autoridad administrativa, asimismo, indican que son funcionarios públicos el Alcalde, los 
regidores y el Gerente Municipal. 
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El artículo 52º de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; indican que dentro de los funcionarios 
públicos de libre designación y remoción; se encuentra el Gerente Municipal. 

El Anexo 4º de la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GDSRH - "Normas para la gestión del proceso de 
administración de puesto, y elaboración y aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE" 
y modificatorias, indica que la elaboración del CAP Provisional se realiza considerando el 
Clasificador de Cargos de la Entidad, en su defecto el Clasificador del ministerio del sector que 
pertenece y/o el Manual Normativo de Clasificación de Cargos de la Administración Pública. 
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Mediante Ordenanza Municipal N° 016-2011-MPY, de fecha 11 de agosto del 2011, se aprobó el 
Reglamento de Organización y Funciones y la Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial 
de Yungay. 

Mediante Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, de fecha 26 de julio del 2006, se aprobaron los 
Lineamientos para la elaboración y aprobación del Reglamento de Organización de Funciones - 
ROF, por parte de la entidades públicas, con el objeto de establecer los lineamientos generales 
que todas las entidades del Sector Público deben seguir para la elaboración y aprobación del 
Reglamento de Organización y Funciones. 

La Ley Nº 27658, Ley de Modernización de la Gestión del Estado, declara al Estado Peruano en 
proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones 
y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado 
democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano. 

MARCO INTRODUCTIVO: l. 

CLASIFICACIÓN DE CARGOS 
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•Habilidades Especiales: Son las capacidades o destrezas que un trabajador posee y que lo 
califican como la persona más indicada para el desempeño de un cargo que exija tal condición. 

•Experiencia: Se entiende como el bagaje de conocimientos de tipo práctico, que el trabajador 
tiene acumulado mediante el desempeño de otros cargos y que lo califican para ejercer el 
cargo actual, por ser de naturaleza equivalente. 

Otros Criterios para la Clasificación de Cargos: 
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•Criterio de Requisitos Mínimos: Se debe contar con las bases de la carrera municipal, acorde 
con el proceso de modernización de la gestión del Estado, sustentado por un apropiado cuadro 
de personal, que permita conocer el potencial humano con que cuenta, efectuar una gradual 
racionalización de cargos, determinar a las personas que deban ocuparlos y saber qué acciones 
va a realizar a efecto de su promoción, reubicación, capacitación, etc. 
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•Criterio de Responsabilidad: Determinado por la dificultad o complejidad de las funciones y la 
obligación del ejercicio de las actividades asignadas y la obligatoriedad de su cumplimiento. Se 
debe tener en cuenta, la concepción, dirección, interpretación, aplicación, operación, 
complejidad y responsabilidad de cada cargo clasificado, referida a las características que debe 
reunir la persona que va a ocupar un determinado cargo. 

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

Se han identificado las necesidades del cargo a fin de orientar la capacitación o el 
perfeccionamiento del personal que lo ejerce, teniendo en consideración los siguientes criterios. 

CRITERIOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE CARGOS: 111. 

•Resolución Suprema Nº 013-75-PM/INAP que aprueba el Manual Normativo de Clasificación de 
Cargos y modificatorias. 

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

•Ordenanza Municipal Nº 018-2011-MPY, que aprobó el Cuadro para Asignación de Personal - 
CAP de la Municipalidad Provincial de Yungay. 

•Ordenanza Municipal Nº 016-2011-MPY, que aprobó el Reglamento de Organización y 
Funciones - ROF de la Municipalidad Provincial de Yungay. 
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De apoyo: El que desarrolla labores auxiliares de apoyo y/o complemento. Conforman un 

grupo ocupacional. 

Especialista: El que desempeña labores de ejecución de servicios públicos. No ejerce función 

administrativa. Conforman un grupo ocupacional. 

Ejecutivo: El que desarrolla funciones administrativas como el ejercicio de autoridad, de 

atribuciones resolutivas, las de fe pública, asesoría legal preceptiva, supervisión, fiscalización, 
auditoría y en general, aquellas que requieren la garantía de actuación administrativa 
objetiva, imparcial e independiente a las personas. Conforman un grupo ocupacional. 

Directivo Superior: El que desarrolla funciones administrativas relativas a la dirección de un 
órgano, programa o proyecto, la supervisión de empleados públicos, la elaboración de 

políticas de actuación administrativa y la colaboración en la formulación de políticas de 
gobierno. Su porcentaje no excederá del 10% del total de empleados de la entidad. 

( 

( 

3. Servidor Público - comprende 4 grupos ocupacionales: 

2. Empleado de Confianza: Es aquel que desempeña un cargo de confianza técnico o político, 
distinto al del funcionario público. Se encuentra en el entorno de quien lo designa o remueve 
libremente y en ningún caso será mayor al 5% de los servidores públicos existentes en cada 
entidad. 

l. Funcionario Público: Es aquel que desarrolla funciones de preeminencia política, reconocida 
por norma expresa, que representan al Estado y/o dirigen organismos o entidades públicas. 

La clasificación del personal de la Municipalidad Provincial de Yungay se ha realizado de acuerdo 
a la clasificación del personal de la administración pública dispuesto en la Ley Marco del Empleo 
Público, Ley N° 28175: 

IV. CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL DEL EMPLEO PÚBLICO: 

CLASIFICADOR DE CARGOS 2019 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAV 
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En ese sentido, y de conformidad con la normativa vigente, la clasificación del personal se realiza 
con denominación de cargos, naturaleza de clase, competencias y sus requisitos mínimos, 
quedando la estructura del Clasificador de la siguiente manera: 

( 

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL CÓDIGO 
FUNCIONARIO PÚBLICO 01 

EMPLEADO DE CONFIANZA 02 
SERVIDOR PÚBLICO - DIRECTIVO SUPERIOR 03 

SERVIDOR PÚBLICO - EJECUTIVO 04 
SERVIDOR PÚBLICO - ESPECIALISTA 05 

SERVIDOR PÚBLICO - DE APOYO 06 
( 

Asimismo, los cargos a clasificar contienen un código de un dígito (1) es establecido en el orden 

de la clasificación del personal: 

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL 

DENOMINACIÓN SIGLAS 
FUNCIONARIO PÚBLICO FP 
EMPLEADO DE CONFIANZA EC 

DIRECTIVO SUPERIOR SP-DS 
~- 

SERVIDOR PÚBLICO 
EJECUTIVO SP-EJ 

ESPECIALISTA SP-ES 

APOYO SP-AP 

Los cargos a incluir se encuentran dentro de la clasificación establecida en la normativa vigente, 
según se detalla: 
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JEFE DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 

JEFE DE LA DIVISIÓN DE PARTICIPACIÓN VECINAL, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

JEFE DE LA DIVISIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES 

JEFE DE LA DIVISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

JEFE DE LA DIVISIÓN DE TURISMO 

JEFE DE LA DIVISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO EMPRESARIAL 

JEFE DE LA UNIDAD DE ESTADÍSTICA Y SISTEMAS 

JEFE DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES - OPI /i 
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO, RACIONALIZACIÓN Y PRESUPUESTO 

JEFE DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN COACTIVA 

JEFE DE LA UNIDAD DE ORIENTACIÓN Y FISCALIZACIÓN 

JEFE DE LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN 

JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y ADQUISICIONES 

JEFE DE bA UNIDAD DE TESORERÍA 
------·----------------------·------------·- 
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD 

JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

JEFE DE LA UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL 
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SERVIDOR DIRECTIVO SP-DS ~E LA DIVISIÓN DE ESTUDIO_S , 
1¿. ~.:~~·;~}' 1~~ }~··. 

PÚBLICO SUPERIOR JEFE DE LA DIVISIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO 1 .: /·;:•~ii'l . ~\ 

JEFE DE LA DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y RURAL ~ . '1\:'.h'- 1~. 
~ • 

JEFE DE LA DIVISIÓN DE EQUIPO MECÁNICO \ \ ... 0-''< -;~:A,"_.; 
JEFE DE LA DIVISIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO .'< '''., :~~.~y 
JEFE DE LA DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL 
1---------------------·------------------·-------< 

GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL 

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO LOCAL 

EC GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA 

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS 

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SECRETARIA GENERAL 

PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL 

EMPLEADO DE 
CONFIANZA 

GERENTE MUNICIPAL 
FP 

ALCALDE FUNCIONARIO 
PÚBLICO 

DENOMINACIÓN SIGLAS 
CLASE DE CARGO 

JEFE DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL 

CLASIFICACIÓN 

( 
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CLASIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN SIGLAS 

CLASE DE CARGO 

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

AUDITOR - INGENIERO CIVIL 
EJECUTIVO SP-EJ 

AUDITOR - CONTADOR 

AUDITOR -ABOGADO 

ABOGADO 

OPERADOR DE MAQUINARIA 

CHOFER 
SECRETARIA 

ESPECIALISTA EN GESTIÓN MUNICIPAL 

ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO 
--------------- - 

ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN 

ESPECIALISTA EN PROCESOS DE CONTRATACIONES 

ESPECIALISTA EN CONTROL PATRIMONIAL 

ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DEFINITIVOS 

ESPECIALISTA EN CATASTRO 

ESPECIALISTA AMBIENTAL 
SERVIDOR 

ESPECIALISTA EN TURISMO 
PÚBLICO 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 

ESPECIALISTA SP-ES ESPECIALISTA EN ACOPIO DE INFORMACIÓN ------------- -- 
ESPECIALISTA EN PLANILLAS h 

TÉCNICO EN TRÁMITE DOCUMENTARIO ~ 
TÉCNICO EN ARCHIVO /:.~·" I'.tli •'~ [.\_ v . ,)! ,,,.,,-;: 

TÉCNICO EN REGISTRO CIVIL I <, / ·;'W'. ¡\ 
'~ 

¡·._,, ,, ' ...... , r"' - ) , ,. • ~ 'i; 
,,...;,, 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
r · í :t-. ·::\:~.::/~ ~ ~ 
l ' "1.,:_,, ·' r ·, ~J . \ \:·'" 

TÉCNICO EN INFORMÁTICA \ '>. .. , <;:,,\'-~-" / \~:.~: ...... . '8~' ... - )' 

TÉCNICO EN RECURSOS HUMANOS '- ... ·. l \.: \ . ¡,;J; .,, :.:;,;,;.;;,'"'_',:,;. 

TÉCNICO EN ALMACEN 

TÉCNICO EN TRIBUTACIÓN 
------·----------- -- 

TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA 

TÉCNICO EN TRANSPORTE 

TÉCNICO AGROPECUARIO 

TÉCNICO EN TURISMO 

TÉCNICO EN ASISTENCIA SOCIAL 

( 
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CLASIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN SIGLAS 

CLASE DE CARGO 

REGISTRADOR CIVIL 

EVALUADOR DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 

CONTADOR 

CAJERO 

COTIZADOR 

AUXILIAR COACTIVO 
---- ----- 

INGENIERO 

MECÁNICO 

INSPECTOR DE TRÁNSITO 
ESPECIALISTA SP-ES 

INSPECTOR AMBIENTAL 

ADMINISTRADOR DEL MERCADO Y CAMAL 

MÉDICO VETERINARIO 

ADMINISTRADOR DEL CAMPO SANTO 

SERVIDOR TRABAJADOR SOCIAL 

PÚBLICO PSICOLOGO 
r----· -- 
COORDINADOR SOCIAL 

COORDINADOR VECINAL 

INSPECTOR DE DEFENSA CIVIL 

NOTIFICADOR ----------- 
JARDINERO 

TRABAJADOR DE LIMPIEZA DEL PALACIO MUNICIPAL 

TRABAJADOR DE LIMPIEZA PÚBLICA Y BARRIDO DE CALLES 

TRABAJADOR SEGREGADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS 
APOYO SP-AP 

TRABAJADOR RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS 

TRABAJADOR DE COMPOSTAJE Y HUMIFICACIÓN 

TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES 

TRABAJADOR DEL VIVERO MUNICIPAL 

TRABAJADOR DEL CAMAL MUNICIPAL 
r 
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En ésta sección se desarrollan cada una de las clases de cargos definidos para el personal de la 

Municipalidad Provincial de Yungay. 

V. Clasificación de Cargos: 

CLASIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN 

CLASE DE CARGO 
SIGLAS 

POLICIA MUNICIPAL 

GUARDIÁN DEL INTERIOR DEL MERCADO 

GUARDIÁN DEL EXTERIOR DEL MERCADO 

GUARDIÁN DEL CAMAL MUNICIPAL 

GUARDIÁN DEL CAMPO SANTO 

GUARDIÁN DE PLANTA DE AGUA POTABLE 
--------- 

SERVIDOR GUARDIÁN DEL CENTRO CULTURAL 
PÚBLICO 

APOYO SP-AP 
GUARDIÁN DEL ESTADIO MUNICIPAL 

GUARDIÁN DEL PALACIO MUNICIPAL 

COBRADOR 

GASFITER O 

SERENO 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

,, ' ' l , " ' 
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•Funcionario público elegido por mandato popular, se encuentra definido en la Ley Orgánica de 
Municipalidades y en la legislación correspondiente a los funcionarios públicos del estado. 

•Junto con el consejo municipal define los valores y políticas de gestión y actúa como líder de los 
procesos de desarrollo y fortalecimiento institucional. 

•Su acción política debe servir para impulsar la gestión por procesos de calidad, en la producción de 
bienes y servicios que se entregan a la comunidad, debiendo establecer objetivos y estrategias para 
lograr eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos. 

NATURALEZA DE LA CLASE 

: Alcalde 
: 01 
: Funcionario Público {FP) 

• Denominación 
•Código 
• Clasificación 

IDENTIFICACIÓN 

FP ALCALDE 

CLASIFICACIÓN CARGO 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

( 

l 

CLASIFICADOR DE CARGOS 2019 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY 

1. Defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los vecinos. 
2. Convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones del concejo municipal. 
3. Ejecutar los acuerdos del concejo municipal, bajo responsabilidad. 
4. Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas y acuerdos. 
S. Promulgar las ordenanzas y disponer su publicación. 
6. Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas. 
7. Dirigir la formulación y someter a aprobación del concejo municipal el plan integral de desarrollo 

sostenible local y el programa de inversiones concertado con la sociedad civil. 
8. Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo municipal. 
9. Someter a la aprobación del concejo municipal, bajo responsabilidad y dentro de los plazos y 

modalidades establecidos en la Ley Anual de Presupuesto de la República, el Presupuesto 
Participativo, debidamente equilibrado y financiado. .··,...r'ii. · ¡¡ .... 

10. Aprobar e~ presupuesto municipal, en caso que el concejo municipal no lo apruebe dentro d .. ;:%~>\ · · (<~>-. 
plazo previsto en la ley. .: --; ·~.t)>, ·i · : 

11. Someter a aprobación del concejo municipal, dentro del primer trimestre del ejerciJ~ '\: \. · ;~ } · . 
presupuesta! siguiente y bajo responsabilidad, el balance general y la memoria del ejerci~l\; "' -~',/ 
económico fenecido. · e • 

12. Proponer al concejo municipal la creacron, modificación, supresion o exoneracron 
contribuciones, tasas, arbitrios, derechos y licencias; y con acuerdo del concejo municipal, 
solicitar al Poder Legislativo la creación de los impuestos que considere necesarios. 

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



a) Ciudadano en ejercicio. 
b) Elección popular. 

14. Proponer al concejo municipal los proyectos de reglamento interno del concejo, los de personal, 
los administrativos y todos los que sean necesarios para el gobierno y la administración 
municipal. 
Informar mensualmente al concejo municipal el control de la recaudación de los ingresos 
municipales y autorizar los egresos de conformidad con la ley y el presupuesto aprobado. 
Celebrar matrimonios civiles de los vecinos, de acuerdo con las normas del Código Civil. 
Designar y cesar al gerente municipal y, a propuesta de éste, a los demás empleados de 
confianza y Directivos Superiores. 
Autorizar las licencias solicitadas por los funcionarios y demás servidores de la municipalidad. 
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipales con el auxilio del Serenazgo y la Policía 
Nacional. 
Delegar sus atribuciones políticas en un Regidor hábil y las administrativas en el Gerente 
Municipal. 
Proponer al concejo municipal la realización de auditorías, exámenes especiales y otros actos de 
control. 
Implementar, bajo responsabilidad, las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría 
interna. 
Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones. 
Proponer la creación de empresas municipales bajo cualquier modalidad legalmente permitida, 
sugerir la participación accionaria, y recomendar la concesión de obras de infraestructura y 
servicios públicos municipales. 

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

26. Presidir las comisiones provinciales de formalización de la propiedad informal o designar a su 
representante, en aquellos lugares en que se implementen. 

27. Otorgar los títulos de propiedad emitidos en el ámbito de su jurisdicción y competencia. 
28. Nombrar, designar, contratar, cesar y sancionar a los servidores municipales de carrera. 
29. Proponer al concejo municipal las operaciones de crédito interno y externo, conforme a la ley. 
30. Presidir el comité de defensa civil de su jurisdicción. 
31. Suscribir convenios con otras municipalidades para la ejecución de obras y prestación de 

servicios comunes. 
32. Atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecinales o, de ser el caso, 

tramitarlos ante el concejo municipal. , . 
33. Resolver en última instancia administrativa los asuntos de su competencia de acuerdo al Tex~·· ···v.:·º':~~~>. 

Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad. (~l ,;.~~~ ""(•\ 
34. Proponer al concejo municipal espacios de concertación y participación vecinal. ~~ ~( :·~1, • ~} .~:: :i 
35. Las demás que le correspondan de acuerdo a la Ley. ·.e \ ,". ;r / '.' / 

>---------------------------------------------T·--'p ~ -~~<..:~ .: · 
REQUISITOS MÍNIMOS . ·<~:.:L r~~./° 
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ACTIVIDADES TÍPICAS 

•Dirigir, supervisar y controlar las acciones de los empleados de confianza, directivos superiores y 
servidores públicos. 

•Programar, dirigir, coordinar y controlar las acciones de gestión municipal, relacionadas con la 
ejecución y cumplimiento del Plan de Desarrollo Local Concertado, así como del Plan Operativo 
Institucional y Presupuesto Institucional Municipal para cada periodo anual. 

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

•Programar y controlar los procesos de gestión de personal, gestión económica y financiera, gestión 
logística y de servicios generales de la municipalidad. 

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

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

( 

( 

NATURALEZA DE LA CLASE 

: Gerente Municipal 
: 01 
: Funcionario Público (FP) 

• Denominación 
•Código 
• Clasificación 

IDENTIFICACIÓN 

FP GERENTE MUNICIPAL 

CLASIFICACIÓN CARGO 

5. 

( 

( 

CLASIFICADOR DE CARGOS 2019 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY 

Programar, dirigir, controlar y evaluar las actividades que desarrollan los diversos órganos de la 
Municipalidad Provincial de Yungay. 
Resolver, disponer y distribuir la atención de los asuntos internos de la Municipalidad en 
concordancia con la normatividad vigente y la política institucional, con el objeto de dinamizar la .. ·~iovi;y -, . -c 

gestión municipal. /~ ,.;.,"' <{, \. 
Mantener informada a la Alcaldía sobre el funcionamiento de la organización municipal. ./~(" •.:N~.%~ <> ,.\ 

Planificar, organizar y dirigir las actividades administrativas y financieras, así como la prestad~'..,~~ .. ·. '-!~f·º~;;' ,:;/ 
de servicios públicos y los proyectos de desarrollo local que le encargue el Alcalde. . : . ~*'.A~~~.: ... ") ··, __..-; .,. .· 
Evaluar la gestión administrativa, financiera y económica de la Municipalidad mediante e· <1:'.~ ~.~:- • · 

análisis de los estados financieros y el seguimiento del os planes, programas y/o proyectos --- 
municipales. 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Egresado técnico y/o universitario. 
b) Experiencia no menor de ocho (08) años, ya sea en el sector público y/o privado. 
e) Experiencia en gestión pública. 
d) Cursos de capacitación y/o diplomados en gestión pública. 
e) Otras que señale norma expresa vigente. 

10. Desconcentrar y delegar sus competencia a los Gerentes y Jefes de Unidad y División 
jerárquicamente dependientes, a fin de liberarse de cualquier rutina de ejecución, de emitir 
comunicados ordinarios y de las tareas de formalización de actos administrativos, con el objeto 
de que pueda concentrarse en actividades de Planeamiento, Supervisión, Coordinación, Control 
Interno de su nivel y en la evaluación de resultados de conformidad al Art. 74 de la Ley N° 2 7444. 

11. Participar en las gestiones para obtener la asistencia técnica y financiera nacional e internacional 
para la ejecución de los planes y proyectos de desarrollo del Municipio. 

12. Presentar el Presupuesto Municipal, la cuenta general del ejercicio fenecido y la memoria anual 
de la municipalidad. 

13. Supervisar la adquisición de bienes y prestación de servicios no personales de la Municipalidad y 
controlar sus modalidades, concurso y licitación. 

14. Proponer y ordenar la elaboración de todos los instrumentos de gestión de la Municipalidad 
requeridos por Ley. 

15. Asistir, a las sesiones del Concejo Municipal, cuando sea requerido con derecho a voz. 
16. Asesorar al Alcalde y a los miembros del Consejo Municipal en los asuntos de su competencia, 

igualmente proponer la designación o cese de los empleados de confianza y directivos 
superiores. 

17. Las que le asigne el Alcalde y que sean de su competencia. 

9. 

8. 

7. 

Supervisar y evaluar los procesos de recaudación tributaria, captación de los ingresos 
municipales y el destino de los fondos presupuestarios; así como las adquisiciones de bienes y 
servicios de conformidad con las normas vigentes. 
Representar al Alcalde ante las Instituciones Públicas y Privadas, así como en comisiones 
multisectoriales por delegación expresa de él. 
Aprobar, Reglamentos, Directivas de la Municipalidad y otras normas administrativas que 
permitan la optimización de los servicios que brinda la Municipalidad. 
Emitir las Resoluciones de Gerencia Municipal en el ámbito de su competencia. 

6. 
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1. Ejercer la representación plena de los intereses y derechos de la Municipalidad Provincial de 
Yungay, ante el Poder Judicial y ministerio público, los fueros privativos, asumiendo su plena 
representación. 

2. Ejercer la representación de las autoridades, funcionarios, empleados de confianza o servidores 
de la Municipalidad Provincial de Yungay y asumir su defensa ante entidades administrativas, 
policiales, jurisdiccionales y el Ministerio Público en procesos y/o procedimientos administrativos, 
judiciales, policiales, investigatorios, arbitrajes y conciliatorios, promovidos por terceros como 
consecuencia del ejercicio de sus funciones en la Municipalidad y siempre que no exista conflicto 
con los derechos e intereses de ésta. 

3. Iniciar o impulsar bajo responsabilidad las acciones judiciales, arbitrales, administrativas, 
policiales, conciliatorias y otros que autorice el Consejo Municipal. 

4. Iniciar o impulsar procesos judiciales en defensa de los intereses y derechos de la Municipalidad 
contra los funcionarios, empleados de confianza, servidores y terceros respecto de los cuales el 
Órgano de Control Institucional haya encontrado responsabilidad civil o penal, previa 
autorización del Consejo Municipal. 

S. Tomar las medidas necesarias para que se identifiquen los bienes que deben ser restituidos a la 
Municipalidad y se establezcan o determinen los montos que le deben ser indemnizados en la ví ·· ~---y·ji · j -, . · .... ~·/7 ~· ........ 
penal o civil, si lo c~nsideran más conveniente a los interes~s de la Municipalidad, ofreciend :}~;· ,(í:~~'~· ~\ 
actuando en cualquier caso las pruebas que resulten necesarias. ( 7. ( .,., ¡¡;.f..,,'~ ; 

6. Solicitar en todos los procesos pendientes a su cargo, que la reparación civil sea ordenada c~ ' · '.;;''./ 
regla de conducta y que a los funcionarios, empleados de confianza y servidores que resultep-: ·: './ 
condenados por delitos contra la Administración Pública, se les imponga la pena accesoria de"': ~:o~L,~ · 
inhabilitación. 

7. Impulsa los procesos judiciales a su cargo, formular requerimientos e interponer medios de 
defensa contra decisiones que afecten los intereses de la Municipalidad. 

8. Llevar un estricto control de los plazos de los procesos, debiendo ejercer todos los medios de 
defensa a su alcance destinados a evitar prescripciones por falta de juzga miento oportuno. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

•Dirigir y controlar las actividades relacionadas con la defensa de los intereses y derechos de la 
municipalidad en sede administrativa, judicial, arbitral o de conciliación asumiendo su plena 
representación. 

NATURALEZA DE LA CLASE 

: Procurador Público Municipal 
: 02 
: Empleado de Confianza (EC) 

• Denominación 
•Código 
• Clasificación 

' ( 

( 

IDENTIFICACIÓN 

PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL EC 

CARGO CLASIFICACIÓN 

( 

~ ! l" 

· '" .CLASIFICADOR DE CARGOS 2019- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Título profesional en derecho. 
b) Estar colegiado y habilitado para el ejercicio profesional. 
c) Experiencia no menor de cinco (OS) años, ya sea en el sector público y/o privado. 
d) Especialidad jurídica en los temas relacionados al Gobierno Local. 
e) Otras que señale norma expresa vigente. 

9. Participar en nombre de la municipalidad en diligencias de investigación preliminar, judicial y 
otras donde se encuentren inmersos los intereses y derechos de la Municipalidad. 

10. Delegar a cualquier de los abogados que prestan servicios en la Procuraduría Publica Municipal a 
cargo, la representación para que intervenga en procesos judiciales o administrativos, que se 
tramiten en cualquier distrito judicial. 

11. Solicitar conciliaciones en los casos que señale la Ley y proceder a demandar o iniciar proceso 
arbitral cuando se pudieran afectar los derechos de la Municipalidad. 

12. Comunicar de forma inmediata al Alcalde y al Consejo Municipal de las sentencias ejecutoriadas 
y/o consentidas desfavorables a la Municipalidad, en su oportunidad a los órganos 
administrativos correspondientes, para su previsión presupuesta! o acciones que correspondan. 

13. Informar permanentemente al Alcalde sobre el estado situacional de los procesos a su cargo, así 
como informar trimestralmente, independientemente del informe global anual. 

14. Proponer los objetivos, políticas, planes de acción u operativos y presupuesto de la Procuraduría 
Publica Municipal a cargo. 

15. Solicitar informes, antecedentes y el apoyo necesario de cualquier entidad pública y privada, así 
como a todos los organismos del sector justicia, para el ejercicio de su función. 

16. Solicitar al Consejo de Defensa Judicial del Estado, la absolución de consultas de asuntos o juicios 
a su cargo, así como el asesoramiento, apoyo técnico profesional y la capacitación necesaria para 
el ejercicio de su función. 

17. Corresponde al Procurador Público Municipal ejercer las facultades generales y especiales de 
representación a que se refieren los artículos 74º y 75º del Código Procesal Penal. 

18. Queda acreditada la representación del Procurador Público Municipal de acuerdo al principio de 
literalidad. 

19. Cumplir con las demás funciones emanadas del Consejo Nacional de Defensa Judicial del Estado. 
20. Otras funciones que le faculta la Ley Orgánica de Municipalidades y demás dispositivos legales 

vigentes en materia de su competencia. 
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4. 

3. 

2. 

Planificar, dirigir y supervisar la ejecución de actividades administrativas de los actos del Consejo 
Municipal y la Alcaldía, tramitando los mismos a través del Área de Trámite Documentario y 
Archivo. 
Dirigir y controlar la ejecución de las actividades del Sistema de Trámite Documentario y d_. -~···"r'ii(;~¡- -, •'")' -¡ , .. 
Archivo Central de la Municipalidad. /._', ':·\>(\ ~ .\ 
Proyectar ordenanzas, acuerdos, decretos y resoluciones de alcaldía que formalizan los acto ;¿Et·¡ \~;·:~_, ) 
Consejo Municipal y de Alcaldía. \ · \ ···· 
Presentar y hacer aprobar proyectos de Reglamentos, Manuales y Directivas sobre normas ~e:,~ 
regulen: *Procesos del Sistema de Gestión Documenta ria, *Recepción, Admisión, Numeración de':·.,;-c::.:.:. .. 
Expedientes, Trámite Interno, Notificación de documentos resueltos y el Archivo de Expedientes 
concluidos, *Codificación de Documentos y uso de sellos, *Uso de Papel, Directorios, Rótulos y 
Sobres, *Emisión, Formulación, Distribución y Archivo de: Ordenanzas - Acuerdos - Decretos y 
Resoluciones de Alcaldía, y Resoluciones Gerenciales, *Transparencia, regulación, límites 
excepcionales de Información Clasificada, Denegatorias, así como Seguridad en el Acceso de 
Información Pública Municipal, *Restricciones y Sanciones por Incumplimiento de la Ley de 

1. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

•Programar, dirigir y controlar las acciones de apoyo para el correcto funcionamiento del Concejo 
Municipal, Comisiones de Regidores y Alcaldía. 

•Programar, dirigir y controlar las actividades de elaboración de los documentos finales de las Actas 
de Consejo; así como de las Ordenanzas, Acuerdos, Decretos y Resoluciones. 

•Programar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la atención de los pedidos y 
solicitudes de informe que formulen los Regidores a las dependencias administrativas municipales, 
canalizándolas adecuadamente en atención a los pedidos formulados. 

•Programar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la administración del despacho de 
documentos del Consejo Municipal y la Alcaldía. 

•Programar, dirigir y controlar la transcripción, publicación y difusión de las normas municipales y 
acuerdos adoptados por el Consejo Municipal y de la Alcaldía. 

•Programar y ejecutar las actividades de sistematización de las normas municipales de la institución. 
•Programar, ejecutar y controlar la sistematización del inventario de bienes muebles e inmuebles. 
•Administrar y controlar la sistematización del trámite documentario. 
•Administrar y controlar la sistematización del archivo documentario. 

NATURALEZA DE LA CLASE 

• Denominación : Secretario General 
•Código : 02 
• Clasificación : Empleado de Confianza (EC) 

IDENTIFICACIÓN 

EC SECRETARIO GENERAL 

CLASIFICACIÓN CARGO 

' . ' . 
. CLASIFICADOR DE CARGOS 2019 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY 
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15. 

14. 

Transparencia, *Otorgamiento de Medallas y Condecoraciones Institucionales, *Conservación, 
archivo y expurgo de documentos, *Instancias administrativas y agotamiento de la vía 
administrativa, *Formulación, manejo y traslado de Expedientes, *Funciones de los Fedatarios 
Municipales, *Archivo de Contratos y Convenios Municipales, *Simplificación Administrativa, así 
como velar por su efectiva aplicación, que le permita dirigir, mejorar y controlar el desarrollo 
diario y permanente del Sistema de Trámite Documentario y el Archivo Central de la 
Municipalidad. 

5. Asistir a las sesiones del concejo municipal convocados por el Alcalde para absolver consultas 
que le sean formuladas por los miembros del Consejo y para tomar apuntes y resúmenes de los 
actos del consejo municipal. 

6. Elaborar y mantener al día el Libro de Actas de las Sesiones del Consejo Municipal, 
responsabilizándose de su legalización y custodia. 

7. Preparar la agenda y la documentación respectiva para las sesiones del Concejo Municipal, en 
coordinación con Alcaldía. 

8. Es responsable de que las resoluciones de alcaldía, no contravengan a los Dispositivos Legales 
vigentes. 

9. Citar a los regidores, gerentes y jefes a las sesiones ordinarias y extraordinarias, conforme el 
reglamento interno. 

10. Disponer la publicación en el Diario Oficial, las Ordenanzas y otros documentos que el Concejo 
requiera. 

11. Le compete comprobar y autenticar copias de documentos originales que requiera y/o exhiba el 
administrado o interesado para trámites internos de la Municipalidad, así mismo, dar fe con su 
firma de los actos del Consejo Municipal y de la Alcaldía; así como a pedido de parte, puede 
Certificar firmas, firmar y/o visar certificados, constancias y otros, que resuelven los 
procedimientos administrativos, en armonía al ROF y Art. 127º de la Ley N° 27444 de 
Procedimiento Administrativo General. 

12. Administrar, verificar, supervisar y evaluar las funciones de los fedatarios, que por Resolución 
expresa disponga su designación, cuyos requisitos, deberes y funciones se establecen en la 
correspondiente Directiva. 
Administrar el trámite de expedientes que ingresa a la Municipalidad y documentación interna 
que genera cada Unidad Orgánica a través del Sistema de Trámite Documentario, así como 
disponer su registro y seguimiento que permita convertirlo en una herramienta de gestión, 
mediante el manejo de indicadores, reportes de gestión, control de tiempos de respuesta de 
trámites y estadísticas, estableciendo estrategias para la mejora permanente de los servicios de 
atención a los administrados, usuarios e interesados. 
Disponer bajo responsabilidad administrativa y penal, que el acceso a documentos o expedien .· · }>'ii." ¡· ;··-. 
administrativos en trámite, por los solicitantes y/o contribuyentes, se ejerce de in media . ~~~ :·•i " ·\ 
cualquier momento dentro del horario de trabajo y en forma directa y verbal, e ·:~la'Sf~ <'.\} \"._., ': 
excepciones previstas en el Art. 160º de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administ a~~o ~:~~Y'.·.t ''! .. "' 
General, así como adoptar las medidas necesarias que permitan garantizar el ejercici · d~I. ·~~~--.<.~·::; 
derecho de acceso a la información pública, conforme el Art. 12º de la Ley de Transparencia -_ L L11' '/ 

Código de Ética de la Función Pública. 
Coordinar y establecer bajo responsabilidad administrativa y penal, los mecanismos de 
divulgación y actualización obligatoria de Información Pública, así como conservar la información 
de acceso restringido, a los que se refieren los artículos 5º y 24º del D.S. Nº 043-2003-PCM (Texto 

13. 
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Único Ordenado de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública}, que para su 
cumplimiento debe convocar a los responsables de relaciones públicas - prensa y de informática 
de la municipalidad, concordante con el artículo 8º de la Ley N° 27806 y su modificatoria con Ley 
N° 27927. 

16. Disponer que un trabajador a su cargo, sin perjuicio del artículo 11 º del D.S. N° 043-2003-PCM, 
brinde información a los solicitantes o contribuyentes, el acceso directo y de manera inmediata 
de información pública, dentro de las hora de atención al público y que cualquier denegatoria al 
respecto debe ser debidamente fundamentada por escrito, para no verse incurso en las 
responsabilidades del articulo 04º del mencionado dispositivo. 

17. Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como el Código de Ética, a fin de cumplir sus funciones con integridad y valores 
éticos que contribuyan al desempeño eficaz, eficiente y diligente de las tareas asignadas. 

18. Exhortar y recomendar a las Gerencias, Jefaturas de área, coordinaciones y, al personal en 
general de la municipalidad, acerca del correcto uso de operar y forma de maximizar el 
rendimiento operativo de los aplicativos para el Sistema de Trámite Documentario, en 
coordinación con la Unidad de Estadística y Sistemas. 

19. Coordinar con todos los responsables de las diferentes Unidades Orgánicas de la Municipalidad, 
para que bajo responsabilidad, levanten el Informe Anual o Estadística, dentro de la primera 
quincena de enero de cada año, acerca de las solicitudes o pedidos del público usuario, de 
información atendidos y no atendidos en el cursos del año próximo pasado, respecto a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y ponerlo a disposición de Alcaldía y al Pleno 
del Concejo Municipal. 

20. Se responsabiliza de la creación y conducción de manera profesional del Archivo de Registro 
Público Municipal, cuya organización, codificación y custodia, prevea el ejercicio a plenitud del 
derecho a la información por parte de la colectividad, a mérito del artículo 18º de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, concordante al código de ética de la función 
pública, así como prevea las reglas de depuración y expurgo de la documentación del Archivo 
Central de la Municipalidad en concordancia con las normas vigentes. 

21. Gestionar, concretar, dirigir y supervisar la automatización (descripción y digitalización} de todos 
los escritos originales del Archivo Central, a través de medios informáticos, que permita reducir 
el tiempo de atención y mejorar la calidad del servicio al usuario, así como viabilizar la 
microfilmación de escritos importantes para evitar el maltrato por el usuario de los mismos, y 
puesto a disposición del público (Escritores, investigadores, cronistas} a través de la página web 
de la Municipalidad. 

22. Formular y ejecutar el Plan Operativo Institucional - POI de la dependencia a su cargo, participar .. . .. 
en el presupuesto anual del mismo, elaborar la memoria anual correspondiente y resaltar lo .. · -~~R v ~~~·:·, 
objetivos y cumplimiento de metas programadas, así como evaluar trimestralmente el avan.f·~~~(,.'.~:~".<.'.,~. <~\ 
físico-financiero, logros y problemas de sus actividades, en coordinación con la gerencia {d~¡ '\' 0°' · 
planificación y presupuesto. \ . 

23. Controlar y evaluar, bajo responsabilidad la permanencia en los puestos de trabajo y ~·~ '· 
desempeño laborar del personal bajo su cargo, así como otorgarles permisos y comisiones de 
servicio según los respectivos reglamentos. 
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24. Proponer cursos de es de especialización y/o capacitación, reconocer méritos y distinciones al 
personal bajo su cargo, así como aplicarles sanciones, proponer las acciones de desplazamientos 
y/o rotación de su personal, según el respectivo reglamento, y cautelar se hagan efectivas a 
través de la Unidad de Recursos Humanos. 

25. Revisar diaria y permanentemente el correo electrónico de la dependencia a su cargo así como 
actualizar su contenido y realizar el mantenimiento básico respectivo. 

26. Revisar y actualizar los documentos de gestión institucional, en la parte que corresponde a 
Secretaría General, en coordinación con la Unidad de Planeamiento y Racionalización. 

27. Llevar un registro de medallas y condecoraciones institucionales impuestas por el concejo 
municipal o alcalde, conforme a los procedimientos establecidos, así como mantener el Archivo 
de Contratos y Convenios de la Municipalidad. 

28. Realizar las demás funciones que le asigne el Alcalde y/o Gerente Municipal. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Profesional colegiado y habilitado. 
b) Experiencia no menor de dos (02) años, ya sea en el sector público y/o privado. 
c) Especialización en derecho administrativo y/o administración y gestión pública. 
d) Otras que señale norma expresa vigente. 
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10. 

9. 

8. 

7. 

6. 

s. 

4. 

3. 

2. 

Dirigir, programar, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades de las Unidades y 
Divisiones a su cargo. 
Planificar, regular, controlar y garantizar el normal abastecimiento de materiales de oficina, 
mantenimiento de maquinarias, equipos y los Servicios Auxiliares; 
Antes de inicio de cada año proponer a la Gerencia Municipal la organización y conformación del 
Comité Anual de Adquisiciones y Contrataciones, el que deberá Presidir; 
Coordinar con la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización la programación 
mensual de ingresos y egresos y hacer cumplir las Normas Generales de los Sistemas 
Administrativos; así como las Normas de Control Institucional que regulan las actividades de los 
sistemas administrativos a su cargo; 
Asesorar en la elaboración de los documentos técnicos relacionados con los procesos de 
selección a que se refiere la Ley de Contrataciones del Estado; 
Garantizar la oportuna adquisición de materiales destinados a la ejecución de obras por . ...:-~ 

'-''/ ,' ·;1. 
administración directa; ( >-1- ·:-:_ 
Coordinar con la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización la programació~ • ·,,, ,. 
mensual de ingresos y gastos; así como remitir la Información Financiera de la ejecución de\ 
ingresos, compromisos Órdenes de Compra, Ordenes de Servicio, Valorizaciones, Planillas y 
Notas de Compromiso); 
Garantizar la elaboración de los Estados Financieros y hacer cumplir la normativa del Sistema de 
Contabilidad; 
Coordinar y participar en la formulación del presupuesto de gastos de la Municipalidad; así como 
en la elaboración y actualización de instrumentos normativos de gestión institucional; 
Participar en comisiones técnicas que expresamente le encargue la Alta Dirección; 

1. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

•Programar, dirigir y controlar los procesos de gestión de recursos humanos, económica y financiera, 
adquisiciones; así como las normativas técnicas de control. 

•Programar, dirigir y controlar la presentación financiera e informes sobre la situación económica de 
la municipalidad. 

•Programar, dirigir y controlar las acciones de administración en los ingresos y gastos públicos de la 
municipalidad. 

•Programar, dirigir y controlar la seguridad de los ambientes municipales. 

NATURALEZA DE LA CLASE 

: Gerente de Administración y Finanzas 
: 02 
: Empleado de Confianza (EC) 

• Denominación 
•Código 
• Clasificación 

IDENTIFICACIÓN 

EC GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

CLASIFICACIÓN CARGO 
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11. Cumplir con las normas legales emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas en relación a 
los sistemas de logística, contabilidad, tesorería y presupuesto; 

12. Proponer a la Alta Dirección políticas de austeridad y racionalidad en el gasto y uso de los 
recursos municipales; 

13. Administrar los recursos del programa del Vaso de Leche dentro del marco normativo que para 
dicho giro están vigentes; 

14. Velar por la correcta administración y conservación del margesí de bienes muebles e inmuebles 
de la Municipalidad; 

15. Conocer y resolver expedientes técnicos financieros que, por su naturaleza, sean de su 
responsabilidad y otros que le hayan sido encomendados, en observancia de las disposiciones 
legales correspondientes; 

16. Dirigir y ejecutar la programación del calendario de pago de remuneraciones y otras obligaciones 
con entidades Públicas y Privadas; así como brindar asesoramiento en temas económicos- 
financieros a la Alta Dirección; 

17. Revisar y delinear la formulación y actualización de Directivas, Reglamentos y Procedimientos 
orientados a mejorar la ejecución de actividades de la Gerencia a su cargo; así como controlar e 
impartir disposiciones necesarias para su cumplimiento; 

18. Propiciar reuniones periódicas de coordinación con los Gerentes y/o Jefes de Área para 
uniformizar criterios de procedimientos administrativos y evaluar el rendimiento en la captación 
de recursos económicos; 

19. Velar por el buen uso de los recursos económicos obtenidos, priorizando los gastos en función a 
la Escala de Prioridades definida por el Alcalde, a fin de hacer compatible el gasto con el 
financiamiento correspondiente; 

20. Formular y ejecutar el Plan Operativo Institucional de la Dependencia a su cargo; participar en el 
Presupuesto del mismo; elaborar la Memoria Anual correspondiente y resaltar los objetivos y 
cumplimiento de metas programadas; así como evaluar trimestralmente el avance físico- 
financiero, ogros y problemas de sus Actividades, en coordinación con la Gerencia de 
Planificación y Presupuesto; 

21. Controlar y evaluar, bajo responsabilidad la Permanencia en los puestos de trabajo y el 
Desempeño Laboral del Personal bajo su cargo; así como otorgarles Permisos y Comisiones de 
Servicio, según los respectivos Reglamentos; 

22. Revisar y actualizar los documentos de Gestión Institucional en la parte que corresponde a su 
Gerencia; en coordinación con la Gerencia de Planificación y Presupuesto; 

23. Elaborar el sustento de los Costos de cada Procedimiento Administrativo del TUPA y los derechos .. ····· F.Oir.i.,;:--, 
de tramitación que se establezca en el TUPA; ··,<)_,.....¡;_ e,, 

24. Proponer cursos de especialización y/o capacitación, reconocer méritos y distinciones al{>:/·' ·~;·~ "~ 
Personal bajo su cargo; así como aplicarles sanciones, proponer las acciones de desplazamiento. · · : '.\:1' 
y/o rotación de su Personal, según el respectivo Reglamento; y cautelar se hagan efectivas a \ · · 
través de la Unidad de Recursos Humanos; 

25. Revisar diaria y permanentemente el Correo Electrónico de la Unidad Orgánica a su cargo; así 
como actualizar su contenido y realizar el mantenimiento básico respectivo; 

26. Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
así como el Código de Ética, a fin de cumplir sus funciones con integridad y valores éticos que 
contribuyan al desempeño eficaz, eficiente y diligente de las tareas asignadas; 

(·· ~-··· é:LAs1F1cADoR DE cARGos.2019 - ·MuN1c1PALJDAo PRov1Nc1A·l oE vuNGÁv ··1z~ 
'4-~ , , ' , • r 1 , , , '• ~ ~ r .A._ _ , " ~ { ~ ,._, ¡. 1¿,., .~J.J.ui ~1'. 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Contador, economista, administrador o carrera a fin colegiado. 
b) Experiencia no menor de dos (02) años, ya sea en el sector público y/o privado. 
c) Experiencia en gestión pública. 
d) Otras que señale norma expresa vigente. 

27. Supervisar los procesos de reclutamiento y selección de personal; supervisar el desplazamiento 
y/o rotación del personal de la institución; 

28. Las demás que le asigne el Gerente Municipal y que sean de su competencia. 
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•Programar, controlar y evaluar las acciones relacionadas con la administración de tributos y rentas a 
cargo de la municipalidad. 

•Controlar y evaluar las competencias y funciones de las unidades de Recaudación, Orientación y 
Fiscalización, y la Unidad de Ejecución Coactiva. 

•Programar, controlar y evaluar las acciones relacionadas con la fiscalización y control del 
cumplimiento de las normas y disposiciones municipales tributarias. 

•Programar, controlar y evaluar las acciones relacionadas con los procesos de registro de 
contribuyentes, predios y recaudación tributaria. 

•Programar, controlar y evaluar las acciones relacionadas con declaraciones juradas, liquidación de 
los impuestos y arbitrios municipales. 

•Programar, controlar y evaluar las acciones relacionadas con la atención de consultas de los 
contribuyentes o responsables y de las acciones de divulgación y orientación de los derechos, y 
obligaciones tributarias de los vecinos. 

•Programar, dirigir y evaluar las acciones necesarias para la determinación de las obligaciones 
tributarias de los contribuyentes de la jurisdicción. 

• Programar, dirigir las acciones de información y orientación a los contribuyentes respecto a sus 
obligaciones tributarias con la municipalidad. 

•Programar y dirigir las actividades relacionadas con la difusión a los vecinos de las disposiciones . 
tributarias para su conocimiento y debido cumplimiento. ){\~1-0YL ~ 

• Progr~mar y ejecutar las acciones de notificación de las obligaciones tributarias de le~~~~~~ ~;~ 
contribuyentes. ~ ~\ ~·~~}~, 1 -. 

• Progr~~ar _Y ~'.rigir las acciones de cobranza de las obligaciones tributarias y no tributarias denti ~~,:~,_:<: : ..:{1 :¡ 
de la Junsd1cci~~·. . . . . . . , . . '\K~~ .... ;_,;,. ,/ 

•Programar y dlrigir las actividades relacionadas con la fiscalización y control del cumplimiento de las ~--.c.-· ~ 
normas y disposiciones municipales que establezcan obligaciones en materia tributaria. 

•Programar, dirigir y ejecutar las acciones conducentes a detectar omisos, subvaluados e infractores 
de las obligaciones tributarias. 

•Programar, dirigir y ejecutar acciones de fiscalizaciones tributarias y no tributarias. 

( 

NATURALEZA DE LA CLASE 

: Gerente de Administración Tributaria y Rentas 
: 02 
: Empleado de Confianza (EC) 

• Denominación 
•Código 
• Clasificación 

IDENTIFICACIÓN 

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS EC 

CARGO CLASIFICACIÓN 

( 

( 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Egresado universitario y/o bachiller en las carreras de Contabilidad, Administración, Economía o 
Derecho. 

b) Experiencia no menor de dos (02) años, ya sea en el sector público y/o privado. 
c) Experiencia en gestión pública. 
d) Otras que señale norma expresa vigente. 

( 

( 

( 

( 
( 

( 

orientación de los derechos y obligaciones tributarias de los vecinos. 
8. Velar por la oportuna atención de los reclamos que presenten los contribuyentes y/o 

ad ministrados. 

( 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

de los contribuyentes o 
acciones de difusión y 

7. 

1. Administrar el sistema tributario municipal, la recaudación de impuestos, contribuciones, tasas y 
de multas tributarias y administrativas, según el ámbito de competencias establecidos por la 
Municipalidad, promoviendo las acciones para su correcta determinación y estrategias de 
cobranza para el cumplimiento de las metas presupuestadas. 

2. Formular y analizar las estadísticas sobre el importe recaudado por la Gerencia de 
Administración Tributaria y Rentas y remitirlas a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

3. Organizar y supervisar la actualización anual de las declaraciones juradas y liquidación del 
impuesto predial y arbitrios municipales de los contribuyentes, y en general, respecto de otros 
tributos a su cargo, evaluar la ejecución de las actividades, para que, conforme a ley, tome 
decisiones operativas, a fin de mejorar los procedimientos de registro, acotación, 
fiscalización, control y gestión de cobranza. 

4. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar los procesos de registro de contribuyentes y 
predios; así como fiscalización tributaria y recaudación tributaria y no tributaria. 

S. Formular la propuesta anual de los arbitrios, para su aprobación correspondiente. 
6. Establecer las políticas de emisión anual del impuesto predial y arbitrios, coordinar la 

distribución domiciliaria de las cuponeras. 
Organizar y supervisar el proceso de atención de consultas 
responsables sobre los procedimientos tributarios y de las 

( 

CLASIFICADOR DE CARGOS 2019 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY : ( 

( 



.. ......__ 

Plaza de Armas S/N -Yungay- 

financiera, sea esta nacional o internacional. 
12. Elaborar en coordinación con las demás unidades orgánicas el texto Único de Procedimientos 

Administrativos-TUPA, teniendo como sustento el informe que en materia tributaria emite la 

Gerencia de Administración Tributaria y Rentas. 
13. Las demás funciones que asigne el jefe inmediato. 

11. 

10. 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

~ 

( 
1. Conducir, asesorar, ejecutar y evaluar las actividades relacionadas a programas y sistemas de 

Presupuesto, planeamiento, y racionalización de la Municipalidad Provincial de Yungay. 
2. Proponer y coordinar las fases de formulación, aprobación modificación y evaluación del 

Presupuesto de la Municipalidad, de conformidad con las normas legales vigentes. 

3. Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las demás actividades presupuestales; y 
desarrollar las acciones de presupuesto establecidas en la Ley N.!2 28411. 

4. Desarrollar y coordinar la formulación y modificaciones de los Instrumentos Normativos de 

Gestión. 
5. Monitorear el cumplimiento de las Metas y Compromisos de cada Unidad Orgánica, establecidos 

en el Plan Operativo Institucional. 
6. Analizar, evaluar las normas y directivas, rediseño de procesos, procedimientos, en coordinación 

con las unidades orgánicas; participando en la sistematización de los mismos, así como en su 

actualización. 
7. Coordinar, dirigir y supervisar la evaluación, aprobación de los estudios de pre inversión; así 

como el seguimiento y evaluación ex post de los proyectos de inversión en el marco del sistema 

de Invierte Perú. 
8. Mejorar periódicamente los procedimientos y métodos de trabajo. 
9. Coordinar la formulación y la programación, ejecución y control de los procesos 

reorganización, reestructuración y ordenamiento de la municipalidad. 

•Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades referidas al Planificación, presupuesto, 
procesos, estadística y otros. 

NATURALEZA DE LA CLASE 

: Gerente de Planificación y Presupuesto 
: 02 
: Empleado de Confianza (EC) 

• Denominación 
•Código 
• Clasificación 

IDENTIFICACIÓN 

GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

CLASIFICACIÓN 

( 

( 

( 

EC 

CARGO 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Egresado técnico y/o universitario y/o bachiller en las carreras de Contabilidad, Administración o 
Economía. 

b) Experiencia no menor de tres (03) años, ya sea en el sector público y/o privado. 
c) Experiencia en gestión pública. 
d) Cursos en planificación y/o presupuesto. 
e) Otras que señale norma expresa vigente. 

( 

( 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Abogado colegiado. 
b) Experiencia no menor de dos (02) años, ya sea en el sector público y/o privado. 
c) Experiencia en gestión pública. 
d) Otras que señale norma expresa vigente. 

1. Brindar asesoramiento, emitir opiniones legales sobre actos resolutivos, contratos adendas, 
convenios y otros que debe elevar y/o suscribir el alcalde. 

2. Asesorar a los órganos de Gobierno y demás órganos de la Municipalidad en los asuntos de 
carácter jurídico y legal; y absolver las consultas jurídicas de carácter administrativo 
formulado por los diversos órganos sobre normas, procedimientos, expedientes y demás casos 
que sean controvertidos jurídicamente, emitiendo opiniones correspondientes. 

3. Interpretar y aplicar las normas legales de observancia obligatoria por la Municipalidad 
Provincial de Yungay. 

4. Participar en comisiones de trabajo en calidad de asesor legal. 
5. Informar oportunamente a las unidades orgánicas competentes sobre modificaciones 

legales e implicancias que puedan tener en el desempeño de sus funciones. 
6. Emitir opiniones de carácter legal de la Municipalidad Provincial de Yungay. 
7. Emitir opinión legal en los procedimientos recursales y administrativos en los que únicamente la 

Alcaldía o la Gerencia Municipal constituyan última instancia administrativa. 
8. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus 

funciones que le sean asignadas y/o delegadas por el Gerente Municipal y/o Alcalde. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

•Asesorar, dirigir y evaluar los asuntos de carácter legal de la municipalidad, sobre la base de 
adecuada interpretación de las normas legales. 

NATURALEZA DE LA CLASE 

• Denominación : Gerente de Asesoría Jurídica 
•Código : 02 
• Clasificación : Empleado de Confianza (EC) 

IDENTIFICACIÓN 

EC GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA 

CLASIFICACIÓN CARGO 

';." ··CLAs1i=1c~DOR DE CARGOS 2019- MUNICIPALIDAD PRovÍNc.1A.L DE vuNGAV .' 
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( 

11. Formular, aprobar y dirigir la implementación de programas y proyectos sobre el transporte 
colectivo, circulación y el tránsito dentro de la jurisdicción municipal. 

12. Regular, formalizar y conducir el desarrollo de los Centros Poblados, priorizando los aspectos de 

saneamiento físico legal. 

9. 
10. 

8. 

Asesorar en los asuntos de su competencia y coordinar con organismos especializados para 

lograr el adecuado desarrollo urbano. ' 
Proponer modalidades de ejecución de estudios de pre inversión e inversión y proyectos de /~ i'. {~~:> 

b ibl :"t'>/ .L v o ras pu icas. /' ~(, · ...... ~' • -.; ~· j·.·1;:¡ ~ 

Aprobar las valorizaciones de avance de estudios de pre inversión e inversión y obras públicas. ~8~ . · ~\¡!,~:.~ti· : 
Controlar y otorgar certificados de zonificación, autorizar la ubicación de anuncios y propaganda,\ ''··. ': ·.,_s· :,;~) 
proponer la nomenclatura de avenidas, calles y plazas y, la numeración de inmuebles. "'-~-. -~.;...::. / 

7. ( 

( 

( 

1. Formular y proponer los objetivos, lineamientos, reglamentos y planes de acción para el 
desarrollo de las actividades de su competencia funcional y en concordancia con las 

disposiciones legales vigentes. 
2. Formular, controlar, evaluar y actualizar el Plan de Acondicionamiento Territorial y los planes de 

desarrollo urbano. 
3. Elaborar, ejecutar y actualizar el Plan Director de la Provincia. 
4. Regular y autorizar las edificaciones privadas, sea construcción, remodelación y/o demolición, de 

conformidad con las normas legales vigentes. 
S. Controlar y otorgar certificados de zonificación, autorizar la ubicación de anuncios y propaganda, 

proponer la nomenclatura de avenidas, calles y plazas y, la numeración de inmuebles. 
6. Regular, formalizar y conducir el desarrollo de los Centros Poblados, priorizando los aspectos de 

saneamiento físico legal. 

( 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

•Programar, dirigir y controlar las acciones relacionadas con la elaboración de los Estudios de Pre 
inversión e inversión en coordinación con los demás órganos de la municipalidad, en el marco y 
cumplimiento de las disposiciones del Sistema Nacional de Inversión Pública para los Gobiernos 
Locales. 

NATURALEZA DE LA CLASE 

: Gerente de Infraestructura y Desarrollo Local 
: 02 
: Empleado de Confianza (EC) 

• Denominación 
•Código 
• Clasificación 

IDENTIFICACIÓN 

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO LOCAL EC 

CARGO CLASIFICACIÓN 

( 

( 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Título profesional de ingeniero civil y/o arquitecto, colegiado y habilitado. 
b) Experiencia no menor de un (01) año, ya sea en el sector público y/o privado. 
c) Otras que señale norma expresa vigente. 

13. Dar conformidad a la recepción de obras públicas y dictaminar sobre el cumplimiento de los 

contratos y las liquidaciones de los estudios, ejecución y supervisión de las obras contratadas. 
14. Elaborar y/o actualizar el plan de desarrollo urbano, el esquema de zonificación de áreas 

urbanas. 

( 

( 
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( REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Egresado universitario en las carrera de Economía, Ingeniería y/o Administración. 
b) Experiencia no menor de dos {02) años, ya sea en el sector público y/o privado. 
c) Experiencia en gestión pública. 
d) Otras que señale norma expresa vigente. 

( 

( 

( 

1. Diseñar y proponer las políticas, lineamientos y estrategias vinculadas al desarrollo económico. 
2. Planificar y monitorear las actividades que conlleven a impulsar el desarrollo económico. 

3. Planificar, diseñar, gestionar y promover la participación activa y concertada de la población 
organizada con el fin de promover la integración provincial y regional y la cooperación 

interinstitucional para el desarrollo económico local. 
4. Monitorear el cumplimiento de las normas vigentes delegadas a las divisiones de gestión 

ambiental, División de desarrollo económico y fomento empresarial, división de turismo y 
división de agua potable y saneamiento. 

5. Elaborar e implementar propuestas para promover el desarrollo turístico provincial. 
6. Las demás funciones que asigne el jefe inmediato. 

( 
( 

( 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

•Programar, dirigir y controlar la gestión de los procesos de promoción y fortalecimiento de la 
inversión pública y privada en los sectores económicos como Agropecuarios, Forestal, 
Transformación, Turismo y Artesanía, comercio nacional e internacional, la implementación del 
sistema de gestión ambiental local la operatividad de la política ambiental local y la dotación de los 
servicios de agua potable y saneamiento. 

NATURALEZA DE LA CLASE 

: Gerente de Desarrollo Económico y Ambiental 
: 02 
: Empleado de Confianza (EC) 

• Denominación 
•Código 
• Clasificación 

IDENTIFICACIÓN 

EC GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL 

CLASIFICACIÓN CARGO 

' ., ~ • > ~ 1 ' • - ... ' ' ifi '" 
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9. 
( 

( 
( 

( 

( 

8. Coordinar, organizar, supervisar y evaluar los programas de asistencia alimentaria, protección y _ 
apoyo a la población en riesgo y otros programas que contribuyan al desarrollo y bienestar ;M: ~:1;:r·~~ 
los vecinos. Í · :;!~ ~~ \ 

Establecer canales de comunicación, cooperación y participación entre los vecinos Y progr~m~s '~Y.:.~.: ·i:J 
sociales. ~ \'-~i::~c.'I' .';'/ ¡• •. ..,,,::; ·"'· (;!-'.·" 
Supervisar la documentación que ingresa al Sistema de Trámite Documentario y otros Siste .. :~.:~ ~~. : .» •• - 
Informativos de su competencia como herramienta de gestión municipal; así mismo supervisar 

que el personal a su cargo haga correcto uso de los mismos. 
11. Utilizar el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación y gestión. 

12. Otras funciones que le asigne el Gerente Municipal. 

10. 

1. Planificar, dirigir y coordinar las actividades técnico - administrativas de los programas de su 

competencia. 
2. Supervisar la ejecución presupuesta! de los programas a su cargo. 
3. Promover el desarrollo social de manera concertada con las municipalidades Distritales de la 

Provincia de Yungay. 
4. Implementar las políticas en materia de participación vecinal y apoyo social. 
S. Promover, coordinar y evaluar las actividades de los clubes de madres, Programa Vaso de leche y 

otras organizaciones vecinales. 
6. Asesorar a la alta dirección en asuntos de su competencia y opinar sobre los documentos 

puestos a su consideración. 
7. Establecer canales de concertación con las instituciones que trabajan en defensa y promoción de 

los derechos humanos y el desarrollo integral del ciudadano. 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

•Programar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la promoción para la integración y 
participación de los vecinos en la gestión municipal a través de organizaciones sociales, culturales, 
deportivas, educativas y otros que surjan de la iniciativa ciudadana. 

NATURALEZA DE LA CLASE 

: Gerente de Desarrollo Social 
: 02 
: Empleado de Confianza (EC) 

• Denominación 
•Código 
• Clasificación 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

IDENTIFICACIÓN 

GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL ( EC 

CARGO CLASIFICACIÓN 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Egresado técnico y/o universitario. 
b) Experiencia no menor de dos (02) años, ya sea en el sector público y/o privado. 
c) Experiencia en gestión pública. 
d) Otras que señale norma expresa vigente. 
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oficiales; así como garantizar la presencia del maestro de ceremonia en los eventos protocolares; 
8. Elaborar y supervisar el resumen periodístico anual de la Municipalidad, suplementos y encartes 

en medios impresos; así como el Plan Anual de Relaciones Públicas y Protocolo; 

6. 

s. 

7. 

4. 

2. Preparar Políticas y Programas de Relaciones Públicas, orientados a motivar la integración y 
participación de la Comunidad en la Gestión Municipal, encaminados a promover el Desarrollo 

de la Provincia; 
3. Coordinar permanentemente con los diferentes medios de comunicación social a nivel local y/o 

nacional; a fin de proyectar los servicios públicos y administrativos que brinda la Municipalidad; 
así como divulgar a la comunidad los resultados de la Gestión Municipal, previa coordinación con 

la Alcaldía; 
Coordinar y ejecutar la publicación oportuna de las disposiciones Municipales que formalizan los 
actos del Concejo Municipal y de la Alcaldía, que requieran ser publicados para su vigencia legal; 
Supervisar los paneles, periódicos murales, franelógrafos y/o vitrinas de información . ··:···PRO 

:,<::.> -'." . 
comunicación -terna en los diferentes locales administrativos de la Municipalidad; ''-:.' ~~--!.-:\ 

Elaborar y supervisar los programas de los diferentes actos protocolares que realiz~~ i( '\_";;? , ·~ ,, : 
\ ,\ I''; ···'·'' ;'~": 

Municipalidad; ~\j · -"' ,, ~;;.-· .. 
Supervisar las Conferencias de Prensa; Representar a la Municipalidad en los actos y eventos · ··· 

l. Planificar, coordinar, dirigir y evaluar las actividades de Relaciones Públicas, actos protocolares, 

comunicación y difusión de los proyectos que ejecuta el Alcalde y la Municipalidad; 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

•Programar, coordinar y ejecutar las ceremonias, actos oficiales y protocolares que se realizan en la 
municipalidad. 

•Programar, dirigir, controlar y ejecutar las actividades de comunicación social y publicación de los 
actos y resultados de la gestión de la municipalidad. 

•Programar, dirigir, controlar y ejecutar los programas y campañas de difusión necesarias de cada 
una de las funciones de la gestión municipal. 

( 

( 

( 

( 

NATURALEZA DE LA CLASE 

: Jefe de la Unidad de Imagen Institucional 
: 03 
: Servidor Público - Director Superior (SP - OS) 

• Denominación 
•Código 
• Clasificación 

IDENTIFICACIÓN 

JEFE DE LA UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL SP-DS 

CARGO CLASIFICACIÓN 

( 

( 

( 

( 

( 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Bachiller en Ciencias de la Comunicación. 
b) Experiencia no menor de dos (02) años, ya sea en el sector público y/o privado. 
c) Experiencia en digitalización, diseño y redacción. 
d) Otras que señale norma expresa vigente. 

9. Formular, ejecutar y evaluar trimestralmente y al finalizar cada ejercicio presupuesta! el Plan 
Operativo Institucional y la Memoria Anual de la Unidad a su cargo, resaltando los objetivos y 

metas programadas en coordinación con la Gerencia de Planificación y Presupuesto; 
10. Prestar asesoría técnica que requiera el Alcalde, Regidores y Empleados de Confianza para su 

participación correcta en los Actos Protocolares y Conferencias de Prensa; 

11. Conocer y resolver expedientes que por su naturaleza sean de su responsabilidad y otros que le 
hayan sido encomendados por la Alta Dirección; así como revisar permanentemente el correo 
electrónico Institucional el mismo que deberá ser actualizado en coordinación con la Unidad de 
Estadística y Sistemas; 

12. Mantener informada a la Alcaldía y a la Gerencia Municipal sobre las noticias periodísticas tanto 
nacionales como extranjeras de los actos y/o de la Gestión Municipal; 

13. Supervisar la confección y exhibición en la puerta principal de ingreso de cada local municipal, de 
un Directorio que oriente al público usuario sobre la ubicación de las diferentes oficinas 

conforme a la Estructura Orgánica vigente; así como identificar y señalar internamente en forma 

específica el lugar de ubicación de cada oficina mediante números, letreros o rótulos; 
14. Las demás que le asigne la Alcaldía y/o la Gerencia Municipal y, que sean de su competencia. 

CLASIFICADOR DE CARGOS 2019 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY 
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con la Gerencia Planificación y Presupuesto; 

1. Dirigir, coordinar y ejecutar los procedimientos administrativos y procesos técnicos 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; Organización, Implementación y Actualización de legajos; Evaluación del 
Desempeño Laboral; Rotación y Desplazamiento de Personal; Reglamento de la Comisión 
Permanente de Procesos Administrativos; 'Horas Extras y Descansos Compensatorios; CTS; 
Felicitaciones, Estímulos y Condecoraciones; Reglamento del CAFAE; Aguinaldos y Bonificación 

por Escolaridad; Registro de Méritos y Sanciones; Licencias y Permisos; y otras normativas; así 
como disponer su debida aplicación; a través de Resoluciones de Alcaldía y/o Gerenciales; que 
permitan mejorar la gestión de los procesos técnicos del Sistema de Personal; Normar, ejecutar y 
supervisar los procesos de ingreso, reclutamiento, selección, calificación, entrenamiento, 
evaluación, promoción, ascenso, reasignación; vía convocatoria de concursos y desplazamiento 
de personal, en estricta observancia a directivas, normas técnicas y dispositivos legales vigentes; 

2. Ejecutar el Desplazamiento y/o Rotación de Personal, teniendo en cuenta las propuestas 
técnicas de los respectivos Jefes inmediatos y/o Evaluación del Desempeño Laboral; así como 
asignar los Cargos y Funciones en forma racional; y actualizar los Cuadros Nominativos; 

3. Es responsable de organizar los documentos necesarios y preparar la información técnica, para 
el reconocimiento, declaración y calificación que sustente el pago de los derechos pensionarios 

del Régimen D. L. Nº 20530, con sujeción a las normas administrativas y de fiscalización que 

emita el MEF; 
4. Revisar y actualizar entre noviembre y diciembre de cada año, los documentos de Gestión 

Institucional, en la parte que corresponde a la Unidad de Recursos Humanos; en coordinación 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

•Programar, dirigir, controlar las acciones de gestión y evaluación de las competencias de los 
empleados y trabajadores que prestan servicios en la entidad municipal, independientemente del 
tipo o modalidad de contrato. 

NATURALEZA DE LA CLASE 

: Jefe de la Unidad de Recursos Humanos 
: 03 
: Servidor Público - Director Superior (SP - DS) 

• Denominación 
•Código 
• Clasificación 

IDENTIFICACIÓN 

SP-DS JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

CLASIFICACIÓN CARGO 
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Administrativos Disciplinarios; Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios 
(llevar el Libro de Actas en su condición de Secretario); El Comité del CAFAE de la Municipalidad, 
así como organizar y/o llevar los correspondientes registros, acuerdos y actas del mismo; La 
Comisión de Evaluación, Selección y/o Concursos; La Comisión Paritaria de Trato Directo; y otras 
que le encargue la superioridad; 

9. Elaborar a diciembre de cada año, bajo responsabilidad; el Proyectado Presupuestario que 
prevea para el próximo siguiente Periodo Anual, los gastos Remunerativos, Aguinaldos, 
Bonificaciones, Incentivos y Beneficios en función a los cargos previstos del CAP vigente, en 
coordinación con la Gerencia de Planificación y Presupuesto; 

10. Garantizar la elaboración de las Planillas Mensuales de Pago, para el Personal de empleados, 

obreros, cesantes; 
11. Coordinar y programar el Rol Anual de Vacaciones en función a las Necesidades del Servicio que 

califican los Jefes inmediatos; Fecha de Ingreso y requerimientos del propio Trabajador. 
Gestionar la aprobación al 30 de noviembre de cada año y su correspondiente difusión; 

12. Coordinar la Administración de Personal por Locación de Servicios, Servicios No Personales y 
otras modalidades de contrataciones; así como de Proyectos Especiales; 

13. Administrar las pensiones; así como remitir información de carácter laboral, remunerativo y 
pensionario requerida por la ONP, AFP, SUNAT, Contraloría, INEI, Poder Judicial, o de beneficios, 
aportes, registros, Declaraciones Juradas, PDT y otros tales como implementar, remitir y publicar 
las Declaraciones Juradas de Bienes, Ingresos y Rentas de Autoridades y Funcionarios de la MPY 

a Contraloría General de la República; 
14. Autorizar la realización de Prácticas Pre-Profesionales de alumnos de Universidades e Institutos 

Superiores, según Directiva; así como expedir los correspondientes Certificados, al concluir los 

mismos; 
15. Expedir Certificados y Constancias de Trabajo, Remuneraciones y otras afines, debidamente 

justificados; 

7. Verificar la Asistencia, la Permanencia, los Permisos, y las Comisiones de Servicio Autorizados por 

los Jefes inmediatos a sus trabajadores subalternos, así como sancionar y aplicar las medidas 
correctivas a los Jefes responsables; cuando el caso amerite en coordinación con Gerencia 
Municipal; 

8. Integrar Comités y Comisiones Especiales como: Comisión Permanente de Procesos 

S. Monitorear los procesos y métodos de organización y actualización de los Legajos a través del 
Área Administración de Personal y Escalafón, que permitan obtener reportes automatizados e 
inmediatos como: Datos Básicos de Identificación, Estudios, Cargo, Remuneración, Ubicación, 
Historial de su Desplazamiento; Reporte de Méritos y Sanciones; Beneficios, Asistencia, 
Experiencia y datos referenciales de la Hoja de Vida de cada Trabajador; 

6. Monitorear los contenidos de Ficha Social de cada Trabajador, a través del Área de Control de 
Personal Bienestar-Capacitación, que permita prever las acciones de Salud, Bienestar y 
Recreación de los Trabajadores; 

'CLASIFICADOR DE CARGOS 2019 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY 
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16. Asesorar, resolver y mantener informada a la Alta Gerencia sobre el desarrollo de expedientes, 
acciones o proyectos específicos o especiales de su responsabilidad que le hayan sido 
encomendadas; absolver consultas en materia de Personal; 

17. Evaluar, estudiar y decidir los expedientes que por su naturaleza sean de su responsabilidad, 

emitiendo informes o dictámenes oportunos; así como suscribir y emitir informes técnicos y 
Directivas que le hayan sido encomendados; 

18. Emitir Informes Técnicos y dar el trámite en los Plazos Legales de las Sentencias Judiciales que la 

Procuraduría le remite, sobre reposiciones judiciales, teniendo en cuenta los instrumentos de 
gestión y disponibilidad presupuesta! y normas del Sistema General Presupuestario Público, así 
como Ley Anual del Presupuesto; 

19. Disponer la reposición de Personal de Hecho, cuando se trate de Sentencias Judiciales, siempre y 
cuando exista la Previsión y Disponibilidad Presupuestaria de los Instrumentos de Gestión 
Institucional; 

20. Administrar, proveer los formatos y controlar los procesos de Evaluación Semestral del 
Desempeño Laboral de todo el Personal de la Municipalidad, a cargo de los respectivos Gerentes 
y jefes inmediatos; así como evaluar directamente el Desempeño Laboral del Personal bajo su 

cargo; 
21. Elaborar el Informe final con los resultados del proceso de Evaluación del Desempeño Laboral, 

proponiendo las recomendaciones que conduzcan a buscar en el servidor, identificación 
institucional y la superación permanente en el desempeño de sus funciones; así como fortalecer 
y autorizar los cursos de capacitación de personal; 

22. Coordinar y evacuar proyectos de Resolución, en la Ira quincena de enero de cada año, el Plan 
Anual de Capacitación Estratégica General de la Municipalidad; 

23. Asegurar la correcta presentación, acreditación de servidores o grupo representativo 
institucional en ceremonias o eventos, organizados dentro o fuera de la Municipalidad; 

24. Formular entre noviembre y diciembre de cada año su Plan de Trabajo o Plan Operativo, para el 
próximo siguiente periodo anual, sobre la base de las actividades desarrolladas del año en curso; 
en coordinación con la Gerencia de Planificación; 

25. Formular anualmente con plazo a febrero de cada año, su Memoria de Gestión del periodo 
próximo pasado; ante el Despacho de Gerencia Municipal, conforme a disposiciones que se 

establezcan en coordinación con la Unidad de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto; .· l' .oir ;· .. 
Evaluar trimestralmente, las acciones del Plan Operativo Institucional correspondiente ªi::;~~~ .ti~---,. v.~ 

Unidad bajo su cargo; en coordinación con la Gerencia de Planificación y Presupuesto; >.} 
\ ' 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Egresado universitario y/o bachiller las carreras de Derecho, Administración, Economista y/o 
Contabilidad. 

b) Experiencia no menor de tres (03) años, ya sea en el sector público y/o privado. 
c) Experiencia en gestión pública. 
d) Otras que señale norma expresa vigente. 

CLASIFICADOR DE CARGOS 2019 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY 
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que se deriven del cumplimiento de sus 8. Las demás atribuciones y responsabilidades 
funciones que le sean asignadas. 

cuentas bancarias, manteniendo registros analíticos en cada caso. 
7. Elaborar el registro contable de las adquisiciones de bienes y/o servicios. 

' • 
Presupuesto Institucional en su etapa de \ 5. 

rendición del gasto. 
Efectuar en el SIAF la fase de Ejecución del 

devengado. 
6. Efectuar las conciliaciones de los saldos de las cuentas contables y reconciliaciones de las 

1. Programar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar las acciones de información financiera y 
presupuestaria de conformidad con el sistema de contabilidad gubernamental, en 

coordinación con la Contaduría Pública de la Nación. 
2. Formular, proponer, dirigir, ejecutar, supervisar las fases de elaboración y evaluación de los 

estados financieros de la Institución, siendo responsable de su cumplimiento y correcta 

aplicación. 
3. Verificar la correcta formulación y sustentación de la documentación fuente de compromiso de 

pago de encargo, así como la revisión de la documentación sustentadora del gasto, conforme 

a la Directiva aprobada. 
4. Efectuar el seguimiento y control de los encargos otorgados al personal de la 

Municipalidad, informando oportunamente de aquellos que no efectúan la respectiva 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

•Programar y dirigir estudios de rentabilidad, posibilidades de financiamiento y de factibilidad y 
recuperación de la inversión. 

•Programar, dirigir y controlar la gestión de los recursos económicos y financieros de la 
municipalidad, en función de las necesidades de ejecución del Presupuesto Institucional Municipal y 
del Plan de Desarrollo Local Concertado. 

•Programar y efectuar el control previo institucional y concurrente de las operaciones 
administrativas y financieras en cumplimiento de las normas del Sistema Nacional de Control. 

NATURALEZA DE LA CLASE 

: Jefe de la Unidad de Contabilidad 
: 03 
: Servidor Público - Director Superior (SP - DS) 

• Denominación 
•Código 
• Clasificación 

IDENTIFICACIÓN 

SP-DS JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD 

CLASIFICACIÓN CARGO 

Jt.,.¡· '•f/: ~· ~- ~(¡ ·,, .,' •' ~ ~ ,. 1 "''"" , ·,11 ,¡,, \ 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Contador Público General. 
b) Experiencia no menor de siete (07) años, ya sea en el sector público y/o privado. 
c) Capacitación en Contabilidad Gubernamental, Gestión Municipal, SIAF. 
d) Otras que señale norma expresa vigente. 

I 

CLASIFICADOR DE CARGOS 2019- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY 
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4. Programar, ejecutar, supervisar y evaluar el proceso de registro de las operaciones de tesorería, 
así como el control de las cuentas bancarias, efectuando el pago y/o amortización e intereses de 
los compromisos financieros de la Institución, siendo responsable de su cumplimiento y 

correcta aplicación. 
Efectuar el registro en el SIAF de las etapas del Girado de los comprobantes de pago. 

l. Ejecutar y verificar actividades diversas del Sistema de Tesorería; asimismo, es responsable de la 

custodia de los valores, fianzas, cartas de garantía y efectivo de la Municipalidad. 

2. Dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar la aplicación de las Normas Generales del Sistema de 
Tesorería Gubernamental, siendo responsable de su cumplimiento y correcta aplicación. 

3. Cautelar la adecuada captación, custodia y depósito de los ingresos, en forma inmediata e 
intacta, así como los títulos y valores recepcionados en la subgerencia. 

( 

( 

( 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

•Programar, dirigir y controlar los recursos económicos. 
•Programar, dirigir y controlar la gestión de los recursos económicos, registro y conciliaciones 

bancarias por cuenta corriente y fuentes de financiamiento. 
•Programar y dirigir las acciones de tesorería en la administración de fondos y valores financieros de 

la municipalidad. 

NATURALEZA DE LA CLASE 

: Jefe de la Unidad de Tesorería 
: 03 
: Servidor Público - Director Superior (SP - DS) 

• Denominación 
•Código 
• Clasificación 

IDENTIFICACIÓN 

SP-DS JEFE DE LA UNIDAD DE TESORERIA 

CLASIFICACIÓN CARGO 

s. 
6. 

( 

( 

CLASIFICADOR DE CARGOS 2019 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY . 

Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones 

que le sean asignadas por la Oficina General de Administración. 

REQUISITOS MÍNIMOS ---- ~- ·}r· ;· ·~~·~ 
f ... ' .,~(,''' (...;\\ 

a) Egresad~ técnico y/o universitario y/o bachiller en las carreras de administración, contabilidad\Y~: ~r ;~ 
1~, 1 

'r. }1 
econorrua. \.~·.} :.-i ,;:':' 

b) Experiencia no menor de dos (02) años, ya sea en el sector público y/o privado. ~~---;~:> -:~:·.'.-,. 
e) Experiencia en gestión pública. :.:;.~:.:.: .Y 

d) Otras que señale norma expresa vigente. 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Egresado técnico y/o universitario y/o Bachiller. 
b) Experiencia no menor de tres (03) años, ya sea en el sector público y/o privado. 
e) Experiencia en gestión pública. 
d) Especialista en contrataciones del estado y acreditado por la OSCE. 
e) Otras que señale norma expresa vigente. 

necesidades presentadas por las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad, para ser 
aprobado por el titular de la entidad. 

3. Formalizar las decisiones de otorgamiento de la buena pro acogidas por los Comités Especiales, 
a través de la elaboración de los proyectos de contrato y la emisión de las órdenes de servicio 

y/o compra, conforme a las normas vigentes. 
4. Administrar el almacenamiento y distribución de los bienes de la Municipalidad, 

efectuando acciones de seguimiento y control. 
5. Elaborar y tener al día su ingreso y salida de almacén, previo comprobante de salida (pecosa) 

póliza de entrada y salida para remitirlas a integración contable. 
6. Otras funciones que les sean asignadas, acorde a la ley de contrataciones y adquisiciones. 

de cuadro de 

1. Programar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar los procesos técnicos y actividades de los 
Sistemas de Abastecimiento Almacén; asimismo conducir el proceso selección de adquisiciones 

de bienes y servicios y contratos de ejecución y consultoría de obras. 
2. Elaborar el Plan Anual de Contrataciones (PAC), en base al consolidado 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

•Programar, dirigir y controlar el proceso logístico para el abastecimiento de bienes y servicios que 
son necesarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales, en la Ejecución del Plan 
Operativo Institucional, el Presupuesto Institucional y el Cuadro de Necesidades. 

NATURALEZA DE LA CLASE 

: Jefe de la Unidad de Logística y Adquisiciones 
: 03 
: Servidor Público - Director Superior (SP - OS) 

• Denominación 
•Código 
• Clasificación 

IDENTIFICACIÓN 

SP-DS JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y ADQUISICIONES 

CLASIFICACIÓN CARGO 

CLASIFICADOR DE CARGOS 2019 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY 
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1. Planificar programas de investigación, análisis y aplicación del sistema tributario; 

2. Elaborar el calendario de obligaciones tributarias y su difusión; 
3. Centralizar, organizar y ejecutar acciones de orientación al contribuyente; 

4. Asesor en el área de la especialidad; 
5. Elevar expedientes de infractores verificados al Gerente de Administración Tributaria y Rentas 

para su trámite a la oficina de Ejecutoria Coactiva a fin de proceder de acuerdo a ley; 

6. Otras funciones que asigne el jefe inmediato. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

•Programar, dirigir y controlar el proceso de recaudación de la deuda tributaria de los 
contribuyentes, incentivando la recaudación de los tributos, gestionando la cobranza ordinaria de 
las deudas tributarias y demás obligaciones a su cargo, emitiendo los vales de cobranza en los casos 
que corresponda. 

NATURALEZA DE LA CLASE 

: Jefe de la Unidad Recaudación 
: 03 
: Servidor Público - Director Superior (SP - DS) 

• Denominación 
•Código 
• Clasificación 

IDENTIFICACIÓN 

SP~DS JEFE DE LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN 

CLASIFICACIÓN CARGO 

REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Egresado técnico y/o universitario y/o bachiller en las carreras de contabilidad, derecho, 
administración y/o economía. 

b) Experiencia no menor de dos (02) años, ya sea en el sector público y/o privado. 
c) Experiencia en gestión pública. 
d) Otras que señale norma expresa vigente. 

( 

( 

CLASIFICADOR DE CARGOS 2019 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Egresado técnico y/o universitario y/o bachiller en las carreras de contabilidad, derecho, 
administración y/o economía. 

b) Experiencia no menor de dos (02) años, ya sea en el sector público y/o privado. 
c) Experiencia en gestión pública. 
d) Otras que señale norma expresa vigente. ( 

1. Planear, organizar y ejecutar acciones de fiscalización tributaria a fin de detectar y sancionar a 
los contribuyentes omisos y morosos en el pago de sus tributos municipales; 

2. Elaborar y ejecutar e programa anual de fiscalización tributaria; determinación de fiscalización a 

nuevos contribuyentes; 
3. Formular las liquidaciones de los impuestos y/o arbitrios municipales, disponiendo su 

notificación al contribuyente; 
4. Mantener actualizado el registro de fiscalización tributaria; 
S. Emitir opinión técnica vinculante en los temas de su competencia y las demás funciones que 

asigne el jefe inmediato. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

•Planear, organizar y ejecutar acciones de fiscalización tributaria a fin de detectar y sancionar a los 
contribuyentes omisos y morosos en el pago de sus tributos municipales. 

NATURALEZA DE LA CLASE 

: Jefe de la Unidad de Orientación y Fiscalización 
: 03 
: Servidor Público - Director Superior (SP - DS) 

• Denominación 
•Código 
• Clasificación ( 

( 

( 

( 

( 

( 

JEFE DE LA UNIDAD DE ORIENTACIÓN Y FISCALIZACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 

CLASIFICACIÓN 

SP-DS 

CARGO 

~ ' ' ' 
. CLASIFICADOR DE CARGOS 2019- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY 
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l. Programar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones de coacción dirigidas a la recuperación 
del cobro de las multas administrativas, adeudos tributarios y no tributarios señalados en la Ley 
N.º 26979 y demás normas legales relacionados a cobranzas coactivas. 

2. Ejecutar las demoliciones, clausura de los locales y otros actos de ejecución forzosa señaladas a 
la Ley N.º 26979 y su reglamento, previamente agotando el procedimiento en la vía 

administrativa. 
3. Programar, dirigir, ejecutar en vías de coacción las obligaciones de naturaleza tributaria y no 

tributaria. 
4. Resolver y hacer cumplir las obligaciones en materia de ejecución coactiva de acuerdo a la Ley 

N.º 26979, su reglamento, el Código Tributario vigente y disposiciones legales complementarias. 

5. Llevar un registro y archivo de actas de embargo y bienes embargados, se incluyen las actas de 
ejecución forzosa en aquellas obligaciones no tributarias de conformidad a lo establecido en los 

incisos c) y d) del Artículo 12º de la Ley N.º 26979. 

( 

( 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

( 

( 

•Programar, controlar y ejecutar las acciones de inicio de los procedimientos de ejecución coactiva. 
•Programar, dirigir y evaluar las acciones de cobranza coactiva de obligaciones tributarias, no 

tributarias, sanciones y multas administrativas. 
•Programar, controlar y ejecutar las actividades relacionadas a la recaudación, adoptando medidas 

cautelares que establecen la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva y su Reglamento, respecto 
de las deudas tributarias, sanciones y multas administrativas transferidas por la Gerencia de 
Administración Tributaria y Rentas. 

NATURALEZA DE LA CLASE 

: Jefe de la Unidad de Ejecución Coactiva 
: 03 
: Servidor Público - Director Superior (SP - DS) 

• Denominación 
•Código 
• Clasificación 

IDENTIFICACIÓN 

SP-DS JEFE DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN COACTIVA 

CLASIFICACIÓN CARGO 

7. Coordinar con los órganos de la Municipalidad, así como con la Policía Nacional 
instituciones para el mejor cumplimiento de las funciones a su cargo. 

8. Suspende los procedimientos de cobranza coactiva. 
9. Propone a la Gerencia de administración y Rentas las Directivas que sean necesarias para su 

aprobación en el cumplimiento de sus funciones. 

( 

( 

( 

1":'j)l ~---· ' ~ i' i~ ' • í-• i ' < ~ ! \ ' ,;"- ~ " 

. ' CLASIFICADOR DE CARGOS 2019 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY 
~'il~ .-..· ~ 1 ' ~ ; ~ , -. • • • ~ ' \ ' ... , .._. , , r ,...,,. , 



( 

( 

( 

46 Plaza de Armas S/N -Yungay- 
www.muniyungay.gob.pe 

( 

( ' 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

REQUISITOS MÍNIMOS 
a) Abogado. 
b) Experiencia no menor de cuatro (04) años, ya sea en el sector público y/o privado. 
c) Especialización en Ejecución Coactiva. 
d) Otras que señale norma expresa vigente. 

( 

( 

( 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Egresado técnico y/o universitario y/o bachiller en las carreras de economía, contabilidad 
administración. 

b) Experiencia no menor de dos (02) años, ya sea en el sector público y/o privado. 
c) Experiencia en gestión pública. 
d) Cursos en planificación y/o presupuesto. 
e) Otras que señale norma expresa vigente. 

Es responsable de la formulación de los documentos técnicos de Planeamiento, Presupuesto y 

Racionalización. 
Redacta los documentos e informes requeridos. 
Elabora, consolida, analiza y procesa en coordinación con las diversas unidades orgánicas todos 
los documentos técnicos requeridos por la Administración Municipal. 

Formular el Plan de Desarrollo en forma participativa. 
Actualizar permanentemente todos los Instrumentos de Gestión. 

Coordina la Formulación del Presupuesto participativo. 
Revisa la documentación del compromiso de pago. 
Supervisa y verifica que los comprobantes de pago estén correctamente elaborados por partidas 

específicas y clasificadas de acuerdo al objeto del gasto. 
Participar en la formulación de los planes estratégicos de desarrollo económico local y sostenible 
para el crecimiento armónico y racional de la infraestructura y equipamiento urbano de la 

provincia. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

•Programar, controlar y ejecutar los sistemas de planificación, presupuesto y racionalización. 

NATURALEZA DE LA CLASE 

: Jefe de la Unidad de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto 
: 03 
: Servidor Público - Director Superior (SP - DS) 

• Denominación 
•Código 
• Clasificación 

IDENTIFICACIÓN 

SP-DS 
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO, RACIONALIZACIÓN Y 

PRESUPUESTO 

CLASIFICACIÓN CARGO 

1. 

2. 
( 3. 
( 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

9. 
{ 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Bachiller y/o titulado en las carreras de economía, contabilidad y/o administración. 
b] Experiencia no menor de dos (02) años, ya sea en el sector público y/o privado. 
e) Experiencia en gestión pública. 
d) Especialización en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones - 

Invierte Perú. 
e) Otras que señale norma expresa vigente. 

1. Evaluar y emitir informes técnicos sobre los estudios de pre inversión con independencia, 
objetividad y calidad profesional. 

2. Aprobar y declarar la viabilidad, de acuerdo a los niveles mínimos de estudios requeridos, 

normas técnicas y procedimientos establecidos para tales fines. 
3. Realizar el seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública, verificando el cumplimiento de las 

normas y Procedimientos Técnicos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones-Invierte Perú. 

4. Asimismo, realiza el seguimiento de la ejecución física y financiera de los proyectos de Inversión 

pública, buscando asegurar que esta sea consistente con las condiciones y parámetros bajo las 
cuales fue otorgada la viabilidad. 

S. Aplicar las indicaciones que, en su calidad de ente técnico normativo, formule la viabilidad. 
6. Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyecto, sobre los proyectos 

recibidos para su evaluación. 
7. Aprueba expresamente los términos de referencia cuando la UF contrate la elaboración de los 

estudios de pre inversión. 
8. En caso dicha elaboración sea realizada por la misma UF, la OPI aprueba el plan de trabajo de la 

misma. 
9. Informa a la DGPM sobre los PIP declarados viables. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

•Programar, evaluar y viabilizar los estudios de pre inversión (perfiles, estudio de pre factibilidad y 
factibilidad). 

NATURALEZA DE LA CLASE 

: Jefe de la Unidad de Programación de Inversiones - OPI 
: 03 
: Servidor Público - Director Superior (SP - DS) 

• Denominación 
• Código 
• Clasificación 

IDENTIFICACIÓN 

SP-DS JEFE DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES - OPI 

CLASIFICACIÓN CARGO 

, • ! ' 1 ¡. ' ' ¡• "' ' ' ~ 'j n ~ 
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comunicados de la entidad. 
9. Otras funciones que asigne el jefe inmediato. 

6. 
7. 

s. 

l. Prestar servicios de asesoría técnica y soporte en el desarrollo de sistemas de información y 
servicios en el Internet e Intranet de la Municipalidad, así como el soporte técnico a usuarios, 

redes y comunicaciones. 
2. Definir, coordinar y gestionar, los requerimientos de servicios informáticos con todos los órganos 

municipales. 
3. Desarrollar el planeamiento estratégico de tecnología de la información, sujeto a los objetivos 

trazados en el plan estratégico institucional, en función de las necesidades de la Alta Dirección y 
demás órganos de la Municipalidad Provincial de Yungay. 

4. Desarrollar, implementar y resguardar la política de seguridad informática de la institución 

acorde con los estándares existentes en el sector público. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

•Administrar actividades referidas al proceso de planificación, organización, dirección, coordinación, 
comunicación y control, acerca de los sistemas administrativos de estadística e informática, el uso 
adecuado de los recursos informáticos, físicos y lógicos, y la utilización de tecnologías de 
información y comunicación en la entidad, desarrollando, implementado y manteniendo los 
Sistemas de Estadística e Información Integrados. 

NATURALEZA DE LA CLASE 

: Jefe de la Unidad de Estadística y Sistemas 
: 03 
: Servidor Público - Director Superior (SP - OS} 

• Denominación 
•Código 
• Clasificación 

IDENTIFICACIÓN 

SP-DS JEFE DE LA UNIDAD DE ESTADÍSTICA Y SISTEMAS 

CLASIFICACIÓN CARGO 

Definir, evaluar, desarrollar y controlar proyectos en materia informática y de tecnologías. 
Investigar nuevas tecnologías de sistema de software y hardware y evaluar el impacto de éstas 

en la tecnología actual. 
Autorizar, evaluar y negociar las adquisiciones de bienes informáticos de la institución. 
Planificar, organizar, dirigir y supervisar el adecuado mantenimiento de Hardware, software, de ...._..,~,.,.. 

la red interconectada del portal virtual y/o portal de transparencia de información pública. 
8. Divulgar a través de la página WEB información referida a datos generales, 

' ' - 
CLASIFICADOR DE CARGOS 2019 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Ingeniero de Sistemas, Estadístico o carreras a fin. 
b) Experiencia no menor de cuatro (04) años, ya sea en el sector público y/o privado. 
c) Experiencia en gestión pública. 
d) Otras que señale norma expresa vigente. 

CLASIFICADOR DE CARGOS 2019 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAV 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

a} Título profesional de ingeniero, economista, administrador y/o arquitecto, colegiado y habilitado. 
b} Experiencia no menor de tres (03} años, ya sea en el sector público y/o privado. 
c} Experiencia en gestión pública. 
d) Otras que señale norma expresa vigente. 

1. Elaborar y suscribe los estudios de pre inversión y los registra en el banco de proyecto. 

2. Durante la fase de pre inversión, las UF pondrán a disposición de la DGPM y de los demás 

órganos toda la información referente al PIP. 
3. Realizar coordinaciones y consultas necesarias con la entidad respectiva para evitar la 

duplicación de proyectos, como requisito previo a la remisión del estudio para la evaluación de 
la oficina de programaciones e inversiones. 

4. Ejecutar los procedimientos establecidos en el Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones-Invierte Perú. 
5. Las demás funciones que asigne su jefe inmediato. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

•Programar, dirigir y controlar las acciones relacionadas con la elaboración de los estudios de pre 
inversión (PIP menor, perfil, pre factibilidad y factibilidad) e inversión del proyecto de inversión 
pública, en coordinación con los demás órganos de la municipalidad, en el marco y cumplimiento de 
las disposiciones del Sistema Nacional de Inversión Pública para los Gobiernos Locales. 

NATURALEZA DE LA CLASE 

: Jefe de la División de Estudios 
: 03 
: Servidor Público - Director Superior (SP - DS} 

• Denominación 
•Código 
• Clasificación 

IDENTIFICACIÓN 

SP-DS JEFE DE LA DIVISIÓN DE ESTUDIOS 

CLASIFICACIÓN CARGO 

- . 
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la ejecución de la obra a efecto que tomen las decisiones de correctivos oportunos, así como 
también el uso adecuado del material, capacidad del personal o algún acto provocado que 

perjudique la ejecución normal de la obra. 

9. 

( 

( 

8. 

l. Controlar el cumplimiento de la ejecución de obras de acuerdo al expediente técnico aprobado. 
2. Controlar las pruebas técnicas en obra y el aspecto económico financiero de la Obra. 
3. Absolver las consultas que le formule el Contratista y/o Residente de Obra. 
4. Controlar estadísticamente los avances de obra y exigir al Contratista y/o Residente, las medidas 

necesarias para lograr su cumplimiento. 
5. Controlar el cumplimiento por parte del Contratista de las contribuciones, aportes a ESSALUD y 

beneficios sociales. 
6. Controlar la capacidad, idoneidad y cantidad de personal técnico y obrero que el Contratista y/o 

Residente asigne a la Obra. 
7. Controlar la cantidad y calidad de los materiales de acuerdo a las características requeridas para 

la ejecución de la obra y la calidad de la misma, es decir estén de acuerdo a las especificaciones 

( 

( 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

( 

•Programar, dirigir y controlar las acciones relacionadas con las operaciones técnicas y 
administrativas de ejecución de inversiones en coordinación con los demás órganos de la 
municipalidad, en el marco y cumplimiento de las disposiciones del Sistema Nacional de Inversión 
Pública y las Normas de Control Interno para los Gobiernos Locales. 

•Programar, dirigir y controlar las acciones relacionadas con la liquidación de obras y cierre de 
proyectos en coordinación con los demás órganos de la municipalidad, en el marco y cumplimiento 
de las disposiciones del Sistema Nacional de Inversión Pública y las Normas de Control Interno para 
los Gobiernos Locales. 

NATURALEZA DE LA CLASE 

( 

( 

( 

( 

: Jefe de la División de Obras y Mantenimiento 
: 03 
: Servidor Público - Director Superior (SP - OS) 

• Denominación 
•Código 
• Clasificación 

IDENTIFICACIÓN 

SP-DS JEFE DE LA DIVISIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO 

CARGO CLASIFICACIÓN 

( 

( 

( 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Título profesional de ingeniero civil y/o arquitecto. 
b) Experiencia no menor de dos (02) años, ya sea en el sector público y/o privado. 
e) Experiencia en el sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones - invierte 

Perú y gestión pública. 
d) Otras que señale norma expresa vigente. 

10. Verificar, contrastar y consolidar el avance físico de obra; metrado y presupuesto de partidas 

ejecutadas y obras adicionales, obras reducidas, avance físico final y el costo total de obra. 
11. Verificar, contrastar y consolidar el presupuesto analítico de inversión y el inventario de 

materiales. 

12. Verificar, contrastar y consolidar los documentos finales de obra con los documentos técnicos 
originales. 

13. Recabar de la Gerencia de Administración y Finanzas el analítico de gastos ejecutados por 
partidas genéricas y específicas conforme a los plazos de ejecución. 

14. Elaborar la Memoria Descriptiva de las obras ejecutadas por la Municipalidad. Organizar los 

expedientes de liquidación de obra. 
15. Elevar al Jefe Inmediato los Expedientes de Liquidación, para su aprobación. Elaborar la 

valorización de obras ejecutadas por la Municipalidad. 
16. Programar Otras que le asigne el jefe inmediato. 
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4. 

3. 

1. Planificar, Programar, aprobar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades y funciones asignadas 
a su cargo y elaborar los informes correspondientes sobre su desempeño a su inmediato 

superior. 
2. Elaborar, coordinar, ejecutar, actualizar, controlar y evaluar el Plan de Desarrollo Urbano, la 

información para la elaboración del Plan de Acondicionamiento Territorial, el Plan Urbano 
Director, el catastro de las propiedades urbanas y la zonificación de áreas urbanas de la 

provincia. 
Estudiar y recomendar los ajustes necesarios para la permanente actualización del Plan Urbano 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

•Programar, dirigir y controlar los procesos de desarrollo y mantenimiento del catastro integral de la 
provincial. 

•Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y evaluar las actividades relacionadas con el planeamiento y 
ordenamiento territorial ambiental de las actividades socioeconómicas y los distintos usos del suelo, 
en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Económico y Ambiental. 

NATURALEZA DE LA CLASE 

: Jefe de la División de Desarrollo Urbano y Rural 
: 03 
: Servidor Público - Director Superior (SP - DS) 

• Denominación 
•Código 
• Clasificación 

IDENTIFICACIÓN 

SP-DS JEFE DE LA DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 

CLASIFICACIÓN CARGO 

.. 
i • CLASIFICADOR DE CARGOS 2019 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY , 
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de la provincia. 
Proponer las normas de regulación y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y fiscalizar: 
habilitaciones urbanas, construcción, remodelación o demolición de inmuebles y declaratorias 
de fábrica, construcción de estaciones radioeléctricas y tendidas de cables de cualquier índole. 
Realizar proyectos de habilitación Urbana en función al Plan de Desarrollo Urbano. 
Aprobar los proyectos de habilitación Urbana, planeamiento físico y lotizaciones. Emitir 

pronunciamiento respecto de las acciones de demarcación territorial. 
Normar y procesar solicitudes de adjudicación de terrenos urbanos. /;··· ·r'ii'" ·~ . 
Realizar estudios socio-económicos con fines de planeamiento urbanístico. (~~": <.' e{\ 
Regular y cuidar el ornato de la ciudad autorizando la ubicación de anuncios y propaganda. f ;';'( ·;;:~1\5; '·º ·~) 
Determinar los derechos de vías a partir de las secciones viales normativas correspondientes, \ ~.0·.~;,:;;... t.~;/ 

':\ .''. ,, t",¡z:i-,/ 
Revisar y actualizar permanentemente el Plan Vial Provincial y las Secciones Viales Normativas ·- · ''.·;.-- 

correspondientes, en coordinación con la División de Transporte. 
Elaborar y mantener actualizado el catastro urbano de la circunscripción. 
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( 

( 

( s. 
( 6. 

7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

12. 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Título profesional de ingeniero civil y/o arquitecto. 
b) Experiencia no menor de cuatro (04) años, ya sea en el sector público y/o privado. 
c) Experiencia en gestión pública. 
d) Especialización de Planeamiento Urbano. 
e) Otras que señale norma expresa vigente. 

13. Emitir autorizaciones para ejecución de trabajos temporales en áreas de uso público y 
autorizaciones para ocupación de vía pública con materiales de construcción e instalaciones 
provisionales de casetas y otras instalaciones. 

14. Efectuar la coordinación y seguimiento con otras Áreas para la consecución del procedimiento 
de sanciones. 

15. Atención y resolución de quejas y denuncias presentadas por los recurrentes, por concepto de 
violaciones de las normas vigentes y/o daños por mal funcionamiento de los inmuebles. 

16. Otras funciones que le asigne la Gerencia en materia de su competencia. 

( 

( 

( 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Egresado técnico y/o universitario y/o bachiller en Ingeniería Mecánica. 
b) Experiencia no menor de dos (02) años, ya sea en el sector público y/o privado. 
c) Experiencia en gestión pública. 
d) Otras que señale norma expresa vigente. 

( 

( 

( 

( 

( 

Planificar, supervisar y controlar las acciones relativas a la utilización del pull de equipo mecánico 

de la Municipalidad Provincial de Yungay. 
Programa, supervisa y controla la correcta utilización del equipo mecánico de la Municipalidad 
Provincial de Yungay en la ejecución de los proyectos de inversión, y otras acciones. 
Emite informes mensuales referentes al estado operativo del equipo mecánico, indicando las 
acciones a desarrollar para su operatividad permanente. 
Cumple y aplica las normas, disposiciones, directivas sobre el control del equipo mecánico. 
Programa, dirige y controla las acciones del funcionamiento del equipo mecánico. 
Vela el cumplimiento de las normas sobre el equipo mecánico de la Municipalidad. 
Las demás funciones que asigne el jefe inmediato. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

( 
l. 

2. 

3. 

( 4. 
5. 
6. 
7. 

•Programar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades relacionadas con el mantenimiento del 
mobiliario, garantizando reducir los gastos de reparación. 

•Programar, dirigir y controlar las actividades relacionadas al mantenimiento preventivo y correctivo 
de la maquinaria y equipo pesado de la municipalidad, asegurando un alto nivel de rendimiento y 
operatividad de las acciones y servicios que presta, y reducción en los gastos de reparación. 

NATURALEZA DE LA CLASE 

: Jefe de la División de Equipo Mecánico 
: 03 
: Servidor Público - Director Superior (SP - DS) 

• Denominación 
•Código 
• Clasificación 

IDENTIFICACIÓN 

l 
( 

( 

JEFE DE LA DIVISIÓN DE EQUIPO MECÁNICO 

CLASIFICACIÓN 

( 

( 

( 

SP-DS 

CARGO 
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Formular y proponer los objetivos, lineamientos de política y planes de acción relacionados con 
su campo funcional y de conformidad con la normatividad vigente. 
Elaborar, ejecutar, controlar y actualizar el Plano Vial y/o Plan Regulador de Rutas, que permita 

el ordenamiento del transporte terrestre de pasajeros. 
Programar, regular y controlar el servicio de transporte público urbano e interurbano y los 

programas a ser aplicados. 
Opinar en los trámites de autorizaciones o licencias de paraderos y servicios de transporte 

especiales, conforme a los planes existentes y normas vigentes. 
Dirige los Operativos de Infracciones de tránsito en coordinación con la policía local. 
Regular, registrar y controlar la propiedad y uso de vehículos menores y otorga las licencias de 

conducir correspondientes. 
Organizar, desarrollar y conservar el sistema de señales y semáforos. 
Elaborar y mantener actualizado la estadística del parque automotor de vehículos menores que 

circulan en el radio urbano del distrito. 
Elaborar y ejecutar planes de señalización de calles y vías de acuerdo a la regulación del 

transporte provincial. 
Establecer medidas de seguridad vial y controlar su cumplimiento. 
Reglamentar y controlar el tránsito urbano de peatones y vehículos, así como desarrollar 

programas de educación vial. 
Propone a su jefe inmediato las directivas que sean necesarias para su aprobación en 

cumplimiento de sus funciones. 
Las demás que le asigne el jefe inmediato Superior. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

•Programar, proponer y ejecutar la política de transporte urbano a nivel de la jurisdicción. 
•Programar, ejecutar y controlar las acciones relacionadas a los vehículos que prestan servicio 

público de transporte de pasajeros. 

NATURALEZA DE LA CLASE 

l. 
( 

( 2. 

( 3. 

( 4. 
( 

( 5. 
6. 

7. 
8. 

9. 

10. 
11. 

12. 

13. 

: Jefe de la División de Tránsito y Transporte Público 
: 03 
: Servidor Público - Director Superior (SP - DS) 

• Denominación 
•Código 
• Clasificación 

IDENTIFICACIÓN 

JEFE DE LA DIVISIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO 

CLASIFICACIÓN 

( 

( 

SP-DS 

CARGO 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Egresado técnico y/o universitario y/o bachiller. 
b) Experiencia no menor de dos (02) años, ya sea en el sector público y/o privado. 
c) Experiencia en transporte y gestión pública. 
d) Otras que señale norma expresa vigente. 

( 

( 

( 
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: Jefe de la División de Gestión Ambiental 
: 03 
: Servidor Público - Director Superior (SP - DS) 

• Denominación 
•Código 
• Clasificación 

a) Egresado universitario y/o bachiller de la carrera de ingeniería ambiental. 
b) Experiencia no menor de un (01) año, ya sea en el sector público y/o privado. 
c) Experiencia en gestión ambiental y gestión pública. 
d) Otras que señale norma expresa vigente. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

1. Formular los planes de trabajo de servicio comunales de la municipalidad en materia de limpieza 

pública, parque y jardines, mercados y ca males. 
2. Regular y controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos, líquidos y vertimientos 

industriales en el ámbito del distrito. 
3. Determinar los costos operativos reales del servicio de gestión de residuos sólidos, limpieza 

pública y mantenimientos de parques y jardines actualizándolos permanentemente para la 

determinación de la tasa municipal. 
4. Propiciar campañas de forestación y reforestación. 
S. Fiscalizar y controlar la emisión de elementos contaminantes del ambiente y la atmosfera. 
6. Participar en estudios de factibilidad de proyectos de saneamiento ambiental. 
7. Proponer adquisiciones de equipos y herramientas y material necesario para el desarrollo de 

programas de saneamiento ambiental. 

8. Otras que asigne el jefe inmediato. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

•Implementar, dirigir y controlar el Sistema de Gestión Ambiental Local. 
•Proponer la Política Ambiental Local y diseñar los mecanismos para su operatividad. 
•Programar, dirigir y controlar el desarrollo y aplicación de los instrumentos de gestión y 

planificación ambiental de acuerdo a las competencias de nivel local. 

NATURALEZA DE LA CLASE 

IDENTIFICACIÓN 

JEFE DE LA DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

CLASIFICACIÓN 

SP-OS 

CARGO 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Egresado universitario y/o bachiller. 
b) Experiencia no menor de un (01) año, ya sea en el sector público y/o privado. 
c) Experiencia en gestión pública. 
d) Otras que señale norma expresa vigente. 

13. Representar el organismo en comisiones multisectoriales y/o eventos. 

14. Programar, organizar y controlar las actividades de promoción comercial, orientadas al 
desarrollo de mercados para la micro, pequeña y mediana empresa para generar y/o mejorar los 
ingresos de la población mediante fuentes de empleo. 

15. Programar, organizar y controlar las actividades de desarrollo empresarial, orientadas a las 
capacidades de los propietarios y empleados de la micro, pequeña y gran empresa para elevar su 
nivel de competitividad en el mercado. 

16. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la formalización 
empresarial y la inserción del sector empresarial formal de las personas que realizan actividades 
económicas informales. 

17. Verificar la documentación que ingresa al Sistema de Tramite Documentaría y otros Sistemas 
informativos de su competencia como herramienta de gestión municipal; así mismo supervisar 
que el personal a su cargo haga correcto uso de los mismos. 

18. Utilizar el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación y gestión. 

19. Otras funciones que le asigne el Gerente. 
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13. 

12. 

1. Programas, ejecutar, dirigir, supervisar y evaluar actividades técnico administrativas del área. 

2. Elaborar normas y directivas para el desarrollo de los programas de su competencia. 
3. Promover las potencialidades turísticas de la Provincia de Yungay. 
4. Representar al organismo en comisiones multisectoriales, mesa de trabajo y/o eventos para 

promoción turística. 
5. Fomentar la mejora en la calidad de la prestación de servicios turísticos. 
6. Apoyar el fortalecimiento y desarrollo empresarial del sector turístico. 
7. Elaborar y mantener actualizada la base de datos de la oferta turística y el directorio de las 

empresas prestadoras de servicios turísticos, permitiendo contar con una información 

actualizada para el análisis y toma de decisiones. 
8. Participar en la formulación de propuestas de políticas de fomento al desarrollo turístico. 
9. Establecer alcances con el sector privado y otros sectores a fin de formular e implementar 

proyectos orientados a fomentar el desarrollo del sector turismo. 
10. Organizar campañas y cursos de capacitación en turismo, a los empresarios del sector. 
11. Velar por el cuidado ornato, respeto uy conservación de los atractivos turísticos de la provincia 

organizando campañas educativas para tal fin. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

•Programar, dirigir y controlar la gestión de los procesos de promoción del turismo y la artesanía, así 
como fortalecer la inversión pública y privada en este sector económico, desarrollando programas, 
proyectos y actividades que promuevan el turismo interno y receptivo de todas sus modalidades, 
con la finalidad de posicionar a la Provincia de Yungay como primer destino turístico. 

NATURALEZA DE LA CLASE 

: Jefe de la División de Turismo 
: 03 
: Servidor Público - Director Superior (SP - DS) 

• Denominación 
•Código 
• Clasificación 

IDENTIFICACIÓN 

SP-DS JEFE DE LA DIVISIÓN DE TURISMO 

CLASIFICACIÓN CARGO 

Verificar la documentación que ingresa al Sistema de Tramite Documentario y Otros Sistemas . .. 

informativos de su competencia como herramienta ~e gestión municipal; asimismo supervisa.-_~·;:''.:~;:º .. ~\. 

que el personal a su car~~ ha~a ~orr~cto uso de los m1s~os. . . , . , / .: ·,;¡~'.:~ ~¡ 
Utilizar el correo electrónico instituclonal como herramienta de coordinación y gestión. ¡ ~ ,_ 0'; "': 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Egresado técnico y/o universitario y/o bachiller. 
b) Experiencia no menor de dos (02) años, ya sea en el sector público y/o privado. 
c) Experiencia en gestión pública y privada. 
d) Otras que señale norma expresa vigente. 

( 

( 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Egresado técnico y/o universitario y/o bachiller. 
b) Experiencia no menor de dos (02) años, ya sea en el sector público y/o privado. 
c) Experiencia en gestión pública. 
d) Otras que señale norma expresa vigente. 

l. Proponer la política de manejo sostenible del agua potable y diseñar mecanismo para su 

operatividad. 
2. Dirigir y controlar el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario que administra la 

Municipalidad Provincial de Yungay. 
3. Planificar, organizar, desarrollar, implementar, controlar y evaluar la dotación de ellos servicios 

de agua potable y saneamiento en la Provincia de Yungay. 
4. Programar, dirigir y controlar el desarrollo y aplicación de los instrumentos de gestión de 

suministro de los servicios de agua potable y saneamiento en la Provincia de Yungay. 
5. Formular y ejecutar el Sistema de Información de suministro de los Servicios de agua potable y 

saneamiento en la Provincia de Yungay. 
6. Monitorear el suministro de los Servicios de agua potable y saneamiento en la Provincia de 

Yungay. 
7. Emitir resoluciones en primera instancia en los asuntos de competencia. 
8. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Económico y Ambiental. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

•Programar, dirigir y controlar la dotación de los servicios de agua potable y saneamiento, con el fin 
de propender hacia el desarrollo sostenible a nivel de la asignación del líquido elemento y de 
saneamiento en salvaguarda de la salud ambiental y la mejora de la calidad de vida de la población 
del ámbito de la jurisdicción de la Provincia de Yungay. 

NATURALEZA DE LA CLASE 

: Jefe de la División de Agua Potable y Saneamiento 
: 03 
: Servidor Público - Director Superior (SP - OS) 

• Denominación 
•Código 
• Clasificación 

IDENTIFICACIÓN 

SP-DS JEFE DE LA DIVISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

CLASIFICACIÓN CARGO 
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ACTIVIDADES TÍPICAS 

Planificar, organizar, dirigir y controlar la ejecución de los programas de apoyo alimentario, de 
acuerdo a la normatividad vigente, en aspectos: empadronamiento y selección de beneficiarios, 
programación y distribución de raciones, supervisión y evaluación de los resultados de la 
distribución de los alimentos, así como, mantener actualizado el padrón de beneficiarios de los 
programas de complementación alimentaria y lucha contra la desnutrición infantil. 

Emitir informes socio- económicos de personas, familias, grupos, poblaciones vulnerables, en 

riesgo o que requieran apoyo social. 
Planificar, organizar, dirigir y controlar la ejecución de planes y programas de apoyo social y 
bienestar de los trabajadores y servidores de la Municipalidad. 
Implementar programas y acciones orientados a proteger y garantizar un adecuado desarrollo de 
los grupos o sectores en riesgo, basado en desarrollo humano. 
Programar, dirigir y ejecutar las actividades relacionadas a la atención de la población en riesgo, 
de acuerdo a la normatividad de los programas de apoyo alimentario. 
Promover la capacitación y el auto sostenimiento en la comunidad organizada mediante la 

formación de talleres ocupacionales, micro y pequeñas empresas. 
Conducir los programas y servicios de lucha contra la desnutrición infantil. Inspeccionar y evaluar 
el desarrollo de los programas, emitiendo los informes técnicos correspondientes. 
Realizar actividades orientadas a motivar la inserción en las actividades educativas, 
cooperación vecinal de la población beneficiaria de los programas de apoyo alimentario. 

1. 
( 

( 

( 

( 

2. 

( 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

( 

( 

•Promover el mejoramiento de la calidad de la población, a través del auspicio y desarrollo de 
actividades educativas, deportivas, recreativas y culturales, incentivando la creatividad y 
competitividad, así como diseñar y aplicar los mecanismos de participación responsable de la 
comunidad en el proceso de gestión municipal, así como en la vigilancia de todos los proyectos y 
programas que se ejecutan en el ámbito de su jurisdicción, incentivando el ejercicio pleno de los 
derechos y deberes ciudadanos, así como el fortalecimiento de las relaciones externas de la 
Municipalidad. 

NATURALEZA DE LA CLASE 

: Jefe de la División de Participación Vecinal, Educación, Cultura y Deporte 
: 03 
: Servidor Público - Director Superior (SP - DS) 

• Denominación 
•Código 
• Clasificación 

IDENTIFICACIÓN 

( 

{ 

SP-DS 
JEFE DE LA DIVISIÓN DE PARTICIPACIÓN VECINAL, EDUCACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTE 

CLASIFICACIÓN CARGO 

')11;~{; " ~ 1 ' 1 ' 1 e •' '' 

··; 'CLASIFICADOR DE CARGOS 2019 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY . 
¡(~k el''" " ' 4 ~ J;; ~ • '. '·· : ' '~ 1 ' ' •• ' ' 

( 



66 Plaza de Armas S/N -Yungay- 
www.muniyungay.gob.pe 

- ( 

( 
. l 

1 
! 

( 

( 

9. Evaluar las actividades del área y determinar las medidas correctivas para su buen 
funcionamiento. 

10. Determinar, supervisar y controlar el ingreso y envío de información oportuna a las instituciones: 
Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - 

MINDES, Programa Nacional de Asistencia Alimentaria - PRONAA y la Contraloría General de la 
República. 

11. Facilitar el proceso de auditoría interna que se realice a los programas sociales. Intervenir en 
investigaciones orientadas al logro de la participación de la comunidad en la ad ministración 
municipal. 

12. Formular programas de capacitación y difusión, participando en el desarrollo de los mismos. 
13. Colaborar en la implementación de actividades de programación, ejecución y evaluación de 

acciones de control de establecimientos comerciales, industriales, profesionales y de servicios. 
14. Absolver consultas de acuerdo a su competencia. 

15. Otras funciones que le asigne al jefe inmediato superior. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Egresado técnico y/o universitario y/o bachiller. 
b) Otras que señale norma expresa vigente. 

1 
( 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Egresado técnico y/o universitario y/o bachiller. 
b) Experiencia no menor de un {01) año, ya sea en el sector público y/o privado. 
c) Experiencia en gestión pública y/o privada. 
d) Otras que señale norma expresa vigente. 

l. Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo Institucional correspondiente a la División, 
disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos, humanos, económicos, materiales y 

equipos asignados. 
2. Conducir los programas de complementación alimentaria de comedores populares, hogares y 

albergues, actas de compromiso, PIN, PANTBC y alimentos por trabajo. 
3. Desarrollar actividades de educación alimentaria nutricional de la población beneficiaria de los 

programas sociales. 
4. Realizar la evaluación de beneficiarios de los programas de vaso de leche y comedores populares 

para determinar el impacto nutricional de dichos programas sociales. 
5. Las demás funciones que o el jefe inmediato. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

•Programar, dirigir y controlar los procesos de promoción y apoyo a los programas alimentarios y los 
comités del programa de vaso de leche. 

•Programar, dirigir y controlar los procesos relacionados con la atención complementaria de 
servicios de salud y programas de salud preventiva entre la población. 

NATURALEZA DE LA CLASE 

: Jefe de la División de Programas Sociales 
: 03 
: Servidor Público - Director Superior (SP - DS) 

• Denominación 
•Código 
• Clasificación 

IDENTIFICACIÓN 

SP-DS JEFE DE LA DIVISIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES 

CLASIFICACIÓN CARGO 
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S. Las demás funciones que asigne el jefe inmediato. 

( 

l. Ejecutar labores de asistencia social y bienestar social. Realizar labores de apoyo a la unidad de 

Recursos Humanos en bienestar social. 
2. Realizar visitas domiciliares cuando la unidad de recursos humanos lo requiera a todos los 

servidores de la entidad. 

3. Brindar apoyo a la OMAPED. 
4. Apoyar en los programas sociales a fin de agilizar a beneficiarios a programas de apoyos social. 

( Desarrollar programas de bienestar social. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

•Programar, dirigir y controlar los procesos de protección e integración social de la población 
vulnerable como menor en abandono, del discapacitado, del adulto mayor, de la niñez, del 
adolescente, de la juventud y la mujer. 

•Programar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la promoción del bienestar social para 
menores y adultos en situación de riesgo. 

NATURALEZA DE LA CLASE 

: Jefe de la División de Servicios Sociales 
: 03 
: Servidor Público - Director Superior (SP - DS) 

• Denominación 
•Código 
• Clasificación 

IDENTIFICACIÓN 

SP-DS JEFE DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 

CLASIFICACIÓN CARGO 

REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Egresado técnico y/o universitario y/o bachiller. 
b) Otras que señale norma expresa vigente. 

( 

~ , t • ' ' t , - ' " , ' • ~ ':ri. 
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1. Planear, conducir y controlar las actividades del sistema de defensa civil de la provincia, de 
acuerdo a las normas y directivas emitidas por el instituto nacional de defensa civil INDECI y del 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 

2. Formular los planes de Defensa civil derivados del plan nacional de prevención y atención de 

desastres. 
3. Planear, ejecutar y supervisar la ejecución de los operativos de prevención, emergencia y 

rehabilitación relacionadas con defensa civil; así como elaborar y mantener actualizado el 
inventario de recursos humanos y materiales para la atención d emergencias y la movilización 

oportuna de los mismos. 
4. Realizar inspecciones técnicas de seguridad, identificando los peligros, analizando las 

vulneralidades y estimar los riesgos para la protección de la vida y el patrimonio; así como 
coordinar las acciones de prevención, reducción y rehabilitación de daños ocasionado en la 
provincia por acción de desastres naturales o provocados por personas en perjuicio de la 

comunidad. 
S. Proponer los planes, organizar, dirigir, coordinar, controlar y cumplir con las actividades 

relacionadas con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres {SINAGERD). 
6. Brindar pronta y oportuna atención de emergencia, proporcionando apoyo inmediato a la 

población afectada. 
7. Responder las solicitudes del público en general, atendiendo sus intereses y 

respectivos. 
8. Verificar la adecuada atención y orientacíón al vecino, para la correcta aplicación 

dispositivos legales que regulan el SINAGERD. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

•Programar, ejecutar y controlar los planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana. 
•Programar, ejecutar y controlar los planes, programas y proyectos de defensa civil. 
•Programar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la adopción de medidas de 

prevención, suministro de ayuda oportuna en casos de emergencia, desastres de toda índole y velar 
por la seguridad en las actividades públicas desarrolladas en la provincia. 

NATURALEZA DE LA CLASE 

: Jefe de la División de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil 
: 03 
: Servidor Público - Director Superior (SP - OS) 

• Denominación 
•Código 
• Clasificación 

IDENTIFICACIÓN 

SP-DS JEFE DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL 

CLASIFICACIÓN CARGO 

CLASIFICADOR DE CARGOS 2019 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY . ' . ' 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Instrucción Secundaria Completa. 
b) Experiencia no menor de un (01) año, ya sea en el sector público y/o privado. 
c) Constancia de Servicio Militar. 
d) Otras que señale norma expresa vigente. 

( 

( 

( 18. 

19. 

20. 

21. 

( 

( . , 

22. 

( 
23. 

( 

24. 

( 

( 

9. Coordinar y realizar inspecciones técnicas de seguridad básica de defensa civil, conforme a la 
normatividad vigente. 

10. Dirigir las inspecciones técnicas de seguridad, ex-post y ex-ante, que requiera la Subgerencia de 
Comercialización, dentro del procedimiento de emisión de licencias de funcionamiento. 

11. Dirigir y controlar la prestación de servicios técnicos de inspección de seguridad en materia de 
defensa civil, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Inspecciones Técnicas de 
Seguridad en Defensa Civil. 

12. Participar en Comisiones de Trabajo para recomendar acciones a tomar en caso de emergencias. 
13. Programar y organizar simulacros y simulaciones, en los centros laborales, instituciones 

educativas y comunales, así como en locales públicos y privados del Distrito. 
14. Coordinar con la Subgerencia de Fiscalización y Control, la supervisión e inspecciones técnicas 

sobre el cumplimiento de las normas básicas de seguridad de defensa civil. 
15. Otorgar el duplicado de certificado de seguridad de Defensa Civil. 
16. Cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad en las salas de espectáculos, ferias, estadios, 

coliseos y otros recintos abiertos al público. 
17. Elaborar programas de sensibilización a la población, creando una cultura de prevención y de 

seguridad, con la finalidad de planificar, principalmente, acciones de prevención e incrementar la 
capacidad de respuesta efectiva en caso de desastres. 
Asesorar a todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad en los asuntos de Defensa Civil, 

brindando el apoyo necesario que se requiera. 
Representar a la Municipalidad y coordinar, con las instancias regionales y nacionales del 

SINAGERD, las acciones que tengan impacto en el distrito. 
Fomentar, con organismos nacionales o extranjeros, la realización de convenios de cooperación 

en temas de defensa civil. 
Proponer iniciativas de normas, así como ejecutar acciones referidas al cumplimiento de lo 
dispuesto por las leyes nacionales, regionales y locales referidas a la promoción, prevención y 

manejo de desastres. 
Proponer normas y planes orientados a implementar los procesos de Gestión del Riesgo de 

Desastres, en el ámbito de su competencia. 
Implementar las recomendaciones derivadas de los informes del Órgano de Control Institucional 

que sean de su competencia. 
Cumplir con las demás funciones que le asigne el Gerente de Autorización y Control. 
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1. Programar, organizar, conducir, desarrollar y evaluar los procesos y actividades de control 
interno en concordancia a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República, cautelando que las actividades administrativas y uso de fondos públicos 
se ejecuten en el marco de las Normas de Auditoria Gubernamental, Manual de Auditoria 
Gubernamental, Normas de Control Interno, Lineamientos de Política y otras Disposiciones 
emanadas del ente Rector del Sistema Nacional de Control. 

2. Formular, ejecutar y evaluar el plan anual de control aprobado por la contraloría general, de 

acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para tal efecto. 
3. Ejecutar las acciones y actividades de control a los actos y operaciones de la entidad, que 

disponga la contraloría general, así como las que sean requeridas por el titular de la entidad, 
cuando estas últimas tengan carácter de no programadas, su realización será comunicada a la 
contraloría general por el 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 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

•Programar, dirigir y controlar las actividades de auditoria relacionada con la verificación de la 
correcta, eficiente, eficaz, económica y transparente administración de los recursos públicos de la 
Municipalidad. 

NATURALEZA DE LA CLASE 

: Jefe de la Oficina de Control Interno 
:04 
: Servidor Público - Ejecutivo (SP - EJ) 

• Denominación 
•Código 
• Clasificación 

IDENTIFICACIÓN 

SP-EJ JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

CLASIFICACIÓN CARGO 

~,.I-, ~· ,- • ,,,"", ~ • ' •I , ' ¡ ' l ; r • • ' ,' ,/~~..,_~;,~\} •,,-lf.r:I~ 
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forma y durante el plazo de 10 años, de acuerdo a la normatividad vigente. 
Dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades orientadas hacia la verificación de las 
denuncias que son canalizadas hacia la oficina de control institucional. 

Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funcion;}··\i:éiv/ ~··. . 

que establezca la contraloría, acorde con la ley orgánica de Municipalidades. ¡;..-~·;~ l.. ~"'t¿\ 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Contador o abogado, colegiado y habilitado. 
b) Experiencia no menor de cinco (OS) años, ya sea en el sector público y/o privado. 
c) Experiencia en gestión pública. 
d) Especialización en Auditoría. 
e) Otras que señale norma expresa vigente. 

CLASIFICADOR DE CARGOS 2019 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY 
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s. 
forma y durante el plazo de 10 años, de acuerdo a la normatividad vigente. 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

supervisiones y verificaciones. 
Conservar los documentos y papeles de trabajo sustentatorios de sus actividades en la debida 4. 

( 

l. Programar, organizar, conducir, desarrollar y evaluar los procesos y actividades de control 

interno en concordancia a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República, cautelando que las actividades administrativas y uso de fondos públicos 
se ejecuten en el marco de las Normas de Auditoria Gubernamental, Manual de Auditoria 
Gubernamental, Normas de Control Interno, Lineamientos de Política y otras Disposiciones 

( emanadas del ente Rector del Sistema Nacional de Control. 
2. Formular, ejecutar y evaluar el plan anual de control aprobado por la contraloría general, de 

( acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para tal efecto. 
3. Ejecutar las acciones y actividades de control a los actos y operaciones de la entidad, que 

disponga la contraloría general, así como las que sean requeridas por el titular de la entidad, 
cuando estas últimas tengan carácter de no programadas, su realización será comunicada a la 
contraloría general por el feje de la oficina de control Institucional. Se consideran actividades de 

control, entre otras, las evaluaciones, diligencias, estudios, investigaciones, pronunciamientos, 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

•Programar, dirigir y controlar las actividades de auditoria relacionada con la verificación de la 
correcta, eficiente, eficaz, económica y transparente administración de los recursos públicos de la 
Municipalidad. 

NATURALEZA DE LA CLASE 

( 

( 

( 

( 

• Denominación : Auditor- Ingeniero Civil 
Auditor- Contador 
Auditor-Abogado 

•Código : 04 
• Clasificación : Servidor Público - Ejecutivo (SP - EJ) 

SP-EJ 
AUDITOR - INGENIERO CIVIL 
AUDITOR - CONTADOR 
AUDITOR - ABOGADO 

IDENTIFICACIÓN 

CLASIFICACIÓN CARGO 

6. 

( 

( 

( 
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Dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades orientadas hacia la verificación de la.~?"~·fiJ ~" 
denuncias que son canalizadas hacia la oficina de control institucional. { :·. · ;¡ !'*>. 
Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funcionás 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Contador, Abogado e Ingeniero Civil, colegiado y habilitado. 
b) Experiencia no menor de tres (03) años, ya sea en el sector público y/o privado. 
c) Experiencia en gestión pública. 
d) Especialización en Auditoría. 
e) Otras que señale norma expresa vigente. 
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CARGO CLASIFICACIÓN 

ABOGADO SP-ES 

IDENTIFICACIÓN 

• Denominación : Abogado 
•Código : 05 
• Clasificación : Servidor Público - Especialista (SP- ES) 

NATURALEZA DE LA CLASE 

•Ejecución de actividades de estudios y solución de asuntos jurídicos. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

1. Evaluar proyectos de normas, dispositivos y procedimientos jurídicos especializados, emitiendo 
opinión legal. 

2. Ajustar y/o participar en la formulación de proyectos de contratos o convenios de carácter 

multisectorial, y/o en los que estuvieren en juego intereses de la Institución. 
3. Elaborar demandas y normatividad interna. 

4. Evaluar y/o intervenir en procesos administrativos. 

5. Otras funciones que le asigne el jefe inmediato. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Abogado. 
b) Experiencia no menor de tres (03) años, ya sea en el sector público y/o privado. 
c) Experiencia en gestión pública. 
d) Especialización en gestión municipal. 
e) Otras que señale norma expresa vigente. 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Instrucción secundaria completa. 
b) Licencia de Conducir. 
c) Experiencia no menor de tres (03) años, en labores similares. 
d) Experiencia mínima de reparaciones de maquinaria pesada. 
e) Otras que señale norma expresa vigente. 

: Operador de Maquinaria 
: 05 
: Servidor Público - Especialista (SP - ES) 

OPERADOR DE MAQUINARIA 

CLASIFICACIÓN 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

• Denominación 
•Código 
• Clasificación 

1. Efectuar las labores de campo en ingeniería según la programación de obras en coordinación con 
el jefe inmediato. 

2. Realizar informe mensuales de uso, operación y mantenimiento de la maquinaria asignada. 
3. Efectuar apoyo permanente a las Gerencias, Unidades o Divisiones que lo requieran previa 

coordinación con el inmediato superior. 
4. Verificar el buen estado de funcionamiento de la maquinaria que se encuentre a su cargo. 
5. Llevar la bitácora de la maquinaria debidamente llenado con el correspondiente control del 

combustible, lubricantes y otros cuya dotación sea constante, bajo su estricta responsabilidad. 

6. Solicitar la oportuna reparación y mantenimiento de la maquinaria. 
7. Realizar informe mensuales de uso, operación y mantenimiento de la maquinaria asignada. 

8. Cumplir con las demás funciones que le asigne la División. 

NATURALEZA DE LA CLASE 

IDENTIFICACIÓN 

SP-ES 

CARGO 

•Conducir y maniobrar la maquinaria pesada. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

( 

( 
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CARGO CLASIFICACIÓN 

CHOFER SP-ES 

IDENTIFICACIÓN 

• Denominación : Chofer 
•Código : os 
• Clasificación : Servidor Público - Especialista (SP - ES) 

NATURALEZA DE LA CLASE 

•Conducir vehículos oficiales de la Municipalidad. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

l. Conducir vehículos motorizados para el transporte de personas, equipos, materiales y otros. 

2. Conducir vehículos oficiales, transportando personal, equipos, maquinarias, residuos sólidos y 
materiales diversos. 

3. Custodiar el buen funcionamiento, seguridad y conservación del vehículo asignado. 

4. Efectuar mantenimiento preventivo de vehículos. Mantener aseado el vehículo asignado. 

5. Llevar registros sencillos de los recurridos diarios, semanales y mensuales. 

6. Hacer programación de los requerimientos de combustibles, carburantes y material de limpieza 

del vehículo asignado. 

7. Las demás funciones que asigne el jefe inmediato. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Instrucción secundaria completa. 
b) Licencia de conducir. 
c) Experiencia no menor de tres (03) años, en labores similares. 
d) Otras que señale norma expresa vigente. 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

CLASIFICADOR DE CARGOS 2019 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY 

( 



78 Plaza de Armas S/N -Yungay- 
www.muniyungay.gob.pe 

( 

( 

( 

REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Técnico en secretariado o carrera a fin. 
b) Experiencia no menor de cuatro (04) años, ya sea en el sector público y/o privado. 
e) Experiencia en gestión pública y ofimática. 
d) Otras que señale norma expresa vigente. 

( 

( 

( 

( 

l. Recepcionar, clasificar, registrar y distribuir y archivar la documentación del área al cual 

pertenece. 
2. Tomar dictado y tipear documentos varios. 
3. Redactar documentos de acuerdo a instrucciones específicas. 
4. Efectuar llamadas telefónicas y concertar citas. 
S. Velar por la seguridad y conservación de documentos. 
6. Mantener la existencia de útiles de oficina y encargarse de su distribución. 
7. Orientar al público en general sobre gestiones a realizar y situación de documentos. 
8. Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

•Ejecución de actividades variadas de servicio secretaria!. 

NATURALEZA DE LA CLASE 

: Servidor Público - Especialista (SP - ES) 
( 

( 

• Denominación : Secretaria 
•Código : 05 

SECRETARIA 

CLASIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 

SP-ES 

CARGO 

• Clasificación 

( 

( 
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Efectuar estudios o investigaciones sobre normas técnicas que la gerencia u oficina le encargue. 
Absolver consultas relacionadas con el campo de su competencia. 
Revisar y/o estudiar documentos administrativos y emitir informes respectivos. .··~··\ iiov¡~: -, -. 
Analizar expedientes y formular o emitir informes para la gerencia u oficina a la cual perten . ·~°'(· .t'. •. ~- \\ 

Participar en comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad. [~ i.t:.:~~~ ,.,, .\ 
Formular y coordinar programas, así como ejecutar actividades de la especialidad. \~, <'1:-,¿>rA~J 
Efectuar exposiciones, participar en comisiones y reuniones de trabajo en temas especializad ··"~f~. :.':f S/ 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

•Ejecución de actividades especializadas de apoyo en la Municipalidad. 

NATURALEZA DE LA CLASE 

: Servidor Público - Especialista (SP - ES) • Clasificación 
•Código 

Denominación : Especialista en gestión municipal 
Especialista en presupuesto 
Especialista en administración 
Especialista en procesos de contrataciones 
Especialista en control patrimonial 
Especialista en estudios definitivos 
Especialista en catastro 
Especialista ambiental 
Especialista en turismo 
Especialista administrativo 
Especialista en acopio de información 
Especialista en planillas 

: 05 

IDENTIFICACIÓN 

SP-ES 

ESPECIALISTA EN GESTIÓN MUNICIPAL 
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO 
ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN 
ESPECIALISTA EN PROCESOS DE CONTRATACIONES 
ESPECIALISTA EN CONTROL PATRIMONIAL 
ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DEFINITIVOS 
ESPECIALISTA EN CATASTRO 
ESPECIALISTA AMBIENTAL 
ESPECIALISTA EN TURISMO 
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 
ESPECIALISTA EN ACOPIO DE INFORMACIÓN 
ESPECIALISTA EN PLANILLAS 

CLASIFICACIÓN CARGO 

CLASIFICADOR DE CARGOS 2019 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Egresado y/o bachiller y/o titulado en las carreras de contabilidad, derecho, ingeniería, derecho, 
turismo, arquitectura y carreras afines. 

b) Experiencia no menor de dos (02) años, ya sea en el sector público y/o privado. 
c) Experiencia en gestión pública. 
d) Otras que señale norma expresa vigente. 

8. Otras funciones que le asigne el jefe inmediato. 

( 
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ACTIVIDADES TÍPICAS 
( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

1. Efectuar estudios o investigaciones sobre normas técnicas que la gerencia u oficina le encargue. 

2. Absolver consultas relacionadas con el campo de su competencia. 
3. Revisar y/o estudiar documentos administrativos y emitir informes respectivos. 
4. Analizar expedientes y formular o emitir informes para la gerencia u oficina a la cual pertenece. 

S. Participar en comisiones y/o reuniones sobre asuntos técnicos. 

•Ejecución de actividades técnicas de apoyo en la Municipalidad. 

NATURALEZA DE LA CLASE 

: Servidor Público - Especialista (SP - ES) • Clasificación 
•Código 

Denominación : Técnico en trámite documentario 
Técnico en archivo 
Técnico en registro civil 
Técnico administrativo 
Técnico en informática 
Técnico en recursos humanos 
Técnico en almacén 
Técnico en tributación 
Técnico en topografía 
Técnico en transporte 
Técnico agropecuario 
Técnico en turismo 
Técnico en asistencia social 

: 05 

( 

( 

( 

( 

IDENTIFICACIÓN 

SP-ES 

CLASIFICACIÓN 

( 
( 

( 

TÉCNICO EN TRÁMITE DOCUMENTARIO 
TÉCNICO EN ARCHIVO 
TÉCNICO EN REGISTRO CIVIL 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
TÉCNICO EN INFORMÁTICA 
TÉCNICO EN RECURSOS HUMANOS 
TÉCNICO EN ALMACÉN 
TÉCNICO EN TRIBUTACIÓN 
TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA 
TÉCNICO EN TRANSPORTE 
TÉCNICO AGROPECUARIO 
TÉCNICO EN TURISMO 
TÉCNICO EN ASISTENCIA SOCIAL 

( 

( 

( 

CARGO 

CLASIFICADOR DE CARGOS 2019 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Técnico. 
b) Experiencia no menor de dos (02) años, ya sea en el sector público y/o privado. 
c) Experiencia en gestión pública. 
d) Otras que señale norma expresa vigente. 

6. Formular y coordinar programas, así como ejecutar actividades técnicas. 
7. Efectuar exposiciones, participar en comisiones y reuniones de trabajo en temas técnicos. 
8. Otras funciones que le asigne el jefe inmediato. 

CLASIFICADOR DE CARGOS 2019 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY 
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tienen Partidas de Nacimiento; 
9. Verificar la legalidad de los requisitos presentados en el procedimiento contencioso de 

separación convencional y divorcio ulterior. 

8. 

. .. ····yR 
• :'\) __ ,.._ . ..,iL 

Asistir en reuniones de coordinación y trabajo con el RENIEC; Elaborar Roles de Servicio y asign'··/"' ..... ·.· >:~·~·. t • ?~\ 
la distribución de horarios de su Personal, para cubrir las Necesidades de Servicio o Atención\a~·; '\:;~; _,.5., s ") 

Público; en coordinación con la Unidad de Recursos Humanos; Celebrar matrimonios civiles per \ "--0~r: .:,,_,/ 
\ 

'·,¡,"i .""?"; 
delegación del Titular del Pliego y/o Gerente Municipal. 1 ·-;-y;J, ./ 

.....:::...~-~··:.::~· 
Apoyar, organizar y ejecutar acciones para fa Inscripción en el Registro Civil; de niños que no 

7. 

mujeres gestantes; adultos mayores; niños, niñas y personas con discapacidad; con el objeto de 

brindarles un trato preferente y de calidad, de acuerdo a ley. 

1. Formular y proponer Directivas para controlar las actividades archivísticas, la organlzaclón y 
custodia del Patrimonio Documental de Hechos Vitales; proceso estadístico (recolección, 

procesar y mantener actualizado las estadísticas correspondientes); organizar y garantizar la 
seguridad física de documentos; en coordinación con el RENIEC; así como Clasificación y Reserva 
Documentaría de Identidad que no vulnere la Ley de Transparencia y Acceso de Información 

Pública, que contribuyan a brindar una mejor atención a los usuarios; 
2. Revisar y calificar expedientes de certificaciones de Actas de carácter administrativo, notariales y 

judiciales; para dar curso o no a las anotaciones textuales; 
3. Emitir Resoluciones Regístrafes de Rectificaciones Administrativas y Extemporáneas de 

Nacimientos de menores y mayores de edad. 
4. Certificar las Actas de Nacimientos, Matrimonios, Divorcios y Defunciones; así como de Soltería, 

No Inscripción, etc.; 
S. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales que regulan el Registro de Hechos Vitales; así 

como de Rectificaciones Administrativas, Notariales y Judiciales; 
6. Adecuar una ventanilla especial y reservar asientos de espera para la atención que requieran las 

( 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

•Dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar las actividades de Registro de los Hechos Vitales 
(Nacimientos, Matrimonios, Divorcios y Defunciones, y otros). 

NATURALEZA DE LA CLASE 

: Registrador Civil 
: 05 
: Servidor Público - Especialista {SP - ES) 

• Denominación 
•Código 
• Clasificación 

IDENTIFICACIÓN 

REGISTRADOR CIVIL SP-ES 

CARGO CLASIFICACIÓN 

( 

CLASIFICADOR DE CARGOS 2019- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Técnico. 
b) Experiencia no menor de seis (06) años, ya sea en el sector público y/o privado. 
e) Experiencia en gestión pública. 
d) Cursos en gestión municipal. 
e) Otras que señale norma expresa vigente. 

10. Otras funciones inherentes al cargo que disponga la Gerencia. 

CLASIFICADOR DE CARGOS 2019 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Economista, contador, administrador. 
b) Experiencia no menor de siete (07) años, ya sea en el sector público y/o privado. 
c) Experiencia en gestión pública. 
d) Especialización en el Sistema Nacional de Inversión Pública. 
e) Otras que señale norma expresa vigente. 

( 

( 

( 
1. Evalúa y emite informes técnicos sobre los estudios de pre inversión. Informar sobre la viabilidad 

de los PIPs o programas de inversión cuyas fuentes de financiamiento sean distintas operaciones 

de endeudamiento u otra que conlleve el aval o garantía del estado. 
2. En el caso de los gobiernos locales, la OPI solo está facultado para evaluar y declarar la viabilidad 

de los PIPS o programas de inversión que formulen las UF pertenecientes o adscritas a su nivel 

de gobierno. 
3. Aprueba expresamente los términos de referencia cuando la UF contrate la elaboración de los 

estudios de pre inversión. 
4. Las demás funciones que delegue el jefe inmediato. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

•Programar, evaluar y viabilizar los estudios de pre inversión (perfiles, estudio de pre factibilidad y 
factibilidad). 

NATURALEZA DE LA CLASE 

: Evaluador de Proyectos de Inversión Pública 
: 05 
: Servidor Público - Especialista {SP - ES) 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

EVALUADOR DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 

IDENTIFICACIÓN 

CLASIFICACIÓN 

SP-ES 

CARGO 

• Denominación 
•Código 
• Clasificación 

·,,·:: ....... : ' ' • • ' - -· ' •' ,, )1 ....... J ·~~ ,, 
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CARGO CLASIFICACIÓN 

CONTADOR SP-ES 

IDENTIFICACIÓN 

• Denominación : Contador 
•Código : 05 
• Clasificación : Servidor Público - Especialista (SP - ES) 

NATURALEZA DE LA CLASE 

•Coordinación y supervisión de programas de contabilidad. 

•Actividades contables de mayor complejidad y responsabilidad. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

1. Coordinar programas de movimiento contable. 
2. Interpretar estados financieros, contables, balances e informes técnicos. 

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

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

documentos similares. 
s. Evaluar el desarrollo de las actividades contables y presupuesta les. 

6. Otras que le asigne el superior jerárquico y que sean de su competencia. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

a} Contador Público Colegiado. 
b) Experiencia no menor de cuatro (04) años, ya sea en el sector público y/o privado. 
c) Experiencia en gestión pública. 
d) Otras que señale norma expresa vigente. 

( 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Técnico en contabilidad o afines. 
b) Experiencia no menor de cuatro (04) años, ya sea en el sector público y/o privado. 
c) Experiencia en gestión pública. 
d) Otras que señale norma expresa vigente. 

( 

( 

l. Coordinar, ejecutar y controlar la recaudación, captación y obtención de fondos en caja, a través 
de los recaudadores de pago de tributos. 

2. Coordinar y ejecutar el depósito de los ingresos de fondos en las cuentas corrientes bancarias 

conforme a las normas generales del sistema de tesorería. 
3. Elaborar la papeleta de depósito a favor de la municipalidad por las reversiones de saldos no 

ejecutados. 
4. Elaborar información diaria de la captación de ingresos para dar a conocer a la unidad de 

recaudación, contabilidad, Gerencia de Administración y Fianzas. 
S. Llevar libros de caja, bancos y otros registros de fondos y/o realizar arqueos de caja, elaborando 

cuadros demostrativos. 
6. Y demás funciones que delegue el jefe inmediato. 

NATURALEZA DE LA CLASE 

: Cajero 
: 05 
: Servidor Público - Especialista (SP - ES) 

• Denominación 
•Código 
• Clasificación 

IDENTIFICACIÓN 

CAJERO 

CLASIFICACIÓN 

SP-ES 

CARGO 

•Ejecución y/o supervisión de la labores de contabilidad de fondos. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

( 

( 

e 
( 
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CARGO CLASIFICACIÓN 

COTIZADOR SP-ES 

IDENTIFICACIÓN 

• Denominación : Cotizador 
•Código : 05 
• Clasificación : Servidor Público - Especialista (SP - ES) 

NATURALEZA DE LA CLASE 

•Cautelar por la legalidad delos procedimientos y procesos administrativos implementados en la 

adquisición de bienes y servicios. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

l. Elaborarlos cuadros comparativos de propuestas obtenidas de los proveedores para su 

evaluación, aprobación y adquisición directa de bienes; actualizar el registro de proveedores. 

2. Mantener actualizado el registro de proveedores. 

3. Emitir informes técnicos respecto a los procedimientos implementados como parte del sistema 

logístico. 

4. Cumplir estrictamente con las normas legales, directivas y procedimientos que regulan el 

sistema logístico. 

5. Otras funciones que delegue el jefe inmediato. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Técnico en contabilidad o afines. 
b) Experiencia no menor de cuatro (04) años, ya sea en el sector público y/o privado. 
c) Experiencia en gestión pública. 
d) Otras que señale norma expresa vigente. 

CLASIFICADOR DE CARGOS 2019 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY 
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1. Tramitar y custodiar los expedientes coactivos a su cargo. 
2. Elaborar los documentos que sean necesarios para el impulso del procedimiento de ejecución 

coactiva. 
3. Realiza las notificaciones, actas de embargo y demás documentos que lo ameriten. 
4. Emitir los informes pertinentes y dar fe de los actos en los que interviene en el ejercicio de sus 

funciones. 
S. Asistir en las demoliciones, clausura de los locales y otros actos de ejecución forzosa señaladas a 

la Ley N.2 26979 y su reglamento, previamente agotando el procedimiento en la vía 

administrativa. 
6. Ejecutar en vía de coacción las obligaciones de naturaleza tributaria y no tributaria. 
7. Suscribe las notificaciones, actas de embargo y demás documentos que lo ameriten. 
8. Llevar un registro y archivo de actas de embargo y bienes embargados, se incluyen las actas de 

ejecución forzosa en aquellas obligaciones no tributarias de conformidad a lo establecido en los 

incisos c) y d) del Artículo 122 de la Ley N.2 26979. 
9. Realizar los embargos, tasación, remate de bienes y otras medidas cautelares que autorice la 

Ley. 
10. Otras funciones que le asigne su jefatura. 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

( 

( 

•Ejecución de actividades de apoyo en el procedimiento de cobranza coactiva de las obligaciones 
tributarias y no tributarias. 

NATURALEZA DE LA CLASE 

: Servidor Público - Especialista (SP - ES) • Clasificación 

• Denominación : Auxiliar Coactivo 
•Código : 05 

( 

IDENTIFICACIÓN 

CARGO CLASIFICACIÓN 

AUXILIAR COACTIVO 

REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Abogado. 
b) Experiencia no menor de tres (03) años, ya sea en el sector público y/o privado. 
c) Experiencia en gestión pública. 
d) Especialización en Ejecución Coactiva. 
e) Otras que señale norma expresa vigente. 

( 

< < 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Título profesional de ingeniero civil y/o arquitecto. 
b) Experiencia no menor de cuatro (04) años, ya sea en el sector público y/o privado. 
e) Experiencia en gestión pública. 
d) Especialización en SNIP. 
e) Otras que señale norma expresa vigente. 

1. Ejecutar proyectos y programas de ingeniería, entre otros. 
2. Calcula y diseña estructuras, planos y especificaciones de proyectos de obras. 
3. Participar en estudios de factibilidad de obras públicas. 
4. Efectuar trabajos de investigación técnica dentro del área de su especialidad. 
5. Elaborar presupuestos de valorización, cotización de obras y equipos, así como las bases de 

licitaciones. 
6. Efectuar delimitaciones, tasaciones y otras acciones similares en extensiones de terreno. 
7. Analizar, evaluar y preparar informe técnicos sobre proyectos y obras públicas. 

8. Otras funciones que le asigne el jefe inmediato. 

NATURALEZA DE LA CLASE 

: Ingeniero 
: 05 
: Servidor Público - Especialista (SP - ES) 

• Denominación 
•Código 
• Clasificación 

IDENTIFICACIÓN 

INGENIERO 

CLASIFICACIÓN 

SP-ES 

CARGO 

•Ejecución de actividades especializadas en una rama de la ingeniería. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

( 
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CARGO CLASIFICACIÓN 

MECÁNICO SP-ES 

IDENTIFICACIÓN 

• Denominación : Mecánico 
•Código : 05 
• Clasificación : Servidor Público - Especialista (SP - ES) 

NATURALEZA DE LA CLASE 

•Efectuar reparaciones de motores de vehículos y maquinaria pesada, emitiendo informe de su 
estado situacional. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

1. Verificar el mantenimiento, reparación y montaje de vehículos y maquinaria pesada, emitiendo 
informe de su estado situacional. 

2. Verificar el funcionamiento de los vehículos y maquinaria pesada, emitiendo informe de su 

estado situacional. 

3. Llevar un control estadístico de los vehículos y maquinaria pesada. 

4. Cumplir con las demás funciones que le asigne el Jefe de la División. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Instrucción secundaria completa. 
b) Experiencia no menor de cinco (05) años, en labores similares. 
c) Experiencia mínima en reparación automotriz y mecánica. 
d) Otras que señale norma expresa vigente. 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Instrucción secundaria completa. 
b] Experiencia no menor de dos (02) años, ya sea en el sector público y/o privado. 
e) Experiencia en tránsito y gestión pública. 
d) Otras que señale norma expresa vigente. 

1. Controlar y supervisar la prestación de servicio de transporte en los casos de concesión de línea y 
el cumplimiento de las rutas, frecuencias de salida, tiempo de recorrido y utilización de paraderos 

autorizados. 
2. Controlar y supervisar que los vehículos de pasajeros se encuentren empadronados, que exhiban 

su calcomanía y cuenten con todos los documentos respectivos. 

3. Realizar inspecciones periódicas a los paraderos y terminales de transportes de pasajeros para 
verificar su frecuencia de salida y llegada a cada unidad de transportes. 

4. Velar por el cumplimiento de las normas municipales y dispositivos relacionado con el tránsito y 

transporte urbano e interurbano. 
S. Otras funciones que asigne el jefe inmediato. 

• Hacer cumplir el reglamento de transportes de pasajeros a lo que se refiere a infracciones de 
tránsito. 

( 

NATURALEZA DE LA CLASE ( 

: Inspector de Tránsito 
: 05 
: Servidor Público - Especialista (SP - ES) 

• Denominación 
•Código 
• Clasificación 

IDENTIFICACIÓN 

INSPECTOR DE TRÁNSITO 

CLASIFICACIÓN CARGO 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

( 

( 

( 

( 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Técnico Sanitario y/o bachiller en ingeniería sanitaria. 
b) Experiencia no menor de cuatro (04) años, ya sea en el sector público y/o privado. 
c) Experiencia en gestión pública. 
d) Otras que señale norma expresa vigente. 

l. Programar y/o supervisar proyectos de inspección, valoración y adjudicación de tierras con fines 
de promover las áreas verdes. 

2. Dar conformidad y/o proyectar normas y dispositivos legales para el desarrollo de ampliación de 

áreas verdes. 
3. Programar y supervisar proyectos de extensión de forestación y áreas verdes. 
4. Orientar y participar en campañas de saneamiento ambiental y limpieza de parques y jardines. 
5. Realizar inspecciones, verificando el estado de las áreas verdes, parques, jardines y tomar 

medidas necesarias para el buen uso de las mismas. 
6. Otras que le asigne la superioridad en aspecto de su competencia. 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

{ 

( 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

• Coordinar y/o supervisar la ejecución de programas de forestación y mantenimiento de parques u 

jardines. 

NATURALEZA DE LA CLASE 

: Inspector Ambiental 
: 05 
: Servidor Público - Especialista (SP - ES) 

( 

( 

IDENTIFICACIÓN 

INSPECTOR AMBIENTAL 

CLASIFICACIÓN 

( 

( 

( 

SP-ES 

CARGO 

CLASIFICADOR DE CARGOS 2019 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY 
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•Código 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Bromatólogo, profesional de la salud y/o carreras afines. 
b) Experiencia no menor de cuatro (04) años, ya sea en el sector público y/o privado. 
c) Experiencia en gestión pública. 
d) Otras que señale norma expresa vigente. 

( 

( 

( 

( 

1. Conservar y cuidar las de circulación, seguridad, áreas públicas, en condiciones óptimas. 
2. Implementar programas y proyectos de explotación coherentes con el objetivo de la actividad 

comercial. 
3. Promover la organización, de los comerciantes, fomentando la formalización, la conservación del 

medio ambiente, la salubridad y la adecuada atención a los consumidores. 
4. Control de pesas y medidas, e implementar medidas sancionadoras a los infractores. 
5. Organizar a los comerciantes en comités de seguridad ciudadana, defensa civil, cruz roja, 

sanidad, cuidado y conservación del medio ambiente. 
6. Otras que le sean asignados por su jefe inmediato superior. 

• Administrar el mercado y campo ferial, garantizar el adecuado uso de sus instalaciones y mobiliario 
urbano. 

NATURALEZA DE LA CLASE 

: Administrador del Mercado y Camal 
: 05 
: Servidor Público - Especialista (SP - ES) 

ADMINISTRADOR DEL MERCADO Y CAMAL 

CLASIFICACIÓN 

• Denominación 
•Código 
• Clasificación 

IDENTIFICACIÓN 

SP-ES 

CARGO 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

( 

( 

( 

( 

( 
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REQUISITOS MfNIMOS 

a) Médico veterinario. 
b) Experiencia no menor de cuatro (04) años, ya sea en el sector público y/o privado. 
e) Experiencia en gestión pública. 
d) Otras que señale norma expresa vigente. 

( 

1. Coordinar, dirigir actividades sobre sanidad animal y sanidad ambiental. 
2. Inspección sanitaria a establecimientos que expandan aves beneficiadas, productos pecuarios e 

hidrobiológicos, carnes rojas, locales comerciales, restaurantes y elaborar los informes 

pertinentes. 
3. Acciones de control de plagas: fumigaciones, desinfecciones y desratización del Camal Municipal. 
4. Proponer normas técnicas para el control de acciones que se ejecuten en el área. 
5. Utilizar el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación y gestión. 
6. Elaborar requerimientos de necesidades para la ejecución de trabajos específicos de 

mantenimiento del Camal Municipal. 
7. Otras funciones que le asigne el inmediato superior jerárquico y que sean de su competencia. 

• Vigilancia y control del beneficio de los animales para consumo humano, beneficiadas en el camal 
Municipal a través del sellado diario. 

: Servidor Público - Especialista (SP - ES) 

NATURALEZA DE LA CLASE 

• Clasificación 

• Denominación : Médico Veterinario 
•Código : 05 

IDENTIFICACIÓN 

MÉDICO VETERINARIO 

CLASIFICACIÓN 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

SP-ES 

CARGO 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

( 

( 

( 

( 

( 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Ingeniero agrónomo, agrícola, profesiones afines. 
b) Experiencia no menor de cuatro (04) años, ya sea en el sector público y/o privado. 
c) Experiencia en gestión pública. 
d) Otras que señale norma expresa vigente. 

: Administrador del Campo Santo 
: 05 
: Servidor Público - Especialista (SP - ES) 

ADMINISTRADOR DEL CAMPO SANTO 

CLASIFICACIÓN 

• Denominación 
•Código 
• Clasificación 

1. Garantizar el adecuado uso de sus instalaciones y mobiliario urbano. 
2. Conservar y cuidar las áreas verdes, santuarios, restos, monumentos, en condiciones óptimas. 
3. Implementar programas y proyectos de explotación coherente con el objetivo turístico 

ecológico. 
4. Promover la difusión y promoción turística de la zona intangible. 
S. Control del personal que labora en la zona de influencia, así como el control de los ingresos 

turísticos a la zona. 
6. Elaborar requerimientos de necesidades para la ejecución de trabajos específicos de 

mantenimiento y operatividad del campo santo. 
7. Otras que le sean asignados por su jefe inmediato superior. 

NATURALEZA DE LA CLASE 

IDENTIFICACIÓN 

SP-ES 

CARGO 

•Administrar la zona intangible y el Campo Santo. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

( 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Asistente Social, profesionales de la salud. 
b) Experiencia no menor de tres (03) años, ya sea en el sector público y/o privado. 
c) Experiencia en gestión pública. 
d) Otras que señale norma expresa vigente. 

( 

( 

1. Ejecutar programas de bienestar social en la población beneficiaria en los programas sociales 
que ejecuta la municipalidad. 

2. Realizar el pre diagnóstico social y aplicar el tratamiento de acuerdo a los recursos disponibles. 

3. Realizar labores de apoyo a la unidad de Recursos Humanos en bienestar social. 
4. Realizar visitas domiciliares cuando la unidad de recursos humanos lo requiera a todos los 

servidores de la entidad. 
5. Brindar apoyo a la OMAPED. Apoyar en los programas sociales a fin de agilizar a beneficiarios a 

programas de apoyo social. 

6. Desarrollar programas de bienestar social. 
7. Ejecutar labores de asistencia social y promoción social. 
8. Intervenir en investigaciones orientadas al logro de la participación de la comunidad en 

programas sociales. 
9. Participar en la organización y desarrollo de campañas de ayuda mutua. 

10. Desarrollar programas de bienestar social. 
11. Las demás funciones que asigne el jefe inmediato. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

•Ejecutar labores de asistencia social y bienestar social. 

NATURALEZA DE LA CLASE 

( 

: Trabajador Social 
: 05 
: Servidor Público - Especialista (SP - ES) 

IDENTIFICACIÓN 

TRABAJADOR SOCIAL 

CLASIFICACIÓN CARGO 

• Denominación 
•Código 
• Clasificación 

( 

( 

( 
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CARGO CLASIFICACIÓN 

PSICÓLOGO SP-ES 

IDENTIFICACIÓN 

• Denominación : Psicólogo 
•Código : 05 
• Clasificación : Servidor Público - Especialista (SP - ES) 

NATURALEZA DE LA CLASE 

•Aplicar e interpretar pruebas psicológicas individuales o de grupo. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

l. Participar y elaborar proyectos competentes a la gerencia de educación, cultura, juventud y 

deportes. 
2. Brindar asesoramiento psicológico en las instituciones educativas que lo requieran. 

3. Elaborar programas o actividades de prevención respecto a la problemática social o psicológica. 

4. Realizar actividades que promuevan el trabajo coordinado y conjunto a fin de poder disminuir 
los altos índices de violencia familiar, maltrato infantil. 

s. Demás funciones que asigne el jefe inmediato. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Psicólogo colegiado. 
b) Experiencia no menor de tres (03) años, ya sea en el sector público y/o privado. 
c) Experiencia en gestión pública. 
d) Otras que señale norma expresa vigente. 

( 

( 

( 

( 
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CARGO CLASIFICACIÓN 

COORDINADOR SOCIAL SP-ES 

IDENTIFICACIÓN 

• Denominación : Coordinador Social 
•Código : os 
• Clasificación : Servidor Público - Especialista (SP - ES) 

NATURALEZA DE LA CLASE 

•Elaborar, proponer y ejecutar campañas de desarrollo y promoción de la salud. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

1. Desarrollar programas de salud preventiva primaria. 

2. Desarrollar programas de protección en salud. 
3. Promover, programar y ejecutar cursos de capacitación en salud. 

4. Coordinar acciones para una mejor convivencia social con equidad para una mejor calidad de 
vida de la población en la Provincia de Yungay. 

s. Coordinar ejecutar actividades relacionadas con los programas y servicios de protección social. 

6. Coordinar, supervisar y evaluar el funcionamiento de la Sociedad de Beneficencia, en función a 

sus metas y objetivos institucionales. 

7. Demás funciones que asigne el jefe inmediato. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Título profesional. 
b) Experiencia no menor de dos (02) años, ya sea en el sector público y/o privado. 
c) Otras que señale norma expresa vigente. 

( 

( 
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a) Grado académico y/o título profesional. 
b) Experiencia no menor de dos (02) años, ya sea en el sector público y/o privado. 
c) Otras que señale norma expresa vigente. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

1. Programar, dirigir y controlar las actividades de promoción para la constitución y el 
reconocimiento de organizaciones sociales de base, organizaciones gremiales, organizaciones 

públicas, de juntas y comités vecinales. 
2. Supervisar el reconocimiento y registro de las organizaciones sociales de base y vecinales. 
3. Programar, dirigir y controlar las actividades de capacitación y asesoría a la población en materia 

de participación vecinal. 
4. Elaborar la base de datos de las organizaciones sociales manteniéndola actualizada. 

5. Elaborar y ejecutar proyectos de instituciones públicas y privadas que tiene función de promover 

el desarrollo local. 
6. Realizar trabajos de campo, para el recojo de información y organización vecinal. 
7. Orientar a los vecinos en aspectos de gestión y participación ciudadana. 
8. Orientar en la elaboración de reglamento o estatuto de las organizaciones. 

9. Demás funciones que asigne el jefe inmediato. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

•Dirigir, controlar las actividades relacionadas a la promoción y participación de los vecinos y las 
organizaciones sociales en la gestión municipal. 

NATURALEZA DE LA CLASE 

( 

( 

( 

: Servidor Público - Especialista (SP - ES) • Clasificación 

• Denominación : Coordinador Vecinal 
•Código : 05 

IDENTIFICACIÓN 

SP-ES COORDINADOR VECINAL 

CLASIFICACIÓN CARGO 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Ingeniero de seguridad, carreras afines. 
b) Experiencia no menor de tres (03) años, ya sea en el sector público y/o privado. 
c) Experiencia en gestión pública. 
d) Otras que señale norma expresa vigente. 

l. Promover, coordinar, formular y evaluar los estudios y/o proyectos orientados a mitigar los 
efectos de los desastres, para determinar su prioridad y ejecución; 

2. Formular y proponer reglamentos, procedimientos y normas técnicas de prevención frente a 
desastres, supervisando su cumplimiento por los sectores e instituciones que integran el 

SINADECI y la comunidad en general. 
3. Organizar brigadas de Defensa Civil, capacitándolas para su mejor desempeño. 
4. Realizar simulacros y simulaciones, en los centros laborales, instituciones educativas y 

comunales, así como en locales públicos y privados de su ámbito. 
S. Identificar peligros, analizar vulnerabilidades y estimar riesgos para las medidas de prevención 

más efectivas. 
6. Atender consultas en materia de Defensa Civil a los conductores que desarrollan actividades 

económicas. 
7. Resolver los recursos de los vecinos en Primera Instancia en materia de su competencia. 
8. Elaborar el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil y supervisar su 

cumplimiento. 
9. Otras funciones que le asigne al jefe inmediato superior. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

• Promover, coordinar y asesorar a los órganos del Sistema sobre la identificación de peligros, 
determinación de vulnerabilidades y evaluación de riesgos; 

NATURALEZA DE LA CLASE 

: Inspector de Defensa Civil 
: 05 
: Servidor Público - Especialista (SP - ES) 

• Denominación 
•Código 
• Clasificación 

IDENTIFICACIÓN 

SP-ES INSPECTOR DE DEFENSA CIVIL 

CLASIFICACIÓN CARGO 

CLASIFICADOR DE CARGOS 2019- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY 
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CARGO CLASIFICACIÓN 

NOTIFICADOR SP-AP 

IDENTIFICACIÓN 

• Denominación : Notificador 
•Código :06 
• Clasificación : Servidor Público -Apoyo (SP -AP) 

NATURALEZA DE LA CLASE 

• Ejecución de actividades de traslado de documentos. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

l. Trasladar documentos de la entidad, de manera interna o externa. 

2. Custodiar los cargos de los documentos notificados. 
3. Ejecutar el proceso de notificación y entrega de documentos, de acuerdo a las disposiciones 

establecidas en la normativa vigente. 
4. Archivar documentos notificados. 

s. Otras funciones que le asigne al jefe inmediato superior. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Instrucción secundaria completa. 
b) Experiencia no menor de dos (02) años, ya sea en el sector público y/o privado. 
c) Experiencia en gestión pública. 
d) Otras que señale norma expresa vigente. 

¡i'''• ' ' ¡, " ' 
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7. Tratar adecuadamente los residuos sólidos por cada tipo, promoviendo la conservación del 

medio ambiente, suelo, aire y agua. 
8. Promover la segregación de los residuos sólidos por tipo. 
9. Recepcionar los residuos sólidos para su transporte y disposición final. 

6. 

l. Realizar labores de apoyo y/o mantenimiento. 
2. Cuidar, conservar y mantener las áreas del distrito. 
3. Sembrar, regar y conservar en buen estado las áreas verdes públicas. 
4. Conservar los jardines y áreas verdes públicas protegidas, limpias y adecuadamente cuidadas. 
5. Promover el adecuado y conservación de las áreas verdes por parte de la ciudadanía y los 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

• Ejecución de actividades manuales sencillas. 

NATURALEZA DE LA CLASE 

Denominación : Jardinero 
Trabajador de limpieza del palacio municipal 
Trabajador de limpieza pública y barrido de calles 
Trabajador segregador de residuos sólidos 
Trabajador recolector de residuos sólidos 
Trabajador de compostaje y humificación 
Trabajador de parques y jardines 
Trabajador del vivero municipal 
Trabajador del camal municipal 

• Código : 06 
• Clasificación : Servidor Público -Apoyo (SP-AP) 

IDENTIFICACIÓN 

SP-AP 

JARDINERO 
TRABAJADOR DE LIMPIEZA DEL PALACIO MUNICIPAL 
TRABAJADOR DE LIMPIEZA PÚBLICA V BARRIDO DE CALLES 
TRABAJADOR SEGREGADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS 
TRABAJADOR RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS 
TRABAJADOR DE COMPOSTAJE V HUMIFICACIÓN 
TRABAJADOR DE PARQUES V JARDINES 
TRABAJADOR DEL VIVERO MUNICIPAL 
TRABAJADOR DEL CAMAL MUNICIPAL 

CLASIFICACIÓN CARGO 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Instrucción secundaria completa. 
b) Experiencia no menor de un (01} año, ya sea en el sector público y/o privado. 
c) Otras que señale norma expresa vigente. 

10. Capacitar, concientizar y promover el adecuado tratamiento de los residuos sólidos destinando 
adecuadamente a botadores y/o planta de tratamiento. 

11. Denunciar a los vecinos y/o ciudadanos que contaminen con residuos sólidos las áreas públicas 
y/o privadas. 

12. Conservar las vías, áreas públicas libre de residuos sólidos desmonte y libre de obstáculos para 
su normal transitabilidad. 

13. Promover la segregación de los residuos sólidos por tipo. 
14. Otras funciones que asigne el jefe inmediato. 

CLASIFICADOR DE CARGOS 2019 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY . 
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CARGO CLASIFICACIÓN 

POLICÍA MUNICIPAL SP-AP 

IDENTIFICACIÓN 

• Denominación : Policía Municipal 
•Código : 06 
• Clasificación : Servidor Público -Apoyo (SP -AP) 

NATURALEZA DE LA CLASE 

•Velar por el estricto cumplimiento de los depósitos legales de carácter Municipal, Leyes de su 
competencia reglamentos, ordenanzas y disposiciones Municipales y vigencia, en estrecha 
coordinación con las distintas áreas de la Municipalidad. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

1. Realiza la programación para la ejecución de actividades de Supervisión y Control de 
Establecimiento en general sujetos a regulación municipal. 

2. Apoyar las acciones de defensa Civil y Serenazgo, coordinando para el efecto con los organismos 
correspondientes (fiscalía, PNP, MINSA, ASINERG, INDECOPI Y otros). 

3. Coordinar permanentemente bajo responsabilidad con los órganos de la Municipalidad, el apoyo 
de sus efectivas acciones y a la vez informar de la aplicación de la sanción correspondiente. 

4. Otras funciones afines que la jefatura le sea asignado. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Instrucción secundaria completa. 
b) Experiencia no menor de un (01) año, ya sea en el sector público y/o privado. 
c) Otras que señale norma expresa vigente. 

CLASIFICADOR DE CARGOS 2019 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY 
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ACTIVIDADES TÍPICAS 

•Custodiar, patrullar y vigilar toda el área de su responsabilidad, de manera permanente con 

recorridos sucesivos. 

NATURALEZA DE LA CLASE 

Denominación : Guardián interno del mercado 
Guardián externo del mercado 
Guardián del camal municipal 
Guardián del campo santo 
Guardián de la planta de agua potable 
Guardián del centro cultural 
Guardián del estadio municipal 
Guardián del palacio municipal 

•Código : 06 
• Clasificación : Servidor Público - Apoyo (SP -AP) 

( 

( 

( 

IDENTIFICACIÓN 

SP-AP 

GUARDIÁN INTERNO DEL MERCADO 
GUARDIÁN EXTERNO DEL MERCADO 
GUARDIÁN DEL CAMAL MUNICIPAL 
GUARDIÁN DEL CAMPO SANTO 
GUARDIÁN DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE 
GUARDIÁN DEL CENTRO CULTURAL 
GUARDIÁN DEL ESTADIO MUNICIPAL 
GUARDIÁN DEL PALACIO MUNICIPAL 

CLASIFICACIÓN CARGO 

1. Cuidar, vigilar y controlar toda el área de su responsabilidad, de manera permanente con 

recorridos sucesivos. 
2. Dar cuenta inmediata a su jefe inmediato superior de todas las ocurrencias dentro de las 

instalaciones asignadas para su custodia. 
3. Realizar la limpieza del ámbito que le corresponde. Vigilar y prohibir el ingreso de personas no 

autorizadas por lugares no establecidos. 
4. Informar y coordinar las acciones convenientes para el mantenimiento interno y externo del 

área asignada. 
5. Elaborar requerimientos de necesidades para la ejecución de trabajos específicos 

mantenimiento y vigilancia del área asignada. 
6. Comunicar las ocurrencias que se presenten durante su turno de manera diaria. 
7. Cumplir con las demás funciones que le asigne el jefe inmediato. 

( 

( 
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a) Instrucción secundaria completa. 
b} Experiencia no menor de un (01} año, ya sea en el sector público y/o privado. 
c) Otras que señale norma expresa vigente. 

REQUISITOS MÍNIMOS 
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CARGO CLASIFICACIÓN 

COBRADOR SP-AP 

IDENTIFICACIÓN 

• Denominación : Cobrador 
•Código : 06 
• Clasificación : Servidor Público -Apoyo (SP-AP) 

NATURALEZA DE LA CLASE 

•Recaudar y controlar por el uso de los servicios brindados a la población. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

l. Cobrar la tasa por ingreso a la zona intangible del campo santo, tickets de uso de los diferentes 
servicios higiénicos del distrito. 

2. Control de ingreso y salida de los turistas y locales. 
3. Acreditar los ingresos diarios a Tesorería de la Municipalidad. 
4. Otras que coadyuven al control de recursos de la Municipalidad. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Instrucción secundaria completa. 
b) Experiencia no menor de un (01) año, ya sea en el sector público y/o privado. 
c) Otras que señale norma expresa vigente. 
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CARGO CLASIFICACIÓN 

GASFITERO SP-AP 

IDENTIFICACIÓN 

• Denominación : Gasfitero 
•Código : 06 
• Clasificación : Servidor Público -Apoyo (SP-AP) 

NATURALEZA DE LA CLASE 

•Ejecutar reparaciones de instalaciones de redes de agua potable de la ciudad. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

1. Realizar nuevas instalaciones sencillas de agua y desagüe en los usuarios de agua potable 
municipal; 

2. Revisar y verificar permanentemente las instalaciones, sanitarias, urbanas y domiciliarias; 
3. Realizar instalaciones y cortes del suministro de agua y desagüe, con la autorización respectiva. 
4. Llevar un registro diario de los cortes, instalación y reparación de gasfitería realizados; 
s. Solicitar a su Jefe inmediato los materiales necesarios para el arreglo y mantenimiento de 

instalaciones de servicios sanitarios; 
6. Ayudar en las labores de custodia y vigilancia de bienes de propiedad de la municipalidad 
7. Otras que les asigne el coordinador de servicios Auxiliares y, que sean de su competencia. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Instrucción secundaria completa. 
b) Experiencia no menor de un (01) año, ya sea en el sector público y/o privado. 
c) Otras que señale norma expresa vigente. 
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CARGO CLASIFICACIÓN 

SERENO SP-AP 

IDENTIFICACIÓN 

• Denominación : Sereno 
•Código : 06 
• Clasificación : Servidor Público -Apoyo (SP - AP) 

NATURALEZA DE LA CLASE 

•Supervisar, coordinar e integrar el trabajo en materia de seguridad. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

l. Hacer cumplir las leyes, ordenanzas, reglamentos y demás disipaciones municipales vigentes. 
2. Organizar la Unidad conforme con la naturaleza y prioridad en los planes de acción en materia 

de seguridad. 
3. Difundir la demarcación y lugares importantes de la jurisdicción para la protección. 
4. Estudiar y evaluar continuamente la situación para estar preparando ante las eventualidades 

futuras. Velar por el estricto cumplimiento de los dispositivos legales de carácter municipal. 
5. Realizar patrullajes, a fin de prevenir delitos contra la moral y buenas costumbres. 
6. Colaborar con la Policía Nacional en las acciones de apoyo que le sean encargados. 
7. Auxiliar a las víctimas en caso de accidentes, desastres o calamidades. 
8. Otras funciones afines que la jefatura le sea asignado. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Instrucción de secundaria completa. 
b) Experiencia no menor de un (01) año, ya sea en el sector público y/o privado. 
c) Otras que señale norma expresa vigente. 
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CARGO CLASIFICACIÓN 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO SP-AP 

IDENTIFICACIÓN 

• Denominación : Asistente Administrativo 
Auxiliar Administrativo 

•Código :06 
• Clasificación : Servidor Público -Apoyo (SP -AP) 

NATURALEZA DE LA CLASE 

•Ejecución de actividades variadas de apoyo. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

1. Recepcionar, clasificar, registrar y distribuir y archivar la documentación del área al cual 
pertenece. 

2. Tomar dictado y tipear documentos varios. 
3. Redactar documentos de acuerdo a instrucciones específicas. 

4. Efectuar llamadas telefónicas y concertar citas. 

s. Velar por la seguridad y conservación de documentos. 

6. Mantener la existencia de útiles de oficina y encargarse de su distribución. 

7. Orientar al público en general sobre gestiones a realizar y situación de documentos. 

8. Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Instrucción secundaria completa. 
b) Experiencia no menor de un (01) año, ya sea en el sector público y/o privado. 
c) Otras que señale norma expresa vigente. 
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