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PRESENTACIÓN 

 

El Manual de Organización y Funciones es un documento de gestión Institucional, que proporciona 

información a los funcionarios y servidores públicos sobre sus funciones específicas y su ubicación dentro 

de la estructura orgánica de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, a partir de las funciones 

generales establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), así como en base a los 

requerimientos de cargos considerados en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP). 

 

La aplicación del presente Manual es para todas las unidades orgánicas que conforman la estructura 

orgánica y funcional de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo. Asimismo, contribuye a lograr una 

interrelación funcional entre los órganos que conforman la Municipalidad, facilitando el proceso de 

operatividad, especialización y orientación del personal en servicio. Además, permite conocer de manera 

específica sus funciones y responsabilidades que el cargo establece; todo ello con un nuevo enfoque de 

los instrumentos de gestión no sólo basado en el quehacer diario, sino en la tarea de innovación y 

mejoramiento constante y continuo para el óptimo cumplimiento de sus funciones. 

 

Como documento de Gestión Institucional tiene un carácter flexible y dinámico, debiendo merecer 

constante evaluación y contrastación con los requerimientos vigentes. 
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TÍTULO I 

GENERALIDADES 

CAPÍTULO I 

FINALIDAD 

 

El Manual de Organización y Funciones (MOF), es un documento de Gestión Institucional, que tiene por 

finalidad establecer la organización interna y las funciones específicas de los cargos considerados en el 

Cuadro de Asignación de Personal (CAP); con el propósito de simplificar y actualizar los flujos de 

procedimientos administrativos dentro del proceso de descentralización, modernización y mejoramiento de la 

calidad de servicios municipales orientados al cumplimiento de los fines y objetivos de la Municipalidad 

Distrital de Pueblo Nuevo. 

BASE LEGAL 

o Constitución Política del Perú 

o Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 

o Ley Nº 28175 - Ley Marco del Empleo Público. 

o Decreto Legislativo Nº 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del Sector Público. 

o Decreto Supremo Nº 005-90-PCM- Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 

Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. 

o Decreto Supremo Nº 074-95-PCM, que faculta a los Órganos Desconcentrados del país, 

aprobar sus correspondientes instrumentos de gestión institucional. 

o Ordenanza Municipal Nº - 023-2017/-MDPN 25 de Mayo que aprueba la Estructura 

Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital 

de Pueblo Nuevo.  

o Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, que aprueba los lineamientos N° 02-2020.SGP que 

establecen orientaciones sobre el Reglamento de Organizaciones y Funciones ROF y el 

Manual de Operaciones MOP. 

 

ALCANCE 

El Manual de Organización y Funciones tiene relevancia como documento de gestión para 

autoridades / funcionarios y como documento de trabajo para los servidores de las Unidades Orgánicas, 

siendo de cumplimiento obligatorio para todos los que conforman la Estructura Orgánica de la Municipalidad 

Distrital de Pueblo Nuevo. 
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APROBACIÓN, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

El Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo con el 

visto bueno y opinión técnica de la Gerencia Municipal a través de la Oficina General de Planeamiento y 

Presupuesto será aprobado mediante Decreto de Alcaldía. 

La Gerencia Municipal a través de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, es el órgano 

competente y encargado de la revisión (ANUAL) y proponer las modificaciones necesarias de acuerdo con la 

legislación vigente, en los siguientes casos: 

• Cuando se modifique la Estructura Orgánica o algunas funciones de los órganos que 

comprende la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo. 

• Cuando lo disponga el Órgano de Gobierno de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo. 

• A propuesta de la Gerencia Municipal. 

 

La Gerencia Municipal con la opinión técnica de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, 

elevará a la Alcaldía para su correspondiente aprobación mediante Decreto de Alcaldía, las 

modificaciones que hubiere lugar y que aseguren la continuación de una eficiente dinámica administrativa 

en los órganos de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo. 

 

OBJETIVOS DEL MOF 

• Proporcionar la información básica de la organización y funcionamiento de los órganos y 

unidades orgánicas. 

•  Actuar como referencia obligada para el personal en el cumplimiento de las funciones 

asignadas al cargo. 

• Proporcionar información sobre las funciones, requisitos, responsabilidades, y exigencias para 

desempeñar el cargo de modo eficiente, y facilitar la comunicación entre los órganos y el 

personal promoviendo la uniformidad de criterios administrativos. 

• Identificar las competencias necesarias para la cobertura del cargo.  

• Servir de fuentes para tomar conocimiento de la organización formal, y para la elaboración del 

manual de procedimientos administrativos.  

• Servir de fuente para el cumplimiento de responsabilidades para el ejercicio de las funciones 

del cargo.  

• Establecer un vínculo legal entre las funciones previstas para el cargo y la responsabilidad por 

el ejercicio de las funciones.  

•  Determinar los límites funcionales del servidor público durante el ejercicio del cargo. 

•  Establecer las relaciones de coordinación e interrelación entre los órganos y Areas orgánicas 

de la Entidad.  

•  Establecer factores de interrelación y coordinación con otras entidades y organismos 

públicos, o instituciones privadas.  
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•  Determinar las funciones específicas, responsabilidades, y los límites del ejercicio de cada 

cargo.  

•  Promover la implantación de los procesos de rediseño de procesos y procedimientos, y de 

simplificación administrativa en el marco de la modernización de la gestión del Esta
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TITULO II 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

CAPITULO I 

ORGANOS DE GOBIERNO 

ALCALDIA 

 
 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA ALCALDIA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro Orgánico de Cargos  
 

I  DENOMINACION DEL ORGANO:  ORGANOS DE GOBIERNO 

I.1  DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA:            ALCALDIA  

 
N°ORDEN 

 
CARGO ESTRUCTURAL  
 
 

 
CODIGO 

 
CLASIFICACION 

TOTAL 

001  ALCALDE  10011FP-3 FP 1 

002  ASESOR I 10011EC-2 SP-EC 1 

003  SECRETARIA III 10011AP-3 SP - AP 1 

                          TOTAL DE UNIDAD ORGANICA 4 

 
1.- ALCALDE  

El Alcalde es quien realiza las funciones ejecutivas, y ejerce la máxima autoridad administrativa, tiene bajo 

su mando todos los órganos y las unidades orgánicas de la municipalidad a través de la gerencia municipal. 

RESPONSABILIDAD. 

 El alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa. 

CANALES DE COORDINACIÓN.  

El Alcalde para la toma de decisiones a nivel interno coordina con la Gerencia Municipal y los servidores 

públicos responsables de las distintas dependencias orgánicas de la municipalidad, y a nivel externo coordina 

con sus asesores externos y representantes de instituciones públicas y privadas que operan en su jurisdicción, 

sobre la formulación y ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo para el distrito, además 

coordina con la población en general, a fin de facilitar la participación ciudadana y supervisión de acciones de 

desarrollo local. 

CONSEJO MINICIPAL 
 

ALCALDIA 
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2.- FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CARGOS     
 
 2.1 DEL ALCALDE 
 

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

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

c) Ejecutar los acuerdos del Concejo Municipal, bajo responsabilidad. 

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

e) Promulgar las Ordenanzas y disponer su publicación. 

f) Dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las leyes y Ordenanza. 

g) 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. 

h) Dirigir la ejecución de los Planes de Desarrollo Municipal. 

i) Someter a aprobación del Concejo Municipal el Presupuesto Institucional.  

j) Aprobar el Presupuesto Municipal, en caso de que el Concejo Municipal no lo apruebe dentro del plazo 

previsto por Ley. 

k) Someter a aprobación del Concejo Municipal dentro del primer trimestre del ejercicio presupuestal 

siguiente los estados financieros y presupuestarios (balance general y balance de ejecución del 

presupuesto y la memoria del ejercicio presupuestal fenecido. 

l) Proponer al Concejo Municipal la creación, modificación, supresión o exoneración de contribuciones, 

tasas, arbitrios, derechos y licencias; y, con acuerdo del Concejo Municipal, solicitar al Poder 

Legislativo la creación de los impuestos que considere necesarios.  

m) 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.  

n) Proponer al Concejo Municipal los proyectos de reglamento interno del Concejo Municipal, los de 

personal, los administrativos y todos los que sean necesarios para el Gobierno y la Administración 

Municipal.  

o) Informar al Concejo Municipal mensualmente respecto al control de la recaudación de los ingresos 

municipales y autorizar los egresos de conformidad con la ley y el presupuesto aprobado. 

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

q) Designar y cesar al Gerente Municipal y, a propuesta de éste, a los demás funcionarios de confianza, a 

través de una Resolución de Alcaldía.  

r) Autorizar las licencias solicitadas por los funcionarios y demás servidores de la Municipalidad.  

s) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipales con el auxilio del serenazgo y la Policía 

Nacional.  

t) Delegar sus atribuciones políticas en un Regidor hábil y las administrativas en el Gerente Municipal.  

u) Implementar, bajo responsabilidad, las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría 

interna.  
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v) Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones.  

w) Proponer la creación de empresas municipales bajo cualquier modalidad legalmente permitida, sugerir 

la participación accionaría, y recomendar la concesión de obras de infraestructura y servicios públicos 

municipales.  

x) 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.  

y) Presidir las Comisiones Provinciales de Formalización de la Propiedad Informal o designar a su 

representante, en aquellos lugares en que se implementen.  

z) Otorgar los títulos de propiedad emitidos en el ámbito de su jurisdicción y competencia.  

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

bb) Proponer al Concejo Municipal las operaciones de crédito interno y externo, conforme a Ley.  

cc) Presidir el comité de Defensa Civil de su jurisdicción.  

dd) Suscribir convenios con otras Municipalidades para la ejecución de obras y prestación de servicios 

comunes.  

ee) Atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecinales o, de ser el caso, tramitarlos 

ante el Concejo Municipal.  

ff) Resolver en última instancia administrativa los asuntos de su competencia de acuerdo al Texto Único 

de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad.  

gg) Proponer al Concejo Municipal espacios de concertación y participación vecinal.  

hh) Las demás que le correspondan de acuerdo a ley. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

✓ Ser ciudadano en ejercicio.  

✓ Haber sido elegido por voto popular 

✓ Las demás establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de Elecciones Municipales y 

normatividad de la materia. 

 

LINEA DE AUTORIDAD: 
 

✓ Depende directamente del Concejo Municipal Distrital de Pueblo Nuevo. 
 

✓ Es la máxima autoridad de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo. 
 

✓  Ejerce mando directo sobre la Gerencia Municipal y las demás unidades orgánicas de la Municipalidad 

Distrital de Pueblo Nuevo. 
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RESPONSABILIDAD: 

 

✓ Es responsable de las decisiones que ejecuta para la buena marcha de la Municipalidad Distrital de 

Pueblo Nuevo. 

 

2.2. DEL ASESOR I 

a) Formular alternativas de políticas de gestión en asuntos de la Municipalidad. 

b) Asesorar en la elaboración de documentos normativos de gestión. 

c) Participar activamente en el proceso de negociación y gestión de proyectos, capacitación y 

administración de información tecnológica. 

d) Participar activamente en las reuniones de gestión, proponiendo alternativas viables de solución hasta 

su culminación. 

e) Absolver consultas formuladas por el Alcalde y emitir opinión sobre proyectos, estudios, investigaciones 

y otros. 

f) Presentar avances periódicos a la Alcaldía sobre los avances de los proyectos bajo su responsabilidad. 

g) Brindar asistencia altamente especializada, recomendando procesos técnicos en mejora del desarrollo 

municipal. 

h) Mantener permanentemente informado al Alcalde sobre los principales aspectos laborales, 

económicos, sociales y culturales del personal de la Municipalidad. 

i) Las demás funciones que le asigne el Alcalde Distrital. 

 

LINEA DE AUTORIDAD: 

Depende directamente del Alcalde Distrital 

 

RESPONSABILIDAD: 

✓ De asesorar a la Alcaldía en actividades técnico-administrativas-operativas y/o político sociales. 

✓ Mantener y conservar los bienes y materiales asignados. 

 

REQUISITOS: 

✓ Título profesional universitario que incluya estudios relacionados en Contabilidad, Derecho, Economía 

o carreras afines y/o grado de Bachiller Universitario. 

✓ Capacitación especializada en Administración, Gestión y Gerencia Municipal. 

✓ Amplia experiencia en labores municipales. 

✓ Experiencia mínima de 1 año relacionado específicamente en gestión pública. 

✓ Conocimientos en informática. 
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2.3. DE LA SECRETARIA III 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

a) Planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones de apoyo para el correcto funcionamiento del 

Concejo Municipal en cuanto a Trámite Documentario, Registro Civil, Imagen Institucional y Orientación 

al Usuario.  

b) Centralizar, revisar, sistematizar y procesar la tramitación y archivo de las comunicaciones, 

expedientes, contratos y demás documentos que provengan de los diferentes organismos y 

dependencias municipales.  

c) Efectuar el seguimiento a los expedientes y documentación en general, asegurando la celeridad y 

oportunidad en la fluidez de la información, su adecuado registro y archivo.  

d) Organizar y atender las sesiones solemnes del Concejo, las ceremonias y actos oficiales que se 

realicen en la Municipalidad.  

e) Programar, dirigir, coordinar y evaluar las acciones de comunicación y difusión de las actividades que 

realice la Entidad.  

f) Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades relacionadas con los Registros Civiles 

de acuerdo a Ley.  

g) Coordinar, organizar y apoyar al Concejo Municipal y a las Comisiones de Regidores en la gestión 

administrativa materia de su competencia.  

h) Administrar y mantener actualizado el Libro de Actas de las Sesiones de Concejo y actuar como 

secretario y fedatario de los actos del Concejo Municipal y de Alcaldía.  

i) Proyectar ordenanzas, acuerdos de concejo, resoluciones, decretos, edictos y otros documentos para 

la firma del Alcalde.  

j) Dar fe, autenticar, transcribir y expedir los documentos oficiales de la Municipalidad y autenticar las 

transcripciones oficiales del Concejo Municipal.  

k) Formular y ejecutar el Plan Operativo Anual de la Secretaría General y la evaluación periódica de las 

áreas a su cargo.  

l) Informar oportunamente a las unidades orgánicas de la Municipalidad sobre los acuerdos y decisiones 

que toma el Concejo en relación con sus responsabilidades y funciones.  

m) Registrar, enumerar, mandar publicar y archivar los dispositivos legales que emanen de la 

Municipalidad, según corresponda.  

n) Supervisar la política de orientación al público y garantizar el acceso a la información que produzca o 

procese la institución.  

o) Otras funciones que le asigne el Alcalde en materia de su competencia. 

LINEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende directamente del Alcalde Distrital. 
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RESPONSABILIDAD 

✓ Es responsable de cumplir sus funciones inherentes a su cargo. 

✓ Mantener y conservar los bienes asignados. 

 

REQUISITOS 

✓ Título de Secretaria Ejecutiva, y/o estudios superiores en carreras de Derecho, Contabilidad, 

Economía, Administración de empresas o afines y/o Bachilleres. 

✓ Experiencia mínima de 1 año en labores administrativas de oficina. 

✓ Conocimiento y dominio de Programas de cómputo (Word, Excel, PowerPoint). 

✓ Haber desempeñado el cargo de secretaria, por un período mínimo de un año.  
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CAPITULO II 

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 

 
Cuadro Orgánico De Cargos 

II  DENOMINACION DEL ORGANO:                           ORGANO DE CONTROL INSTITUCONAL 

II.1  DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA:      Oficina de Control Institucional 

 
N° ORDEN 

 
   CARGO ESTRUCTURAL 

 
CODIGO 

 
CLASIFICACION 

 

TOTAL 

004    AUDITOR INTERNO I 10021ES-2 SP-ES-2 1 

005    TECNICO EN AUDITORIA I    10021AP-2 SP-AP-2 1 

 TOTAL  UNIDAD ORGANICA 2 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CARGOS 

 

2.1. DEL DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I (AUDITOR INTERNO)  

 FUNCIONES ESPECIFICAS: 

a) Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones de la entidad, de acuerdo al Plan Anual de 

Control, Artículo 7º de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y el control externo a que se 

refiere el Artículo 8º de la misma norma, por encargo de la Contraloría General de la República. 

b) Efectuar auditoria a los estados financieros y presupuestarios de la entidad, así como a la gestión de la 

misma, de conformidad con las pautas que señale la Contraloría General. 

c) Ejecutar las acciones y actividades de control, programar, dirigir, ejecutar, evaluar y coordinar las 

acciones de control financiero y de los procedimientos administrativos y de personal, e informar al 

alcalde y la Contraloría General de la Republica. 

d) Efectuar la Auditoria a los Estados Financieros y el Examen Especial a la Información Presupuestaria 

de la municipalidad en la forma y pautas que señala la Contraloría General de la Republica. 

 

OFICINA DE CONTROL 
INSTITUCIONAL 

ALCALDIA 
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e) Llevar a cabo auditorías, exámenes especiales, inspecciones e investigaciones en todas las unidades 

orgánicas de la Municipalidad, y emitir informes y recomendaciones pertinentes, de conformidad con el 

Reglamento de la Ley de Control, al titular de la entidad y a la Contraloría General de la Republica. 

f) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control, aprobado por la Contraloría General, de acuerdo 

a los lineamientos y disposiciones emitidas para el efecto. 

g) Actuar de oficio, en caso de advertir indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de incumplimiento, 

informando al titular de la Municipalidad para que adopte las medidas correctivas, alcanzando la 

documentación probatoria de la responsabilidad incurrida. 

h) Efectuar el seguimiento de la implementación de las medidas correctivas de las observaciones y 

recomendaciones incluidas en los informes evacuados en el cumplimiento a normas establecidas. 

i) Recibir y atender las denuncias que formulen los funcionarios, servidores y ciudadanos sobre actos y 

operaciones de la entidad, dándoles el trámite que corresponda a su mérito y documentación 

sustentatoria respectiva. 

j) Asesorar a los órganos de más alto nivel de la Municipalidad, para mejorar los procesos, prácticas e 

instrumentos de Control. 

k) Cumplir diligentemente los encargos y requerimientos que formule la Contraloría General de la 

Republica, así como el titular de la entidad. 

l) Solicitar informaciones mínimo necesarias y de acuerdo al Plan Anual de Control. 

m)  Otras funciones que le asigne la Contraloría General de la Republica en materia de su competencia y 

las demás que le corresponda por mandato de ley. 

n) Ejecutar acciones y actividades de control a los actos y operaciones de la Municipalidad, con 

conocimiento y autorización de la Contraloría General de la República, así como las requeridas por el 

Titular de la Entidad. Cuando éstas últimas tengan carácter de no programadas, su realización será 

comunicada a la Contraloría General de la República por el Jefe del Órgano de Control Institucional. Se 

consideran actividades de control, entre otras, las evaluaciones, diligencias, estudios, investigaciones, 

pronunciamiento, supervisiones y verificaciones. 

o) Efectuar control preventivo sin carácter vinculante, al órgano de más alto nivel de la entidad con el 

propósito de optimizar la supervisión y mejora de los procesos, prácticas e instrumentos de control 

interno, sin que ello genere prejuzgamiento u opinión que comprometa el ejercicio de su función, vía el 

control posterior. 

p) Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que adopte la Municipalidad, como resultado de las 

acciones y actividades de control, comprobando su materialización efectiva, conforme a los términos y 

plazos respectivos. Dicha función comprende efectuar el seguimiento de los procesos judiciales y 

administrativos derivados de las acciones de control. 

q) Remitir los informes resultantes de sus acciones de control a la Contraloría General de la República, 

así como al Alcalde, conforme a las disposiciones sobre la materia. 
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r) Informar anualmente al Concejo Municipal, acerca del ejercicio de sus funciones y del estado de control 

de uso de los recursos municipales. 

s) Formular y proponer el presupuesto anual del Órgano de Control Institucional, para su aprobación 

correspondiente por la Municipalidad.  

t) Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna aplicables a la Entidad, por 

parte de las unidades orgánicas y personal de ésta. 

u) Cumplir diligentemente con los encargos, citaciones y requerimientos que le formule la Contraloría 

General de la República. Así mismo la de brindar apoyo a las comisiones que designe. 

v) Participar en la selección de personal del Órgano de Control a su cargo. 

w) Las demás funciones que le asigne la Contraloría General de la Republica. 

 

LINEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende funcionalmente de la Contraloría General de la República y administrativamente del Alcalde. 

✓ Tiene mando directo sobre: -Técnico en Auditoría I 

 

RESPONSABILIDAD 

✓ Es responsable del cumplimiento de las normas y disposiciones que rigen el control gubernamental, 

establecida por la Contraloría General de la República. 

 

REQUISITOS 

✓ Tener título profesional de Contador Público Colegiado, Economista, Abogado o carrearas afines. 

✓ Capacitación especializada en Auditoria. 

✓ Experiencia mínima de 2 años en labores de Auditoria. 

✓ Experiencia en la Administración Pública. 

✓ Conocimiento de informática. 

 

2.2. DEL TÉCNICO EN AUDITORIA I 

 FUNCIONES ESPECIFICAS:  

a) Recepción, revisión y registra documentos que ingresan a la Oficina. 

b) Velar por el cumplimiento de las Normas de Control de acuerdo a la misma Ley 27785 "Sistema 

Nacional de Control". 

c) Revisar y dar cumplimiento al cronograma de acciones de control en coordinación con el Jefe de 

Auditoría Interna. 

d) Mecanografiar y distribuir las copias de los documentos emitidos por la Oficina de Auditoría Interna. 

e) Ordenar el archivo de documentos fuentes y velar porque esté completo, en buen estado y en lugar 

seguro. 

f) Participar en los informes técnicos que elabore la Oficina, a solicitud del Jefe de Auditoría Interna. 
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g) Elaborar las actas de auditoría respectiva. 

h) Elaborar cuadros por diferentes conceptos como gastos, ingresos mensuales, etc. 

i) Chequear los comprobantes de pago y documentos sustentatorios de gastos e ingresos, previo 

conocimiento del Jefe de la Oficina respectiva. 

j) Comprobar los documentos fuente con libros principales. 

k) Las demás funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Control Institucional. 

 

LINEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende directamente del Jefe de la Oficina de Control Institucional. 

 

RESPONSABILIDAD 

✓ Es responsable de la presentación de los Informes sobre la actividad que desarrolla dentro del Plan 

Anual de Control. 

✓ Realizar Informes técnicos-administrativos de apoyo a los auditores. 

✓ Mantener y Conservar los bienes y materiales asignados. 

 

REQUISITOS 

✓ Profesional Titulado/Bachiller. 

✓ Experiencia en labores de apoyo en el área de Control Institucional. 

✓ Mas de 1 año de experiencia en su especialidad. 
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CAPITULO III 

ORGANO DE DEFENSA JURIDICA 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 

Cuadro Orgánico de Cargos. 

III DENOMINACION DEL ORGANO:   ORGANO DE DEFENSA JURIDICA 

III.2  DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: Procuraduría Publica Municipal  

 

N° ORDEN 

 

   CARGO ESTRUCTURAL 

 
CODIGO 

 
CLASIFICACION 

 

TOTAL 

006    DIRECTOR DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO I 10031DS-1 SP-SD 1 

007    TECNICO EN ABOGACIA I  10031ES-1 SP-ES 1 

  TOTAL UNIDAD ORGANICA 2 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CARGOS 

2.1. DEL DIRECTOR DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO I 

a) Formular y ejecutar el Plan Operativo de la Procuraduría, así como la evaluación respectiva. 

b) Representar y defender los intereses y derechos de la Municipalidad Distrital, ante entidades policiales, 

fiscales y jurisdiccionales, en procesos judiciales, policiales e investigatorios. 

c) Planificar, dirigir, coordinar, orientar y evaluar las actividades de la Procuraduría Publica Municipal. 

d) Dar inicio e impulsar los procesos judiciales dispuestos por el Concejo Municipal, y Despacho de 

Alcaldía, contra los funcionarios, servidores o terceros sobre los cuales el Órgano de Control 

Institucional haya encontrado indicios de responsabilidad penal o civil. 

e) Impulsar los procesos judiciales, administrativos, penales o arbítrales en los cuales la Municipalidad 

resulta ser parte, así como los recursos impugnatorios. 

 

 

ALCALDIA 

PROCURADORIA PUBLICA 
MUNICIPAL 
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f) Informar periódicamente a la Gerencia Municipal o cuando ésta le solicite y proporcionar los datos 

sobre las actividades desarrolladas y estado procesal de los juicios que tiene a su cargo. 

g) Contestar a las demandas civiles, arbitral y ante los fueros privativos que se interpongan en contra de 

la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo. 

h) 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. 

i) Delegar su representación, en los procesos judiciales por simple escrito a favor de los Abogados 

Auxiliares, de conformidad con el Artículo 18º del Decreto Ley Nº 17537. 

j) Absolver consultas de orden legal sobre aspectos que correspondan a las funciones y deberes de la 

Procuraduría. 

k) Informar mensualmente al Concejo Municipal, las acciones ejecutadas, cuando se haya autorizado el 

ejercicio de acciones en defensa de los derechos e intereses de la Municipalidad. 

l) Representar a la Municipalidad cuando sea requerido, a solicitud del Poder Judicial, Ministerio Público, 

Centros de Conciliación y/o Tribunal Arbitral para contestar las demandas, apersonamientos ó 

procedimientos, que se encuentra comprendida como parte la Municipalidad. 

m) Ejercitar las acciones civiles, penales y/o administrativas contra terceros, cuando se desprendan de los 

hechos que son perseguibles de oficio, sin necesidad de resolución autoritativa del Concejo Municipal. 

n) Informar al Despacho de Alcaldía las veces que sea requerido con respecto a las acciones que ejecuta 

en defensa de los derechos e intereses de la Municipalidad, así como proporcionar los datos sobre las 

actividades desarrolladas y el estado procesal de los juicios. 

o) Las demás funciones que le asigne el Alcalde Distrital. 

 

LINEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende funcionalmente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado y administrativamente del 

Alcalde. 

✓ Tiene mando directo sobre: Técnico en Abogacía I 

 

RESPONSABILIDAD 

✓ Es responsable de los procesos judiciales de la Municipalidad. 

 

REQUISITOS: 

✓ Título de Abogado Colegiado, con especialización en procesos judiciales. 

✓ Diplomado (200) horas 

✓ Capacitación especializada en derecho administrativo. 

✓ Experiencia mínima de 2 años en el cargo de abogado. 
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2.2. DEL TECNICO EN ABOGACIA I 

FUNCIONES ESPECIFICAS:  

a) Recepcionar, registrar, coordinar y archivar la documentación que ingresa y sale de la oficina de 

Procuraduría Pública Municipal. 

b) Redactar documentos que se le encargue de acuerdo a su competencia. 

c) Elaborar informes sobre los expedientes que se le encargue. 

d) Analizar y emitir informes técnicamente sobre los expedientes puestos a su consideración. 

e) Reportar sus acciones de trabajo directamente al Procurador Municipal. 

f) Mantener actualizado el inventario de los procesos judiciales a cargo de la Procuraduría Pública 

Municipal. 

g) Las demás funciones que le asigne el Procurador Público Municipal. 

 

LINEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende Directamente del Procurador Público Municipal. 

 

RESPONSABILIDAD 

✓ Es responsable de los procesos judiciales de la Municipalidad. 

✓ Es responsable de brindar apoyo al Procurador Público Municipal en defensa de la Municipalidad 

Distrital de Pueblo Nuevo. 

 

REQUISITOS 

✓ Estudios Universitarios de Derecho o afines. 

✓ Capacitación en derecho administrativo y penal. 

✓ Conocimiento de leyes y normas vigentes. 

✓ Experiencia mínima de 1 año. 
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CAPÍTULO IV 

ÓRGANOS DE APOYO 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LOS ORGANOS DE APOYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. SECRETARIA GENERAL 

Cuadro Orgánico de Cargos  

IV   DENOMINACION DEL ORGANO: ORGANO DE APOYO  

IV.1   DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: Secretaria General  

 

N° ORDEN 

 

   CARGO ESTRUCTURAL 

 
CODIGO 

 
CLASIFICACION 

TOTAL 

008  DIRECTOR DEL SISTEMA ADMINITRATIVO I  10041DS-1 DS 1 

009  SECRETARIA II 10041AP - 2 SP-AP 1 

   TOTAL UNIDAD ORGANICA 2 

FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS CARGOS 

1.1.  DEL DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I (Secretario General) 

a) Formular y ejecutar el Plan Operativo de la Secretaría General y de las unidades orgánicas a su cargo, 

así como la evaluación respectiva. 

b) Proponer las políticas y estrategias sobre la gestión documentaria y archivística. 

c) Asesorar a funcionarios y a las dependencias que lo requieran en asuntos de su especialidad. 

d) Programar, dirigir, coordinar y evaluar las acciones de comunicación y difusión de las actividades que 

realice la Entidad. 

e) Planificar, organizar y coordinar el sistema documentario, así como las actividades del Despacho de 

Alcaldía. 

f) Coordinar y organizar las Sesiones de Concejo y citar a los regidores a sesiones ordinarias, 

extraordinarias y solemnes, así como a los funcionarios de acuerdo a la naturaleza del tema. 

g) Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades relacionadas con los Registros Civiles 

de acuerdo a Ley. 

SECRETARIA GENERAL 

ALCALDIA 

AREA DE DOCUMENTOS 
Y ARCHIVOS 

IMAGEN 
INSTITUCIONAL 
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h) Coordinar, organizar y apoyar al Concejo Municipal y a las Comisiones de Regidores en la gestión 

administrativa materia de su competencia. 

i) Administrar y mantener actualizado el Libro de Actas de las Sesiones de Concejo y actuar como 

secretario y fedatario de los actos del Concejo Municipal y de Alcaldía.  

j) Conducir la elaboración de los proyectos de Ordenanzas, Acuerdos y Resoluciones del Concejo 

Municipal, así como Decretos y Resoluciones de Alcaldía, sujetas a las decisiones adoptadas. 

k) Fedatear y/o Certificar los documentos administrativos que requieran los recurrentes. 

l) Supervisar el registro, enumeración, publicación y archivo de los dispositivos legales que emanen de la 

Municipalidad. 

m) Otorgar a los administrados la información pública que posea o produzca la Municipalidad. 

n) Las demás funciones que le asigne el Alcalde Distrital. 

 

LÍNEA DE AUTORIDAD: 

✓ Depende directamente del Alcalde Distrital. 

✓ Tiene mando directo sobre el personal siguiente: 

- Secretaria I 

- Especialista Administrativo II (Jefe del Área de Documentos y Archivos) 

- Relacionista Público II (Jefe de la Unidad de Imagen Institucional) 

- Especialista Administrativo I (Jefe de la Unidad de Registro Civil) 

 

RESPONSABILIDAD 

✓ Es responsable del cumplimiento de las funciones inherente a su cargo. 

✓ De mantener y conservar los bienes y materiales asignados. 

  

REQUISITOS 

✓ Título profesional universitario/Bachiller que incluya materias relacionadas con la especialidad. 

✓ Capacitación especializada en el área. 

✓ Mas de 1 año de experiencia en su especialidad. 

  

1.2 DE LA SECRETARIA I 

a) Recepcionar, registrar y distribuir la documentación que ingresa a la Oficina. 

b) Organizar y coordinar las audiencias, atenciones, reuniones y certámenes y preparar la agenda con la 

documentación respectiva. 

c) Revisar y preparar la documentación necesaria para las reuniones y la firma del Secretario General. 

d) Redactar, digitar y disponer la distribución de los documentos, de acuerdo a lo establecido. 
 

e) Atender el servicio telefónico, de cómputo, fax, correo electrónico y otros que existan a su cargo. 
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f) Participar en las reuniones que convoque la Oficina y elaborar las actas respectivas. 

 
g) Efectuar las citaciones y apoyar logísticamente a la Oficina. 

 
h) Llevar el archivo de la documentación de la Oficina. 

 
i) Velar por la seguridad, conservación y mantenimiento de los bienes asignados a su cargo. 

 
j) Atender al público en general, informándoles y orientándolos sobre aquellos asuntos para lo cual está 

autorizada. 
 

k) Las demás funciones que le asigne el Secretario General. 
 
LINEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende directamente del Secretario General. 

 

RESPONSABILIDAD 

✓ Es responsable del cumplimiento de las funciones inherentes a su cargo. 
 

✓ De mantener y conservar los bienes materiales que le sean asignados. 
 

REQUISITOS 

✓ Título de Secretaria Ejecutiva o similar. 

✓ Conocimiento en computación. 

✓ Capacitación certificada. 

✓ Experiencia mínima de 1 año en Secretaria General o cargos similares.  

2. AREA DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS    

Cuadro Orgánico de Cargos 

IV  DENOMINACION DEL ORGANO: ORGANO DE APOYO 

IV.2 DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: Documentos y Archivos 

 

N° ORDEN 

 

 CARGO ESTRUCTURAL 

 
CODIGO 

 
CLASIFICACION 

TOTAL 

010  ESPECIALISTA ADMINITRATIVO II  10042ES - 1 EC 1 

011  TECNICO EN ARCHIVO II 10042AP-2 SP-AP 1 

012  TECNICO ADMINISTRATIVO II     10042AP-2 SP- AP 1 

   TOTAL UNIDAD ORGANICA 3 

 

1. FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS CARGOS 

1.1 DEL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II (Jefe) 

a) Coordinar y ejecutar actividades administrativas, como clasificación, ordenamiento, codificación y 

descripción de los documentos. 
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b) Ejecutar y verificar la actualización de registro, fichas y documentos técnicos en las áreas de los 

sistemas administrativos. 

c) Administrar el archivo documentario de la Municipalidad. 

d) Colaborar en la organización de eventos archivísticos. 

e) Brindar asesoramiento a la biblioteca en el ámbito archivístico. 

f) Participar en comisiones de estudio e investigación. 

g) Evaluar y seleccionar documentos para su conservación y/o eliminación y ejecuta programas de 

restauración. 

h) Participar en la programación de actividades y elaboración de documentos normativos. 

i) Estudiar y Participar en la elaboración de normas, procedimientos e investigaciones preliminares de 

procesos técnicos relacionados al Sistema de Administración Documentaría y Archivo. 

j) Analizar y emitir opinión técnica sobre expedientes puestos a su consideración, así como adoptar 

políticas de trabajo documentario municipal. 

k) Formular el registro, control y supervisión de los expedientes que ingresan por trámite documentario y 

efectuar el seguimiento. 

l) Recopilar y consolidar la información procesada en la ejecución de los expedientes hasta su 

archivamiento definitivo en la Entidad Municipal. 

m) Confeccionar cuadros, resúmenes, formatos, fichas, cuestionarios y diagramas sobre el procedimiento 

administrativo de la documentación en trámite y sus procesos relacionados a la misma. 

n) Absolver consultas de carácter técnico del área competente. 

o) Participar en comisiones de trabajo e intervenir en capacitación y otros procesos relacionados al 

Sistema de Administración Documentaría. 

p) Supervisar, controlar e informar sobre la documentación concluida.  

q) Calificar las solicitudes de expedición de copias y verificar la autenticidad de las expedidas. 

r) Las demás funciones que le asigne el Secretario General. 

 

LÍNEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende directamente del Secretario General. 

✓ Tiene mando directo sobre el personal siguiente: 

- Técnico en Archivo I 

- Técnico Administrativo I 

 

RESPONSABILIDAD 

✓ Es responsable del cumplimiento de las funciones inherentes a su cargo. 

✓ De mantener y conservar los bienes materiales que le sean asignados. 
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REQUISITOS 

✓ Título Profesional/Bachiller Universitario en Administración y/o Derecho. 

✓ Experiencia en labores de la Administración Pública. 

✓ Mas de 1 año de experiencia. 

 

1.2. DEL TÉCNICO EN ARCHIVO I 

a) Organizar, clasificar y archivar documentación variada según sistemas establecidos, así como codificar 

por áreas municipales. 

b) Elaborar auxiliares descriptivos tales como, índices, catálogos, fichas y guías 

c) Ejecutar acciones de transferencia y eliminación de documentos deteriorados por razones ajenas. 

d) Informar sobre las actividades archivísticas y registrar información estadística.  

e) Redactar y confeccionar gráficos, cuadros y resúmenes del volumen de documentación preservado. 

f) Orientar al usuario sobre los servicios que brinda el Archivo Central y absolver consultas. 

g) Atender el servicio de fotocopiado de la Municipalidad. 

h) Archivar, conservar y preservar el Archivo de las Ordenanzas, Acuerdos, Decretos, Resoluciones y 

demás normas de carácter administrativo. 

i) Informar de manera permanente sobre la Administración del Archivo Central, mediante reporte e 

inventario documental. 

j) Las demás funciones que le asigne el Jefe de la Unidad de Administración Documentaria y Archivo. 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD 

✓ Depende directamente del Jefe del Área de Documentos y Archivos. 

 

RESPONSABILIDAD 

✓ Es responsable de la clasificación, archivo y preservación de la documentación de la Municipalidad 

Distrital. 

✓ De Mantener y Conservar los bienes y materiales que tiene asignados. 

 

REQUISITOS 

✓ Técnico titulado. 

✓ Capacitación técnica de archivo. 

✓ Mínimo 1 año de experiencia en su especialidad. 

✓ Conocimiento técnico de informática.  

 

1.3. DEL TÉCNICO ADMINISTRATIVO I 

a) Recepcionar, registrar, clasificar y distribuir los documentos que ingresan y salen de la Municipalidad 

Distrital de Independencia. 
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b) Distribuir los documentos a las oficinas correspondientes teniendo en cuenta el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos-TUPA. 

c) Coordinar las acciones del sistema de Trámite Documentario y correspondencia en general. 

d) Ordenar y clasificar los expedientes y/o documentos para el trámite correspondiente. 

e) Elaborar informes periódicos sobre la situación de expedientes por el mismo asunto a fin de evitar 

duplicidad en el registro. 

f) Analizar los expedientes en trámite, los escritos o demás expedientes presentados anteriormente. 

g) Las demás funciones que le asigne el Jefe del Área de Documentos y Archivos. 

 

LÍNEA DE AUTORIDAD: 

✓ Depende directamente del Jefe del Área de Documentos y Archivos. 

  

RESPONSABILIDAD 

✓ Del acervo documentario que tiene a su cargo. 

✓ De Mantener y Conservar los bienes y materiales que tiene asignados. 

 

REQUISITOS 

✓ Instrucción secundaria completa o Técnico Superior. 

✓ Capacitación técnica en el área. 

✓ Experiencia mínima de 1 año.  

3. AREA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

Cuadro Orgánico de Cargos 

IV  DENOMINACION DEL ORGANO: ORGANO DE APOYO 

IV.3 DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: Imagen Institucional 

 

N° ORDEN 

 

 CARGO ESTRUCTURAL 

 
CODIGO 

 
CLASIFICACION 

TOTAL 

013  RELACIONISTA PUBLICO II (Jefe)  10043DS1 DS 1 

014  TECNICO ADMINISTRATIVO II 10043AP2 SP-AP 1 

    TOTAL UNIDAD ORGANICA 2 

 

3.1 FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS CARGOS 

3.1.1 DEL RELACIONISTA PÚBLICO II (Jefe) 

4. Organizar, dirigir y supervisar las actividades relacionadas con la redacción e información, prensa, 

relaciones públicas y actos protocolares internos y/o externos. 

5. Difundir la información a través de los canales más adecuados de comunicación social sobre los 

servicios que brinda la Municipalidad y los resultados de la Gestión Municipal. 
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6. Formular y dirigir la difusión de normas y comunicaciones oficiales, así como boletines, revistas, 

folletos, relacionados con las actividades de su competencia. 

7. Organizar, Coordinar y supervisar la realización de actividades oficiales y de eventos que promueve o 

en que participa la Municipalidad. 

8. Coordinar la inauguración de Obras, con representantes de los diferentes Centros Poblados, Barrios, 

Caseríos, etc. 

9. Programar, coordinar, seleccionar y preparar material informativo para los diversos medios de 

comunicación. 

10. Ejecutar la redacción de las notas informativas para la prensa hablada y escrita, referente a las obras 

que ejecuta la Municipalidad. 

11. Mantener estrecha comunicación con los diferentes medios de comunicación social, tanto a nivel local, 

regional y nacional. 

12. Difundir el Calendario mensual de obligaciones tributarias, Guía de Trámite Documentario y otras de 

orientación al contribuyente. 

13. Mantener actualizado el archivo periodístico. 

14. Elaborar informes sobre el desarrollo de sus actividades. 

15. Las demás funciones que le asigne el Secretario General. 

 

LINEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende directamente del Secretario General.  

✓ Tiene mando directo sobre el personal siguiente: - Técnico Administrativo I 

 

RESPONSABILIDAD 

✓ Es responsable de la difusión de los resultados de la gestión municipal. 

✓ De Mantener y Conservar los bienes y materiales que tiene asignados. 

 

REQUISITOS 

✓ Título profesional universitario/Bachiller en Relaciones Públicas o Ciencias de la Comunicación. 

✓ Mas de 1 año de experiencia en su especialidad. 

✓ Capacitación especializada en el área. 

 

3.1.2 DEL TÉCNICO ADMINISTRATIVO I 

a) Estudiar y participar en la elaboración de actividades de carácter administrativo de la oficina. 

b) Emitir informe de las actividades ejecutadas y de su competencia. 

c) Recopilar y consolidar información relacionada con las actividades municipales. 

d) Redactar y confeccionar programas de comunicación radial y televisiva. 

e) Estudiar y proponer reportajes de actividades ejecutadas por la gestión municipal. 
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f) Administrar los documentos fotográficos y documentales de las Obras Municipales. 

g) Apoyar sobre las acciones protocolares, así como en ceremonias oficiales. 

h) Participar en la elaboración de boletines, revistas, periódicos murales y otros materiales de divulgación, 

comunicación e información municipal. 

i) Velar por la seguridad y conservación de los documentos administrativos. 

j) Mantener la existencia de útiles de oficina y encargado de su distribución interna.  

k) Las demás funciones que le asigne el Jefe del Área de Imagen Institucional. 

 

LINEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende directamente del Jefe del Área de Imagen Institucional. 

 

RESPONSABILIDAD 

✓ Es responsable del cumplimiento de las funciones inherentes a su cargo. 

✓ De mantener y conservar los bienes materiales que le sean asignados. 

 

REQUISITOS 

✓ Instrucción Secundaria Completa o Título de Ciencias de la Comunicación de Instituto Superior o 

afines. 

✓ Capacitación especializada y conocimiento en filmación y fotografía. 

✓ Experiencia mínima de 1 año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 



 

Municipalidad Distrital Pueblo Nuevo – Manual de Organización y Funciones  

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA GERENCIA MUNICIPAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA MUNICIPAL 
Cuadro Orgánico De Cargos 

V   DENOMINACION DEL ORGANO:                              ORGANO DE ALTA DIRECCION  

V.1    DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA:         Gerencia Municipal. 

N° ORDEN    CARGO ESTRUCTURAL  CODIGO CLASIFICACION TOTAL 

015     DIRECTOR DEL SISTEMA ADMINSTRATIVO II 10051EC-2 EC 1 

016    SECRETARIA II  10051AP-2 SP-AP  1 

 TOTAL UNIDAD ORGANICA 2 

  

1. FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CARGOS 

1.1. DEL DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II (GERENTE MUNICIPAL) 

a) Planear, organizar, dirigir, coordinar, monitorear y evaluar las actividades y proyectos de los órganos a 

su cargo en concordancia con las políticas de gestión establecidas y las disposiciones impartidas por la 

Alcaldía. 

b) Ejecutar los acuerdos y disposiciones del Concejo Municipal y la Alcaldía, de acuerdo a las funciones y 

atribuciones encargadas o delegadas. 

c) Controlar y evaluar la gestión municipal en los aspectos administrativos, financieros, presupuestarios, 

contables y tributarios. 

d) Proponer normas de carácter administrativo y de ejecución de proyectos de inversión. 

e) Cumplir con las políticas y objetivos de desarrollo socio-económico en general y de gestión municipal 

en particular, aprobadas por el Concejo Municipal y la Alcaldía. 

f) Proponer a la Alcaldía las estrategias de intervención y de concertación ciudadana para la formulación 

y ejecución de los planes de desarrollo y del presupuesto participativo local. 

 

ALCALDIA 

GERENCIA MUNICIPAL 
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g) Celebrar, suscribir contratos, convenios y acuerdos en representación de la Municipalidad, previo 

conocimiento del Alcalde. 

h) Proponer a la Alcaldía el Plan Operativo y el Presupuesto Institucional de Apertura, conducir y 

monitorear su ejecución. 

i) Elevar a la Alcaldía el Balance General y la Memoria Institucional del ejercicio presupuestario fenecido 

para su aprobación ante el Concejo Municipal. 

j) Proponer ante el Concejo Municipal y el Alcalde, para su aprobación, los instrumentos de gestión 

Organizativa: ROF, CAP, MOF, TUPA, etc.  

k) Disponer las acciones necesarias para el cumplimiento de la gestión administrativa, financiera y 

económica de la Municipalidad, con sujeción a las normas y directivas vigentes. 

l) Emitir actos administrativos que sean de su competencia. 

m) Asistir a las sesiones del concejo municipal, con derecho a voz pero sin voto. 

n) Disponer las acciones necesarias para obtener asistencia técnica y financiera para la ejecución de los 

programas y proyectos de desarrollo local. 

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

p) Informar al Alcalde y al Concejo Municipal sobre los principales factores internos que afectaron 

adversamente a la gestión, para determinar logros en los objetivos y metas institucionales. 

q) Representar al Alcalde ante instituciones y organismos públicos y privados, por delegación expresa. 

r) Proponer al Alcalde acciones de contratos, ascensos, ceses, rotación, reasignación y otras acciones de 

personal, especialmente los referidos a los cargos de confianza. 

s) Las demás funciones que le asigne el Alcalde Distrital. 

 

 LINEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende directamente del Alcalde Distrital. 

✓ Tiene mando directo sobre: 

- Secretaria II 

- Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica. 

- Sub Gerente de Administración y Finanzas. 

- Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural. 

- Sub Gerente de Desarrollo Social. 

- Sub Gerente de Desarrollo Económico. 

- Sub Gerente de Desarrollo Ambiental Sostenible. 

- Gerente de Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

RESPONSABILIDAD 

✓ Es responsable del buen funcionamiento y la calidad de atención de los servicios que la Municipalidad 

brinda. 
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✓ De la gestión administrativa, económica y financiera de la Municipalidad. 

 

REQUISITOS 

✓ Título Profesional Universitario de Administración de Empresas, Abogado, Contador Público, 

Economista u otro similar que incluya estudios realizados en la especialidad. 

✓ Experiencia en gestión municipal. 

✓ Mas de 1 año de experiencia en su especialidad. 

✓ Experiencia en el sector público. 

✓ Capacitación especializada afines al área funcional. 

✓ Manejo de paquetes informáticos a nivel usuario. 

 

1.2. DE LA SECRETARIA II 

a) Organizar y supervisar las actividades de apoyo técnico administrativo secretarial de la Gerencia 

Municipal. 

b) Consolidar y organizar en forma oportuna la documentación para la atención destinada y proveniente 

de las demás dependencias de la Municipalidad. 

a) Organizar y coordinar las reuniones y certámenes del Gerente Municipal y preparar la agenda con la 

documentación para el despacho respectivo. 

b) Redactar con criterio propio los documentos administrativos de acuerdo a indicaciones generadas por 

el Gerente Municipal y procesar utilizando sistema de cómputo. 

c) Recibir y atender comisiones o delegaciones en asuntos relacionados con la Gerencia Municipal. 

d) Realizar coordinaciones de su competencia con las demás unidades orgánicas de la Municipalidad, a 

fin de consolidar las gestiones de la Gerencia Municipal. 

e) Atender con fluidez las comunicaciones orales, escritas y telefónicas, utilizando una redacción con 

criterio propio, según indicaciones generales. 

f) Recibir, analizar, sistematizar y archivar la documentación clasificada. 

g) Efectuar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la Gerencia Municipal y preparar 

periódicamente los informes de situación. 

h) Automatizar la documentación por medios informáticos. 

i) Mantener un trato amable y cortés con el público y con todo el personal de la Municipalidad. 

j) Las demás funciones que le asigne el Gerente Municipal. 

 

LÍNEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende directamente del Gerente Municipal. 

 

RESPONSABILIDAD 

✓ Es responsable del cumplimiento de las funciones inherentes a su cargo. 
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✓ De Mantener y Conservar los bienes y acervo documentario que tiene asignados. 

  

REQUISITOS 

✓ Título de Secretariado Ejecutivo o similar, otorgado por una entidad autorizada por el Ministerio de 

Educación. 

✓ Mas de 1 año de experiencia en su especialidad. 

✓ Capacitación acreditada en sistemas operativos, curso de procesador de textos, hojas de cálculo y 

manejador de base de datos e Internet. 
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CAPÍTULO VI 

ORGANOS DE ASESORAMIENTO 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LOS ORGANOS DE ASESORAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. OFICINA DE ASESORIA LEGAL 

Cuadro Orgánico De Cargos 

VI    DENOMINACION DEL ORGANO: ORGANOS DE ASESORAMIENTO 

VI.1    DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: Oficina de Asesoría Legal 

 

N° ORDEN 

 

   CARGO ESTRUCTURAL 

 
CODIGO 

 
CLASIFICACION 

TOTAL 

017   DIRECTOR DEL SISTEMA ADMINITRATIVO I  10061EC-1 EC 1 

018   TECNICO ADMINISTRATIVO II 10061AP-2 SP-AP 1 

    TOTAL UNIDAD ORGANICA 2 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CARGOS 

1.1. DEL DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I 

a) Dirigir, coordinar y dictar normas técnicas referentes a los asuntos administrativos y judiciales de la 

Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo. 

b) Asesorar a los órganos de gobierno y demás Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital de 

Pueblo Nuevo en los asuntos de su competencia. 

c) Efectuar el análisis y evaluación de los expedientes de carácter laboral y penal que se formulen en 

contra de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo. 

d) Formular la documentación técnico-legal que corresponda, para ser presentada en los procesos 

judiciales civiles, en los cuáles se involucre la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo. 

e) Informar, opinar y absolver consultas sobre los proyectos de carácter legal que formulen las diferentes 

Unidades Orgánicas de la Municipalidad. 

 

 
GERENCIA MUNICIPAL 

 
OFICINA DE ASESORIA LEGAL 
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f) Analizar, revisar y visar resoluciones, convenios, contratos, bases de convenios, licitaciones y otros 

documentos que se generen dentro del marco de su competencia. 

g) Proyectar y/o visar resoluciones formalizando actos administrativos y de administración. 

h) Representar a la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo en las acciones judiciales de su competencia, 

ya sea como demandante y/o demandado, ante el fuero judicial respectivo. 

i) Evaluar las actividades del sistema a su cargo y determinar las medidas correctivas para su buen 

funcionamiento. 

j) Elaborar y actualizar el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Oficina de Asesoría Jurídica, 

de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

k) Elaborar el Plan Operativo Institucional Anual de la Oficina de Asesoría Jurídica, así como la 

evaluación respectiva. 

l) Asesorar a las Unidades Orgánicas de la Municipalidad en la formulación de Convenios, Contratos, 

bases de licitaciones, entre otros. 

m) Las demás funciones que le asigne el Gerente Municipal 

 

LINEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende directamente del Gerente Municipal. 

 

RESPONSABILIDAD 

✓ Es responsable del cumplimiento de las funciones inherentes a su cargo. 

✓ De Mantener y Conservar los bienes y materiales que tiene asignados. 

 

REQUISITOS 

✓ Título Universitario en Derecho (Abogado) Colegiado. 

✓ Capacitación especializada en Procesos Técnicos – Administrativos y legales de la Administración 

Pública y Municipal. 

✓ Conocimientos en Derecho Administrativo Procesal Civil y Penal. 

✓ Mínimo 2 años de experiencia en su especialidad. 

 

1.2. DEL TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 

a) Atender oportunamente con el Abogado, el despacho de la documentación administrativa dentro del 

plazo previsto. 

b) Estudiar expedientes técnicos y emitir informes preliminares de acuerdo a indicaciones. 

c) Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, clasificación, verificación 

y archivo del movimiento documentario. 

d) Organizar el trámite de expedientes administrativos que ingresan. 
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e) Controlar las diferentes notificaciones judiciales recepcionadas, así como los referidos en los procesos 

jurídicos y contenciosos administrativos internos. 

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

g) Verificar procedimientos técnicos y evacuar los informes respectivos. 

h) Realizar acciones administrativas de la Oficina de Asesoría Jurídica. 

i) Las demás funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica. 

 

LINEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende directamente del Jefe de Oficina de Asesoría Jurídica 

 

RESPONSABILIDAD 

✓ De la ejecución y funciones inherentes a su cargo. 

✓ De mantener y Conservar los bienes y materiales que tiene asignados. 

 

REQUISITOS 

✓ Profesional Titulado/Bachiller en Administración o de un centro de estudios superior en Administración. 

✓ Mínimo 1 año de experiencia en su especialidad. 

2. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y  

DESARROLLO CORPORATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA MUNICIPAL 

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, 
PRESUPUESTO Y DESARROLLO 

CORPORATIVO 

AREA DE PROGRAMACION E INVERSIONES 

AREA DE FOCALIZACION ESTADISTICA Y SISTEMAS 

AREA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION 
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  Cuadro Orgánico De Cargos 

VI    DENOMINACION DEL ORGANO: ORGANO DE ASESORAMIENTO 

VI.1    DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: Subgerencia de Planeamiento,    

Presupuesto y Desarrollo Corporativo 

 

N° ORDEN 

 

 CARGO ESTRUCTURAL 

 
CODIGO 

 
CLASIFICACION 

TOTAL 

019  DIRECTOR DEL SISTEMA ADMINITRATIVO I  10061DS-1 DS 1 

020  SECRETARIA II 10061AP-2 SP-AP 1 

 TOTAL UNIDAD ORGANICA 2 

 

1. FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CARGOS 

1.1. DEL DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I 

 

a) Conducir, concertar, monitorear y evaluar los planes, programas y proyectos del Plan Operativo en 

concordancia y articulado con los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado y Plan 

Estratégico Institucional. 

b) Dirigir y coordinar la ejecución, formulación y evaluación del Plan de Desarrollo Concertado, Plan 

Estratégico, Programa de Inversiones y el Presupuesto Municipal participativo, en coordinación con el 

Consejo de Coordinación Local Distrital. 

c) Planificar, dirigir, conducir y coordinar las actividades propias de los sistemas de Presupuesto, 

Planificación, Racionalización, Focalización, Estadística, Sistemas e Inversiones. 

d) Formular, coordinar y proponer directivas o instructivos, procedimientos y/o metodología que oriente el 

proceso de formulación y evaluación de los planes y programas municipales. 

e) Programar, formular, ejecutar, evaluar y controlar el presupuesto Anual de la Municipalidad. 

f) Promover, coordinar y monitorear la consolidación del proceso de Programación Participativa del 

Presupuesto de la entidad, con la finalidad que los vecinos del Distrito prioricen y decidan de manera 

participativa y concertada el Presupuesto de la Municipalidad. 

g) Asesorar a los Órganos de Gobierno y de Dirección, en la formulación de la Política de Gestión 

Municipal y de los planes y programas de corto, mediano y largo plazo en coordinación con las 

dependencias competentes del Gobierno Municipal. 

h) Difundir y asesorar a las dependencias de la Municipalidad sobre los lineamientos, objetivos 

estratégicos, programas y proyectos del Plan Estratégico de Desarrollo. 

i) Programar, dirigir, supervisar y coordinar el proceso de formulación y evaluación de los planes y 

programas de desarrollo municipal. 
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j) Proponer y elaborar proyectos de normas en materia organizacional, estructural de gestión y/o 

procedimientos. 

k) Planear, conducir, evaluar y proponer la elaboración, modificación de los documentos de gestión de la 

Municipalidad, así como el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). 

l) Centralizar la información estadística municipal a fin de brindar servicios de información Estadística a 

los órganos municipales, entidades públicas y privadas y/o público en general. 

m) Consolidar el Programa Multianual de Inversión Pública y priorizar los proyectos y obras de inversión 

para cumplir con los Objetivos Estratégicos Generales y Específicos de la Municipalidad. 

n) Conducir y supervisar el proceso de programación, formulación y evaluación del Sistema Nacional de 

Inversión Pública, en concordancia con las normas y atribuciones conferidas como Oficina de 

Programación e Inversiones (OPI) de la Municipalidad. 

o) Mantener actualizado la información del Banco de Proyectos de Inversión Pública. 

p) Monitorear y efectuar el seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública, durante la fase de 

inversión. 

q) Asesorar en la emisión de los informes técnicos sobre los estudios de pre inversión. 

r) Determinar la compatibilidad de los proyectos de inversión presentados por las unidades formuladoras 

con el Plan de Desarrollo del Distrito. 

s) Elaborar el Informe del Titular del Pliego sobre la Rendición de Cuentas del resultado de la gestión, 

tanto para la Contraloría General de la República, como para los agentes participantes en el Marco del 

Plan de Desarrollo y Presupuesto Participativo entre otros. 

t) Monitorear y evaluar la gestión por resultados y objetivos, a través de los respectivos indicadores de 

impacto y logros, proponiendo las medidas correctivas que sean necesarias. 

u) Dirigir la elaboración de informes de Gestión, Memoria Anual, Rendición de Cuentas e informes 

Trimestrales. 

v) Presentar al titular del Pliego las solicitudes de ampliación de los Calendarios de Compromisos para su 

aprobación. 

w) Proponer acciones que conlleven a la racionalización administrativa de diversos procedimientos. 

x) Las demás funciones que le asigne el Gerente Municipal. 

 

LINEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende directamente del Gerente Municipal. 

 

RESPONSABILIDAD 

✓ Es responsable de conducir la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, de acuerdo a los procesos 

técnicos establecidos por Ley. 
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REQUISITOS 

✓ Profesional Titulado/ Bachiller Universitario. 

✓ Experiencia en la conducción del Sistema Nacional de Presupuesto Público y Sistema Nacional de 

Inversión Pública.  

✓ Mas de 2 años de experiencia en su especialidad. 

 

1.2. DE LA SECRETARIA II 

a) Recopilar información técnica para la elaboración de documentos variados. 

b) Proyectar resoluciones, redactar proveídos y otros documentos de acuerdo a instrucciones generales. 

c) Organizar el control y seguimiento de los expedientes, preparando periódicamente los informes de 

situación. 

d) Apoyar al Jefe inmediato en las acciones de comunicación, información y relaciones públicas. 

e) Preparar y ordenar documentación para reuniones y/o conferencias. 

f) Automatizar la documentación por medios informáticos. 

g) Las demás funciones que le asigne el Gerente de la Sub Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 

Desarrollo Corporativo. 

 

LINEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende directamente del Gerente de la Sub Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo 

Corporativo. 

 

RESPONSABILIDAD 

✓ Es responsable del cumplimiento de las funciones inherentes a su cargo. 

✓ De mantener y conservar los bienes materiales que le sean asignados. 

 

REQUISITOS 

✓ Técnico Titulado en Secretaria Ejecutiva. 

✓ Manejo de Windows y Microsoft Office e Internet. 

✓ Capacitación en sistemas operativos y cursos de procesador de textos. 

✓ Mas de 1 año de experiencia en labores administrativas del área.  

 

 

 

 

 

 

 

38 



 

Municipalidad Distrital Pueblo Nuevo – Manual de Organización y Funciones  

 

 

 

 

2.1 AREA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN 

Cuadro Orgánico De Cargos 

VI  DENOMINACION DEL ORGANO: ORGANO DE ASESORAMIENTO 

VI.2.1 DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: Área de Planeamiento y Racionalización 

 

N° ORDEN 

 

 CARGO ESTRUCTURAL 

 
CODIGO 

 
CLASIFICACION 

TOTAL 

021  PLANIFICADOR II  10062ES-2 SP-ES 1 

022  ESPECIALISTA EN RACIONALIZACION I 10062ES-1 SP-ES 1 

 TOTAL UNIDAD ORGANICA 2 

 

2.1.1 FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS CARGOS 

DEL PLANIFICADOR II (Jefe) 

a) Planear, dirigir y controlar la ejecución de programas de desarrollo socioeconómico. 

b) Orientar y consolidar la formulación del Plan de desarrollo para su aprobación. 

c) Coordinar, recopilar, procesar y consolidar el anteproyecto del Diagnóstico situacional distrital y 

actualizado periódicamente. 

d) Asesorar en programas de desarrollo en el área de su competencia, así como en la formulación y 

aplicación de normas y procedimientos para la implementación de nuevos sistemas a las unidades 

orgánicas de la institución. 

e) Opinar y dictaminar sobre el desarrollo de estudios, programas y proyectos de inversión local y 

documentos técnicos. 

f) Proponer al Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, directivas y planes de trabajo 

que regulen, orienten el correcto cumplimiento de las fases del Proceso Presupuestario y las 

actividades de la Unidad. 

g) Formular el proyecto del Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad. 

h) Realizar las evaluaciones presupuestales dentro de los plazos establecidos para fines internos y 

externos. 

i) Elaborar los respectivos calendarios de compromiso de acuerdo a la disponibilidad financiera. 

j) Proyectar Resoluciones de carácter presupuestal. 

k) Proveer las fuentes de financiamiento y montos de los recursos monetarios y asignarlos para el 

cumplimiento de las actividades y proyectos previstos en el Plan Operativo Institucional. 

l) Administrar y evaluar la eficiente aplicación de los procesos, normas y metodologías sobre 

planificación, formulación de planes, programas y proyectos en el ámbito de la Municipalidad Distrital.  

m) Coordinar, consolidar y monitorear el cumplimiento del Plan de Desarrollo Local concertado, el Plan 

Estratégico institucional y el Plan de Contingencia de la Municipalidad, así como su actualización 

periódica. 
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n) Asesorar en los asuntos de su competencia a los diferentes órganos y organismos del ámbito de la 

Municipalidad Distrital. 

o) Asesorar y orientar sobre métodos, normas y otros dispositivos propios del sistema de planificación a 

las unidades orgánicas de la institución. 

p) Las demás funciones que le asigne el Gerente de la Sub Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 

Desarrollo Corporativo. 

 

LINEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende directamente del Sub Gerente de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y desarrollo 

corporativo 

✓ Tiene mando directo sobre el personal a su cargo: 

✓ Especialista en Finanzas II 

✓ Especialista en Racionalización I 

 

RESPONSABILIDAD 

✓ Es responsable del cumplimiento de las funciones inherentes a su cargo.  

✓ De mantener y conservar los bienes materiales que le sean asignados. 

 

REQUISITOS 

✓ Título de Licenciado en Administración, Economista o Contador Público Colegiado y/o afines.  

✓ Capacitación relacionada con la especialidad. 

✓ Mas de 1 año de experiencia en labores similares de planificación. 

 

DEL ESPECIALISTA EN RACIONALIZACIÓN I 

a) Coordinar y desarrollar el mapa de los procesos municipales, estableciendo estándares de priorización, 

según los planes y programas municipales. 

b) Analizar e interpretar la estructura organizacional, detallando resúmenes, cuadros, diagramas y otros 

gráficos similares; proponiendo recomendaciones específicas acorde a los principios de eficiencia, 

eficacia y productividad. 

c) Coordinar con las unidades orgánicas la elaboración y actualización del Reglamento y Manual de 

Organización y Funciones - ROF, MOF y el Cuadro de Asignación de Personal - CAP. 

d) Asesorar en las propuestas e implementación de mejoras e innovación de Procesos de las unidades 

orgánicas que faciliten y simplifiquen los trámites internos de la municipalidad. 

e) Coordinar y proponer mejoramiento a estructuras, funciones, cargos, procedimientos y roles 

administrativos. 
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f) Asesorar, revisar y analizar los documentos normativos, Directivas, Procedimientos, TUPA y otros en el 

ámbito de su competencia, que sean propuestos por las unidades orgánicas de la Municipalidad y visar 

los mismos de encontrarlos conforme. 

g) Centralizar la emisión de las Directivas y Procedimientos; compendiando y archivando las mismas. 

h) Propiciar y facilitar la ejecución de proyectos que permitan reducir costos o incrementar ingresos, en 

coordinación con las áreas competentes. 

i) Brindar el apoyo que sea requerido por las diferentes dependencias de la Municipalidad en asuntos de 

su competencia. 

j) Las demás funciones que asigne el Jefe de la Unidad de Presupuesto, Planeamiento y Racionalización.  

 

LINEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende directamente del Jefe de la Unidad de Presupuesto, Planeamiento y Racionalización. 

 

RESPONSABILIDAD 

✓ Es responsable del cumplimiento de las funciones inherentes a su cargo. 

✓ De mantener y conservar los bienes materiales que le sean asignados. 

 

REQUISITOS 

✓ Título de Licenciado en Administración o carreras afines. 

✓ Capacitación especializada en el área de su competencia. 

✓ Mas de 1 año de experiencia en el manejo del Sistema de Racionalización. 

2.2 AREA DE FOCALIZACION ESTADISTICA Y SISTEMAS 

Cuadro Orgánico De Cargos 

VI   DENOMINACION DEL ORGANO: ORGANO DE ASESORAMIENTO 

VI.2.2   DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: Área de Focalización Estadística y Sistemas  

 

N° ORDEN 

 

 CARGO ESTRUCTURAL 

 
CODIGO 

 
CLASIFICACION 

TOTAL 

023  ESTADISTICO I (Jefe) 10063EC-1 EC 1 

024  PROGRAMADOR DE SISTEMAS PAD II 10063SP-2 SP 1 

   TOTAL UNIDAD ORGANICA 2 

 

2.2.1FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS CARGOS 

DEL ESTADÍSTICO I (Jefe) 

a) Organizar y coordinar la recopilación de información para la formulación de Plan Estadístico Municipal, 

a través del Sistema del Plan Estadístico Nacional - SISPEN y del Sistema de Programación y 

Evaluación Multianual – Plan Estadístico Nacional. 
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b) Elaborar indicadores estadísticos de gestión. 

c) Supervisar los diseños de formularios, fichas, cuestionarios para trabajos de campo y otros. 

d) Mantener coordinación con el Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI, ente rector del 

Sistema Estadístico Nacional, a efectos de mantenerse informado de la publicación y aplicación de la 

normatividad. 

e) Elaborar directivas para el logro de objetivos estadísticos. 

f) Producir información estadística para fines de gestión, administración, toma de decisiones. 

g) Evaluar en forma trimestral, semestral y anual las estadísticas de gestión. 

h) Absolver consultas y/o evacuar Informes Técnicos relacionados con estadística. 

i) Analizar e interpretar cuadros estadísticos, gráficos y otros. 

j) Sistematizar información estadístico financiera. 

k) Participar en la formulación y ejecución del presupuesto participativo. 

l) Planificar, ejecutar y operar la aplicación de la Ficha Socioeconómica Única (FSC). 

m) Atender los pedidos de aplicación de la Ficha Socioeconómica Única (FSU). 

n) Controlar la calidad de la información recogida mediante la Ficha Socioeconómica Única (FSU). 

o) Administrar los reclamos por registro incorrecto. 

p) Formular las recomendaciones para mejorar el desempeño del Sistema de Focalización de Hogares 

(SISFOH). 

q) Las demás funciones que le asigne el Jefe de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y 

Desarrollo Corporativo. 

 

LINEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende directamente del Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto. 

✓ Tiene mando directo sobre el personal a su cargo: - Programador de Sistemas PAD II 

 

RESPONSABILIDAD 

✓ Es responsable del cumplimiento de las funciones inherentes a su cargo. 

✓ De mantener y conservar los bienes materiales que le sean asignados. 

 

 REQUISITOS 

✓ Título Profesional Universitario relacionado con la especialidad. 

✓ Capacitación especializada en el área de Sistema Estadístico Nacional en el Perú. 

✓ Experiencia en el manejo del Sistema de Estadística. 

✓ Mas de 1 año de experiencia en su especialidad. 
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 2.3 OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI) 

Cuadro Orgánico De Cargos 

VI   DENOMINACION DEL ORGANO: ORGANO DE ASESORAMIENTO 

VI.2.3   DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: Oficina de Programación Multianual de 

Inversiones (OPMI) 

 

N° ORDEN 

 

 CARGO ESTRUCTURAL 

 
CODIGO 

 
CLASIFICACION 

 

TOTAL 

025  ECONOMISTA I (Jefe) 10064DS-1 DS 1 

026  INGENIERO I (Evaluador de PIP Sociales) 10064ES- 1 SP-ES 1 

                         TOTAL UNIDAD ORGANICA 3 

 

2.3.1 FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS CARGOS 

DEL ECONOMISTA II (Jefe) 

a) Analizar e interpretar las informaciones económicas – financieras. 

b) Intervenir en la realización de estudios y proyectos económicos financieros. 

c) Apoyar en el desarrollo del método cuantitativo. 

d) Evaluar y emitir informes técnicos sobre los estudios de pre inversión. 

e) Recomendar y solicitar la declaración de viabilidad. 

f) Mantener actualizada la información de evaluaciones registradas en el Banco de Proyectos. 

g) Hacer recomendaciones y propuestas a la Dirección General de Política de Inversiones, con respecto a 

la metodología y parámetros de evaluación de los proyectos de inversión enmarcados bajo su 

responsabilidad. 

h) Capacitar en forma permanente al personal técnico encargado de la identificación, formulación y 

evaluación de proyectos. 

i) Declarar la Viabilidad de proyectos, cuando haya recibido la delegación, mediante resolución, en 

concordancia a las normas emitidas por el Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP. 

j) Informar a la Dirección General de Política de Inversiones sobre los Proyectos de Inversión Pública 

declarados viables. 

k) Verificar que los Proyectos de Inversión Pública se enmarquen en los Lineamientos de Política, 

Programa Multianual de Inversión Pública y en los Programas de Desarrollo Concertado Distrital, 

Provincial y Regional. 

l) Desarrollar las funciones de OPI del Sistema Nacional de Inversión Pública.  

m) Absolver las consultas técnicas relacionadas con el área de su competencia. 

n) Revisar los Informes Técnicos entregados por los evaluadores. 

o) Las demás funciones que le asigne el Gerente de la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 

 

43 



 

Municipalidad Distrital Pueblo Nuevo – Manual de Organización y Funciones  

 

 

 

 

LINEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende directamente de la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 

✓ Tiene mando directo sobre el personal a su cargo: - Ingeniero I (02) 

 

RESPONSABILIDAD 

✓ Es responsable de cumplir y hacer cumplir las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP. 

✓ De mantener y conservar los bienes materiales que le sean asignados. 

 

REQUISITOS 

✓ Título de Economista. 

✓ Capacitación especializada en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). 

✓ Mas de 1 año de experiencia en su especialidad  

✓ Experiencia en la Elaboración o Evaluación de Proyectos a nivel del Sistema Nacional de Inversión 

Pública (SNIP). 

✓ Experiencia en la aplicación y conducción del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

✓ Conocimientos de computación (entorno Windows) o equivalente. 

 

DEL INGENIERO I (EVALUADOR DE PROYECTOS SOCIALES)  

a) Evaluar y asesorar en la elaboración de estudios de pre inversión, especialmente sociales. 

b) Velar por el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de su competencia. 

c) Mantener una base de datos, con información social para el desarrollo de estudios y proyectos.  

d) Recomendar la viabilidad de los proyectos de inversión pública que evalúa. 

e) Emitir informes técnicos en materia de su competencia. 

f) Velar por la ejecución de los proyectos de Inversión Pública, contenidos en el programa de inversiones 

de la Municipalidad; estudios de preinversión, estudio definitivo, ejecución, mantenimiento y evaluación 

ex post, supervisando en gabinete y campo los datos contenidos en los estudios de pre inversión. 

g) Capacitar al personal de las unidades formuladoras en materia de su competencia. 

h) Las demás funciones que le asignen el Jefe del Área de Programación e Inversiones. 

 

LINEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende directamente del Jefe del Área de Programación e Inversiones. 

 

RESPONSABILIDAD 

✓ Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas a su cargo. 

✓ De mantener y conservar los bienes materiales que le sean asignados. 
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REQUISITOS 

✓ Título Profesional y/o Bachiller Universitario de Ingeniero. 

✓ Capacitación en normatividad del SNIP. 

✓ Experiencia en la Elaboración o Evaluación de Proyectos a nivel del Sistema Nacional de Inversión 

Pública (SNIP). 

✓ Conocimientos de computación (entorno Windows) o equivalente. 

✓ Mínimo 1 año de experiencia en su especialidad. 
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CAPITULO VII 

ORGANO DE APOYO DE LA GERENCIA MUNICIPAL 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LOS ORGANOS DE APOYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

Cuadro Orgánico de Cargos 

VII  DENOMINACION DEL ORGANO: ORGANO DE APOYO 

VII.1 DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: Sub Gerencia de Recursos Humanos 

 

N° ORDEN 

 

 CARGO ESTRUCTURAL 

 
CODIGO 

 
CLASIFICACION 

 

TOTAL 

027  ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II    10071ES-2 SP-ES 1 

028  TECNICO ADMINISTRATIVO II    10071AP-2 SP-AP 1 

 TOTAL UNIDAD ORGANICA 2 

 

1.1 FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS CARGOS 

DEL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II (Jefe) 

a) Analizar normas técnicas de personal y proponer mejoras de procedimientos al manejo de recursos 

humanos. 

b) Programar, dirigir, organizar, coordinar, ejecutar, supervisar, evaluar y controlar las actividades 

relacionadas al Sistema de Personal. 

c) Realizar acciones del proceso de selección, evaluación, ingreso, capacitación y bienestar del personal 

de la Municipalidad. 

d) Realizar desplazamientos de personal con autorización y en coordinación con la Gerencia Municipal y/o 

Alcaldía. 

e) Elaborar y difundir documentos técnicos normativos del sistema de Personal. 

 

GERENCIA MUNICIPAL 

SUB GERENCIA DE 
RECURSOS HUMANOS 

SUB GERENCIA DE 
ADMINISTRACION Y 

FINANZAS 

SUB GERENCIA DE 
TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACION Y 
COMUNICACIONES 
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f) Oficializar mediante Resolución la sanción de amonestación y suspensión a los trabajadores sujetos al 

régimen del Decreto Legislativo Nº 276, así como al personal obrero sujeto al régimen laboral de la 

actividad privada. 

g) Conducir la formulación de las planillas de remuneraciones y pensiones del personal de la 

Municipalidad. 

h) Efectuar el control de obligaciones y deberes laborales del personal. 

i) Solicitar y mantener el registro de declaraciones juradas de bienes y rentas. 

j) Organizar, dirigir, coordinar y controlar actividades asistenciales recreativas y deportivas para el 

personal de la Municipalidad. 

k) Formular los proyectos de Resolución de Alcaldía y Gerencial, referido al sistema de personal, sobre 

derechos laborales, ceses, despidos, etc. 

l) Interpretar y proporcionar información sobre los dispositivos legales laborales aplicables a la 

Municipalidad. 

m) Atender reclamos y quejas laborales que se presenten por la vía regular. 

n) Formular el Presupuesto Analítico de Personal (PAP).  

o) Participar como miembro nato en la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios, 

en calidad de Secretario. 

p) Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes a su cargo. 

q) Coordinar y aprobar el Rol de Vacaciones, Capacitación al Personal Administrativo y de Servicios 

Municipales. 

r) Coordinar y controlar las acciones administrativas para regularizar los Registros y Escalafón del 

Personal Administrativo y de Servicios. 

s) Intervenir en la formulación de los Manuales y Directivas Internas en materia del Sistema de Personal, 

así como cautelar su ejecución. 

t) Diseñar los planes y programas de capacitación del personal de la Municipalidad. 

u) Expedir constancias de pagos y descuentos de haberes. 

v) Elaborar las Declaraciones Juradas de las Obligaciones Tributarias, sobre ESSALUD, Impuesto a la 

Renta, AFP y PDT de la SUNAT. 

w) Las demás funciones que le asigne el Gerente de la Sub Gerencia de Recursos Humanos  

 

LÍNEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende directamente del Gerente de la Sub Gerencia de Recursos Humanos. 

✓ Tiene mando directo sobre el siguiente personal: - Técnico Administrativo I 

 

RESPONSABILIDAD 

✓ Analizar y ejecutar procesos técnicos de personal. 
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✓ Mantener y preservar los bienes materiales que le sean asignados. 

 

REQUISITOS 

✓ Título Profesional o Bachiller Universitario en Administración o carreras afines. 

✓ Capacitación especializada en el área. 

✓ Amplia experiencia en manejo de sistema de personal.  

✓ Experiencia mínima de 1 año. 

 

2.2. DEL TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 

a) Elaborar y procesar la Planilla Única de Pagos. 

b) Formular el resumen mensual de remuneraciones del Pliego Presupuestal, en concordancia con la 

normatividad vigente. 

c) Elaborar el registro y escalafón de funcionarios, directivos y servidores de la Municipalidad. 

d) Elaborar el rol anual de vacaciones y realizar el seguimiento del goce de beneficios. 

e) Coordinar las actividades relacionadas con el procesamiento de datos de planillas de remuneraciones. 

f) Visar y remitir los reportes de declaraciones de pago y liquidaciones por aportes sociales e impuestos 

de ley. 

g) Controlar la asistencia del personal en horas de trabajo. 

h) Procesar toda la información relacionada al sistema de personal. 

i) Organizar, controlar, custodiar y actualizar los legajos y registros del personal de la Municipalidad. 

j) Recepcionar, ordenar, clasificar, atender la documentación relacionada al control de asistencia y 

permanencia del personal. 

k) Mantener actualizada la base de datos del sistema de control de asistencia. 

l) Llevar el registro y control de las autorizaciones de salida del personal. 

m) Controlar y procesar las salidas, faltas, tardanzas, licencias, etc. Sin la autorización correspondiente y 

elaborar los listados para el respectivo descuento de planillas. 

n) Llevar el control y registro de los recibos de pago de movilidad por comisiones de servicio. 

o) Mantener actualizada la estadística sobre faltas, tardanzas, licencias, vacaciones, comisiones, becas, 

capacitación. 

p) Apoyar en el procesamiento del PDT, para el pago ante la SUNAT de los impuestos de ley.  

q) Efectuar coordinaciones ante ESSALUD para asuntos relacionados con los pagos de los trabajadores, 

como son solicitudes de Prestaciones, subsidios de reembolsos y otros. 

r) Elaborar las certificaciones de las retenciones del Impuesto a la Renta al personal contratado afecto ha 

dicho impuesto. 

s) Las demás funciones que le asigne el Jefe de la Sub Gerencia de Recurso Humanos. 
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LÍNEA DE AUTORIDAD 

Depende directamente de la Sub Gerencia de Recurso Humanos. 

 

RESPONSABILIDAD 

✓ Es responsable de cumplir con las funciones inherentes a su cargo. 

✓ Mantener y preservar los bienes materiales que le sean asignados. 

 

REQUISITOS 

✓ Técnico Titulado o Secundaria Completa. 

✓ Estudios de capacitación en el área. 

✓ Experiencia mínima de 1 año en el área de recursos humanos. 

✓ Manejo del sistema operativo Windows o equivalente. 

 

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LOS ORGANOS DE APOYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA MUNICIPAL 

SUB GERENCIA DE 
ADMINISTRACION Y FINANZAS 

AREA DE TESORERIA AREA DE PATRIMONIO Y 
SERVICIOS GENERALES 

AREA DE CONTABILIDAD AREA DE LOGISTICA 
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2. SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Cuadro Orgánico de Cargos  

VII.2  DENOMINACION DEL ORGANO: ORGANO DE APOYO 

VII.2 DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: Sub Gerencia de Administración y Finanzas 

 

N° ORDEN 

 

 CARGO ESTRUCTURAL 

 
CODIGO 

 
CLASIFICACION 

TOTAL 

029  DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTARTIVO I 10072ES-1 SP-ES 1 

030  SECRETARIA I  10072AP-1 SP-AP 1 

 TOTAL UNIDAD ORGANICA 2 

 

2.1.1 FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CARGOS 

DEL DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I 

a) Formular y proponer los planes y programas de trabajo a la Gerencia Municipal, de acuerdo a la política 

y estrategia administrativa establecida por el gobierno municipal. 

b) Planear, organizar, dirigir, controlar, evaluar y coordinar la ejecución de actividades técnico-

administrativas de los Sistemas de Personal, Contabilidad, Tesorería y Abastecimiento. 

c) Elaborar y presentar a la Alcaldía y a la Gerencia Municipal, informes de carácter técnico en cuanto a 

las acciones del sistema administrativo a su cargo para optimizar la toma de decisiones.  

d) Ejecutar los acuerdos y disposiciones del Concejo Municipal, de la Alcaldía y/o de la Gerencia 

Municipal en materia de su competencia. 

e) Administrar y supervisar los fondos y valores financieros de la Municipalidad, así como el inventario de 

los activos fijos. 

f) Proponer la aprobación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad. 

g) Supervisar la ejecución de los Programas Presupuestarios aprobados. 

h) Proponer la aprobación del Presupuesto Analítico de Personal. 

i) Formular proyectos de Reglamentos, Instructivos y Directivas que permitan mejorar la gestión 

administrativa municipal. 

j) Asesorar al órgano de gobierno y a los órganos de la Municipalidad en los asuntos de su competencia 

y especialidad. 

k) Controlar el cumplimiento de la misión, metas y objetivos de la Municipalidad en estricto cumplimiento 

de los planes y aplicando las Normas de Control Interno vigentes. 

l) Supervisar la correcta aplicación de las normas legales y directivas vigentes para administrar el 

potencial humano y de los recursos de contabilidad, tesorería y participar en las licitaciones, concursos 

públicos y/o méritos que convoque la Municipalidad. 

m) Suscribir y aprobar los términos de referencia y otros documentos derivados de los procesos de 

selección, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
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n) Dirigir la aplicación del Sistema Integral de Administración Financiera y coordinar con el Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

o) Las demás funciones que le asigne el Gerente Municipal. 

 

LÍNEA DE AUTORIDAD: 

✓ Depende directamente del Gerente Municipal. 

✓ Tiene mando directo sobre el siguiente personal:  

- Jefe del Área de Logística 

- Jefe del Área de Contabilidad 

- Jefe del Área de Tesorería 

- Jefe del Área de Patrimonio y Servicios Generales 

 

RESPONSABILIDAD 

✓ Lograr los objetivos institucionales en el ámbito del Gobierno Local Distrital. 

✓ Evaluar y controlar la correcta y oportuna aplicación de la normatividad vigente. 

✓ De mantener y conservar los bienes y materiales que tiene asignados. 

 

REQUISITOS 

✓ Título profesional/Bachiller Universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. 

✓ Capacitación especializada en el área de Administración y computación. 

✓ Experiencia en la conducción de sistemas administrativos. 

✓ Mínimo 1 año de experiencia en su especialidad. 

✓ Experiencia en Gestión Municipal. 

 

DE LA SECRETARIA I 

a) Organizar y coordinar las audiencias, reuniones y certámenes y preparar la Agenda con la 

documentación respectiva. 

b) Recepcionar, analizar, sistematizar y archivar la documentación clasificada de la Oficina General de 

Administración. 

c) Revisar y preparar la documentación para la atención y firma del Jefe de la OGA.  

d) Intervenir con criterio propio, en la redacción de documentos administrativos, de acuerdo a indicaciones 

generales. 

e) Atender el teléfono y efectuar las llamadas que corresponden. 

f) Atender el servicio telefónico, de cómputo, fax, correo electrónico y otros que existan a su cargo. 

g) Coordinar y custodiar los bienes y recursos de la Oficina y coordinar la distribución de las mismas con 

el Jefe de la OGA. 

 

51 



 

Municipalidad Distrital Pueblo Nuevo – Manual de Organización y Funciones  

 

 

 

 

h) Administrar la documentación clasificada e ingresarla al sistema. 

i) Evaluar y seleccionar los documentos de la Oficina proponiendo su eliminación o transferencia al 

archivo general. 

j) Velar por la seguridad, conservación y mantenimiento de los bienes asignados a su cargo. 

k) Atender al público en general, informar y orientar sobre aquellos asuntos para lo cual está autorizada. 

l) Las demás funciones que le asigne el Gerente de la Sub Gerencia de Administración y Finanzas. 

 

LINEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende directamente de la Sub Gerencia de Administración y Finanzas. 

 

RESPONSABILIDAD 

✓ Es responsable del cumplimiento de las funciones inherentes a su cargo. 

✓ De mantener y conservar los bienes materiales que le sean asignados. 

 

REQUISITOS 

✓ Técnico Titulado o similar. 

✓ Conocimiento en computación. 

✓ Capacitación certificada. 

✓ Experiencia mínima de 1 año.  

 

2.1 AREA DE CONTABILIDAD  

Cuadro Orgánico de Cargos 

VII  DENOMINACION DEL ORGANO: ORGANO DE APOYO 

VII.1 DENOMINACION DEL AREA ORGANICA: Área de Contabilidad 

 

N° ORDEN 

 

 CARGO ESTRUCTURAL 

 

CODIGO 

 

CLASIFICACION 
 

TOTAL 

031  CONTADOR I (Jefe) 10073ES-1 SP-ES 1 

 TOTAL UNIDAD ORGANICA 1 

 

2.1.1 FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CARGOS 

DEL CONTADOR I (Jefe) 

a) Conciliar las Órdenes de Compra y de Servicios emitidas por la Unidad de Abastecimiento para la 

elaboración de la Nota Contable en Cuentas de Orden.  

b) Contabilizar en forma diaria realizando las fases de compromiso, devengado, girado y pagado, previo 

control de los documentos fuentes contables en cada proceso del sistema, cuidando la debida 

aplicación de partidas específicas y códigos contables. 
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c) Coordinar, controlar y evaluar las actividades que desarrolla la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, 

de acuerdo a las normas emanadas por el Sistema Nacional de Contabilidad. 

d) Verificar e integrar las operaciones de ingreso y salida de materiales del área de almacén mediante 

notas de contabilidad. 

e) Emitir informes de ejecución de ingresos y gastos a la Gerencia de Administración y Finanzas y otras 

instancias a fin de que sirva como instrumento de evaluación y toma de decisiones. 

f) Formular directivas, manuales de procedimientos que regulen el proceso contable. 

g) Elaborar, revisar y firmar la información de los estados financieros, presupuestarios y complementarios 

de la Municipalidad Distrital, de acuerdo a los instructivos contables, a fin de efectuar la rendición de 

cuentas y trasmitir vía SIAF a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del MEF, y remisión de la 

documentación sustentatoria. 

h) Analizar las cuentas financieras del Balance General y Presupuestal siendo concordante con la 

información remitida a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del MEF. 

i) Coordinar, verificar y remitir debidamente registrados los Libros Principales y Auxiliares de acuerdo al 

movimiento mensual, trimestral y anual al Jefe de la OGA. 

j) Realizar el control presupuestal a fin de que las unidades de Abastecimiento y de Personal 

comprometan y devenguen gastos a través del módulo SIAF – GL. 

k) Realizar las provisiones de gastos por exceso o defecto para los análisis de cuentas. 

l) Asesorar a los diferentes Órganos de la Municipalidad en la interpretación y aplicación de la 

normatividad contable que emite el órgano rector. 

m) Realizar el Registro del Libro Diario, Mayor e Inventario y Balance.  

n) Analizar Balances y efectuar Liquidaciones de ejercicios Presupuestales. 

o) Efectuar cruce de información por requerimiento de gastos devengados y reconocidos con los análisis 

de gastos efectuados y los compromisos asumidos y emitir el informe correspondiente. 

p) Conciliar financieramente el pago de los tributos con la provisión de los asientos contables. 

q) Las demás funciones que le asigne el Gerente de la Gerencia de Administración y Finanzas. 

 

LÍNEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende directamente del Gerente de la Sub Gerencia de Administración y Finanzas. 

✓ Tiene mando directo sobre el siguiente personal: - Técnico Administrativo I 

 

RESPONSABILIDAD 

✓ Es responsable de la elaboración de los estados financieros y presupuestarios de la Municipalidad 

Distrital de Pueblo Nuevo. 

✓ De mantener y preservar los bienes materiales que le sean asignados. 
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REQUISITOS 

✓ Título de Contador Público Titulado y Colegiado. 

✓ Capacitación especializada en Contabilidad Gubernamental. 

✓ Capacitación en el manejo del Sistema de Administración Financiera-SIAF. 

✓ Manejo del sistema operativo Windows o equivalente. 

✓ Experiencia en el manejo del Sistema Nacional de Contabilidad. 

✓ Conocimiento de computación  

✓ Mínimo 1 año de experiencia en su especialidad. 

2.2 AREA DE TESORERÍA 

Cuadro Orgánico de Cargos 

VII  DENOMINACION DEL ORGANO: ORGANO DE APOYO 

VII.2.2  DENOMINACION DEL AREA ORGANICA: Área de Tesorería  

 

N° ORDEN 

 

 CARGO ESTRUCTURAL 

 
CODIGO 

 
CLASIFICACION 

TOTAL 

032  TESORERO I (Jefe) 10074ES-1 SP-ES 1 

 TOTAL UNIDAD ORGANICA 1 

2.2.1. FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CARGOS 

DEL TESORERO I (Jefe) 

a) Controlar los recursos económicos por Cuentas Corrientes y Fuentes de Financiamiento. 

b) Supervisar que la recaudación diaria se deposite en las cuentas bancarias respectivas dentro del plazo 

de ley. 

c) Registrar y efectuar conciliaciones Bancarias por Cuentas Corrientes y Fuentes de Financiamiento. 

d) Controlar el registro de fianzas, garantías, pólizas de seguros, fondos y valores dejados en custodia. 

e) Programar diariamente los pagos por obligaciones pendientes de bienes y servicios, planillas, etc. y 

deudas según cronograma por endeudamientos, amortizaciones, y otros, para el giro de cheques 

conforme los calendarios de pagos, y saldos bancarios. 

f) Controlar y supervisar la utilización de los fondos para pagos en efectivo, previa programación según 

Sistema Municipal de Tesorería. 

g) Facilitar el Arqueo de Caja, cuando lo requiera la Entidad, otorgando la información y documentación 

necesaria para verificar su conformidad. 

h) Procesar la información del movimiento económico - financiero, hojas de ingresos y egresos por 

fuentes de financiamiento y presentar al Jefe de la OGA, el Parte Diario de Gastos, a nivel 

presupuestario y contable. 
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i) Recepcionar y verificar la conformidad del expediente que sustenta el gasto a pagar debidamente 

procesado, la etapa de compromiso y devengado en el SIAF-GL (O/C, O/S, Planillas, rendiciones de 

gastos, Sentencias Judiciales, liquidaciones, etc. 

j) Mantener actualizado los compromisos por endeudamiento a través del SIAF-GL, módulo 

Endeudamiento Público. 

k) Coordinar con el órgano rector del Sistema de Tesorería, la implementación, ejecución y evaluación de 

las normas y procedimientos, así como las normas técnicas de control que las compete.  

l) Controlar y verificar la actualización del registro contable de transacciones financieras de conformidad 

al Sistema de Contabilidad integrada. 

m) Supervisar la actualización permanente de los registros contables de caja y bancos, así como las 

respectivas conciliaciones. 

n) Elaborar y visar informes del movimiento de fondos. 

o) Visar y firmar los comprobantes de pago y cheques emitidos. 

p) Custodiar, Preservar y Administrar el Acervo documentario. 

q) Las demás funciones que le asigne el Jefe de la Oficina General de la Sub Gerencia de Administración 

y Finanzas. 

 

LÍNEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende directamente del Jefe de la Oficina General de la Sub Gerencia de Administración y Finanzas. 

✓ Tiene mando directo sobre el siguiente personal: - Cajero I 

 

RESPONSABILIDAD 

✓ Es responsable de elaborar el flujo de caja, para su uso como herramienta de gestión financiera, 

programar los pagos; así como revisar y fiscalizar la documentación fuente, que sustente las 

operaciones financieras para su aprobación y firma respectiva. Prever la seguridad y custodia de los 

fondos asignados a su cargo.  

✓ Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el POI, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. Es responsable por el cumplimiento de lo 

establecido para su cargo en el presente manual (MOF) y el Reglamento de Organización y Funciones 

(ROF), así como de los actos administrativos y/o técnicos que efectué. 

 

REQUISITOS 

✓ Título Universitario/ Bachiller en contabilidad, Economista u otras carreras afines. 

✓ Experiencia mínima de 1 año en el manejo del Sistema de Tesorería - Caja. 

✓ Conocimientos de informática, manejo de software y paquetes aplicativos. 

✓ Capacitación especializada en Municipalidades. 

✓ Conocimiento de computación y el sistema SIAF. 
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2.3 AREA DE LOGÍSTICA 

Cuadro Orgánico de Cargos 

VII  DENOMINACION DEL ORGANO: ORGANO DE APOYO 

VII.2.3 DENOMINACION DEL AREA ORGANICA: Área de Logística  

 

N° ORDEN 

 

 CARGO ESTRUCTURAL 

 
CODIGO 

 
CLASIFICACION 

TOTAL 

033  ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I  10075ES-1 SP-ES 1 

 TOTAL UNIDAD ORGANICA 1 

  

2.3.1 FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CARGOS 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I (Jefe) 

a) Conducir los procesos técnicos del Sistema de Abastecimiento: programación, registro, obtención, 

recepción, almacenamiento, distribución, mantenimiento y seguridad y otros procesos técnicos, 

conforme a las normas legales vigentes. 

b) Monitorear la fase de compromiso y devengado a través del SIAF -SP de la adquisición de bienes y 

servicios mediante las Órdenes de Compra, Servicios y otros. 

c) Proponer y controlar el cumplimiento de políticas, normas técnicas y procedimientos relacionados con 

la administración de los bienes y servicios.  

d) Formular el cuadro de necesidades de bienes y servicios de las unidades orgánicas de la 

Municipalidad, cuantificarlos y valorizarlos para el informe en la formulación del presupuesto 

institucional. 

e) Formular el Plan Anual de Adquisiciones con sujeción a los requerimientos que formulen las unidades 

orgánicas. 

f) Ejecutar los procesos de adjudicación directa de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado. 

g) Programar la adquisición de bienes y contratación de servicios, incluido los Contratos Administrativos 

de Servicios (CAS), en base al presupuesto determinado en el Plan Anual de Adquisiciones. 

h) Elaborar el calendario de compras a nivel de programa, sub-programa, actividades, proyectos y otros. 

i) Coordinar y facilitar información a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto para la 

programación y asignación de recursos presupuestales, y adquisición de bienes y servicios. 

j) Proponer la modalidad de selección de bienes y servicios en base a los topes máximos y mínimos 

determinados en la Ley de Contrataciones del Estado. 

k) Apoyar al Comité Especial de Adquisiciones en las acciones previas al proceso de selección 

relacionadas con la autorización de requerimientos, solicitud y cuadros comparativos de cotizaciones, 

así como la recepción de propuestas. 

 

56 



 

Municipalidad Distrital Pueblo Nuevo – Manual de Organización y Funciones  

 

 

 

 

l) Elaborar y suscribir contratos por las fuentes de financiamiento, gastos corrientes e inversiones para la 

adquisición y suministro de bienes y servicios, determinados en los procesos de selección. 

m) Remitir los informes de Buena Pro a las instancias correspondientes conforme a la normatividad 

vigente. 

n) Administrar el suministro de combustibles, lubricantes y similares. 

o) Efectuar la distribución oportuna de requerimiento de materiales mediante pedidos comprobante de 

salida-PECOSA. 

p) Mantener control permanente sobre los stocks de almacén para brindar una atención inmediata a las 

áreas usuarias. 

q) Participar en el Inventario Físico de Bienes Patrimoniales y de Almacén de la Municipalidad.  

r) Conciliar periódicamente los saldos con las existencias de almacén y bienes patrimoniales efectuando 

los respectivos ajustes financieros. 

s) Administrar y supervisar los bienes patrimoniales de propiedad o en uso por la municipalidad. 

t) Las demás funciones que le asigne el Jefe de la Oficina General de la Sub Gerencia de Administración 

y Finanzas. 

 

LÍNEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende directamente del Jefe de la Gerente de la Gerencia de Administración y Finanzas. 

✓ Tiene mando directo sobre el siguiente personal: 

 

RESPONSABILIDAD 

✓ Es responsable de Formular el Plan Anual de Adquisiciones de la Municipalidad. 

✓ Mantener y preservar los bienes materiales que le sean asignados. 

 

REQUISITOS 

✓ Título Profesional/Bachiller en Administración, Contabilidad ó Economía. 

✓ Experiencia mínima de 1 año en su especialidad. 

✓ Conocimiento de computación, manejo de software y paquetes aplicativos. 
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2.4 AREA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES 

Cuadro Orgánico de Cargos 

VII  DENOMINACION DEL ORGANO: ORGANO DE APOYO 

VII.2.4 DENOMINACION DEL AREA ORGANICA: Área de Patrimonio y Servicios Generales 

 

N° ORDEN 

 

 CARGO ESTRUCTURAL 

 
CODIGO 

 
CLASIFICACION 

TOTAL 

034  ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I  10076ES-1 SP-ES 1 

 TOTAL UNIDAD ORGANICA 1 

 

2.4.1 FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CARGOS 

DEL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I  

a) Dirigir, organizar y supervisar al adecuado almacenamiento y distribución de los bienes de acuerdo 

a la normatividad vigente, velando por la seguridad de los almacenes de la Municipalidad. 

b) Ejecutar el almacenamiento, custodia, conservación, distribución, registro y control de los bienes 

patrimoniales muebles, inmuebles y otros de la Municipalidad. 

c) Registrar y mantener actualizado los controles de bienes y materiales mediante Kardex valorado, 

tarjetas de control visible y otros necesarios, de acuerdo a las normas vigentes sobre la materia. 

d) Programar, dirigir y ejecutar el control de los bienes patrimoniales de la Municipalidad, velando por 

el adecuado uso y conservación de los mismos. 

e) Organizar, controlar, actualizar y efectuar los inventarios de los bienes patrimoniales y bienes de 

almacenes, debidamente conciliados con la Subgerencia de contabilidad; asi como realizar la 

actualización del registro de los activos fijos y donaciones. 

f) Programar, supervisar y ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e 

inmuebles, mobiliario, equipos, maquinarias y flota vehicular, instalaciones eléctricas y sanitarias 

de la Municipalidad; así como de los servicios generales de la entidad. 

g) Dirigir, controlar y supervisar los servicios complementarios de vigilancia y seguridad y de limpieza 

de los locales e instalaciones de la Municipalidad. 

h) Llevar el registro de compras y el uso de repuestos, materiales, combustibles y lubricantes, así 

como controlar la flota vehicular.  

i) Proponer y solicitar la contratación de seguros que resguarden el patrimonio de la entidad. 

j) Las demás funciones que le sean asignados por el Sub Gerente de Administración y Finanzas.  

LINEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende directamente de la Sub Gerencia de Administración y Finanzas. 
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RESPONSABILIDAD  

✓ Es responsable de elaborar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAC), administrar 

eficientemente los recursos logísticos y aprobar las especificaciones técnicas de los bienes y/o 

servicios por adquirir, así como verificar y firmar órdenes de compra y servicios.  

✓ Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el POI, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. Es responsable por el cumplimiento de lo 

establecido para su cargo en el presente manual (MOF) y el Reglamento de Organización y Funciones 

(ROF), así como de los actos administrativos y/o técnicos que efectúe. 

 

REQUISITOS  

✓ Título profesional universitario/ Bachiller de carreras afines al cargo.  

✓ Experiencia mínima de 1 año en administración pública.  

✓ Capacitación especializada en gestión municipal.  

✓ Conocimientos básicos de computación. 

3. SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y  

COMUNICACIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA MUNICIPAL 

SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION Y COMUNICACIONES  

AREA DE INNOVACION 
TECNOLOGICA 
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Cuadro Orgánico de Cargos  

VII  DENOMINACION DEL ORGANO: ORGANO DE APOYO 

VII.6  DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: Sub Gerencia de Tecnologías de la Información 

y Comunicaciones 

 

N° ORDEN 

 

 CARGO ESTRUCTURAL 

 
CODIGO 

 
CLASIFICACION 

TOTAL 

035  DIRECTOR DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO I  10077DS-1 DS 1 

 TOTAL UNIDAD ORGANICA 1 

 

3.1 FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CARGOS 

DEL DIRECTOR DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO I  

a) Formular y proponer planes y políticas de tecnologías de información y comunicación. 

b) Desarrollar los sistemas institucionales de la entidad. 

c) Supervisar el software desarrollado por terceros. 

d) Planificar y organizar la administración y el mantenimiento de las bases de datos e información, 

contenidas en los servidores de la municipalidad. 

e) Dirigir y supervisar la administración de la red de conectividad, generación de archivos de respaldo 

niveles de acceso y seguridades. 

f) Administrar los recursos tecnológicos: hadware, software, centrales telefónicas, servicios de 

comunicación, mensajería electrónica y otros que conforman la plataforma tecnológica de la 

Municipalidad.  

g) Dirigir el funcionamiento, adecuada operación y mantenimiento de los centros de control, cámaras 

de videovigilancia y plataforma tecnológica de seguridad ciudadana de la Municipalidad. 

h) Proponer, en base a los inventarios de cada área, la adquisición y posterior asignación de recursos 

informáticos. 

i) Requerir la contratación de bienes y servicios relacionados a tecnología y comunicaciones, de 

acuerdo a sus competencias y según la normativa vigente; así como emitir opinión en dicha 

materia respecto a aquellas que realicen las demás áreas de la entidad. 

j) Planificar, dirigir y supervisar y controlar la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo de 

la infraestructura tecnológica y de las redes de conectividad de la Municipalidad. 

k) Elaborar y mantener actualizado el inventario de recursos informáticos, aplicaciones informáticas y 

licencias de software. 

l) Desarrollar, mantener y documentar los sistemas informáticos, asi como realizar la capacitación a 

los usuarios. 

m) Brindar adecuados nivele de seguridad y acceso a la información institucional. 
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n) Dirigir, coordinar y ejecutar las actividades del Programa de Innovación y Gobierno abierto, 

promoviendo el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en el distrito de Pueblo 

Nuevo. 

o) Promover el uso de las tecnologías de la información y comunicación y transparencia, por parte de 

las áreas de la Municipalidad. 

p) Desarrollar proyectos y actividades destinados a la promoción de la innovación, articulando e 

involucrando a los actores del ecosistema emprendedor. 

q)  Identificar, planificar, definir, desarrollar, presentar y/o promover proyectos de inversión publico 

privada, en materias de su competencia, ante el Organismo Promotor de la Inversión Privada, 

según la legislación de la materia. 

r) Proponer y ejecutar las normas de control interno aplicables a su área, así como impulsar la 

implementación de las recomendaciones emitidas por el Sistema Nacional de Control. 

s) Las demás funciones que sean asignadas por el Gerente Municipal. 

 

LINEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende directamente de la Gerencia Municipal. 

 

RESPONSABILIDAD  

✓ Dirigir, ejecutar y coordinar el apoyo a los órganos de la Municipalidad en lo relacionado a los 

programas informáticos y soporte técnico a los equipos informáticos con los que cuenta la entidad.  

 

REQUISITOS  

✓ Título profesional universitario o grado académico de bachiller, estudios relacionados con el cargo.  

✓ Capacitación especializada afines al área funcional. 

✓ Experiencia mínima de 1 año.  

✓ Manejo de paquetes informáticos a nivel usuario.  

3.1 AREA DE INNOVACION TECNOLOGICA 

Cuadro Orgánico de Cargos  

VII  DENOMINACION DEL ORGANO: ORGANO DE APOYO 

VII.3.1  DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: Área de Innovación Tecnológica 

 

N° ORDEN 

 

 CARGO ESTRUCTURAL 

 
CODIGO 

 
CLASIFICACION 

TOTAL 

036 TECNICO ADMINISTRATIVO I  10078AP-1 SP-AP 1 

 TOTAL UNIDAD ORGANICA 1 
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3.1.1 FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CARGOS 

DEL TECNICO ADMINISTRATIVO I 

 

a) Elaborar, proponer e implementar las metodologías, estándares y herramientas para la gestión y 

administración de programas y proyectos de la Sub Gerencia de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones, verificando su cumplimiento. 

b) Apoyar a la SGTIC en la elaboración del plan estratégico de tecnologías de información y 

comunicación, dentro del ámbito de su competencia, supervisión y controlando su cumplimiento. 

c) Proponer y monitorear los indicadores de gestión para la Gerencia de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones. 

d) Planificar, supervisar y controlar los programas y la cartera de proyectos de tecnologías de la 

información y comunicaciones que se ejecuten parala Municipalidad. 

e) Desarrollar y proponer proyectos que impulsan la innovación tecnológica y la incorporación de nuevas 

tecnologías, que permitan convertir al Distrito de Pueblo Nuevo inteligente. 

f) Realizar las coordinaciones con la Secretaria de Gobierno Digital (SEGDI) de la Presidencia de 

Consejo de Ministros (PCM) para la publicación de los planes operativos informáticos anuales y los 

planes estratégicos que sean de cumplimiento obligatorio. 

g) Proponer y ejecutar la normatividad aplicable a los procesos d su competencia, así como las políticas, 

ordenanzas, directivas, procedimientos, controles y otros estándares definidos en los sistemas de 

gestión de la calidad, control interno y otros que voluntariamente implemente la Municipalidad. 

h) Coordinar, proponer e implementar las mejores en los procesos de su competencia. 

i) Elaborar, proponer y ejecutar el plan operativo y el presupuesto anual de su competencia. 

j) Las demás funciones aplicables según normativa vigente y las que le sean asignadas por la Sub 

Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

 

LINEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende directamente de la Sub Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

 

RESPONSABILIDAD  

✓ Dirigir, ejecutar y coordinar el apoyo a los órganos de la Municipalidad en lo relacionado a los 

programas informáticos y soporte técnico a los equipos informáticos con los que cuenta la entidad.  

 

REQUISITOS  

✓ Título profesional universitario o grado académico de bachiller, estudios relacionados con el cargo.  

✓ Capacitación especializada. 

✓ Experiencia mínima de 1 año.  
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CAPÍTULO VIII 

ORGANOS DE LÍNEA 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LOS ORGANOS DE LINEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GERENCIA MUNICIPAL 

 
SUB GERENCIA DE 

DESARROLLO AMBIENTAL 
SOSTENIBLE 

 
SUB GERENCIA DE 

DESARROLLO ECONOMICO 

 
SUB GERENCIA DE 

RENTAS 

 
SUB GERENCIA DE 

DESARROLLO URBANO 
Y RURAL 

SUB GERENCIA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA Y 

GESTION DEL RIESGO Y 
DESASTRES 

 
SUB GERENCIA DE 

DESARROLLO SOCIAL 
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1. SUB GERENCIA DE RENTAS 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA SUB GERENCIA DE RENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Orgánico de Cargos. 

VIII  DENOMINACION DEL ORGANO: ORGANO DE LINEA 

VIII.1 DENOMINACION DEL AREA ORGANICA: Sub Gerencia de Rentas  

 

N° ORDEN 

 

 CARGO ESTRUCTURAL 

 
CODIGO 

 
CLASIFICACION 

TOTAL 

037  DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I 10081DS DS-1 1 

 TOTAL UNIDAD ORGANICA 1 

 

1.1 FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CARGOS 

DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I 

a) Formular y proponer a la Gerencia Municipal, las políticas, normas, planes y programas que 

correspondan al ámbito de su competencia. 

b) Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar los procesos de registro, acotación, recaudación y 

fiscalización de los tributos municipales. 

c) Crear y mantener actualizados los registros de los contribuyentes y de las propiedades de la 

Municipalidad que generen rentas. 

 

 

GERENCIA MUNICIPAL 

SUB GERENCIA DE RENTAS 

AREA DE EJECUCION 
COACTIVA 

AREA DE TRIBUTACION, 
RECAUDACION Y 

FIZCALIZACION TRIBUTARIA 
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d) Proponer y determinar la cuantía de los tributos, derechos, tasas y otros ingresos, que deberán pagar 

los contribuyentes a la Municipalidad, en coordinación con las áreas correspondientes y de acuerdo a 

los dispositivos legales vigentes. 

e) Coordinar con la Unidad de Logística, la realización de estudios e implementación de nuevos 

programas informáticos en la Gerencia de Administración Tributaria. 

f) Supervisar la debida orientación y atención de los reclamos y quejas de los contribuyentes. 

g) Elaborar y presentar informes técnicos sobre el desarrollo y grado de cumplimiento de sus actividades 

periódicamente o cuando lo soliciten. 

h) Programar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de fiscalización destinadas a verificar el 

cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes; 

i) Asesorar a los órganos de Alta Dirección y demás órganos sobre aspectos de su competencia. 

j) Formular la estructura de costos sobre derechos de pago de emisión de recibos y declaraciones 

juradas. 

k) Proponer la celebración de convenios con entidades financieras para la ejecución de la cobranza de 

obligaciones tributarias 

l) Controlar el estricto cumplimiento de los contratos de concesión de locales, proponiendo acciones en 

casos de incumplimiento. 

m) Mantener informado a los contribuyentes sobre el cronograma de pagos de obligaciones tributarias. 

n) Controlar la ejecución de campañas de fiscalización tributaria. 

o) Expedir copias de los documentos que genere y que sean solicitadas en el marco de las normas 

administrativas y legales. 

p) Controlar la correcta aplicación de multas, moras e interés a los infractores tributarios. 

q) Emitir opinión técnica sobre reclamos de cobranzas de tributos que sean elevados a instancias 

superiores. 

r) Otras funciones afines que le asigne la Gerencia Municipal. 

 

LÍNEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende Directamente de la Gerencia Municipal. 

 

RESPONSABILIDAD 

✓ Iniciar procedimientos de ejecución coactiva, tramitar, dirigir acciones administrativas y cobranzas. 

✓ Mantener los bienes y acervo documentario que tiene asignados.  

 

REQUISITOS 

✓ Profesional con Título y/o Bachiller Universitario o carreras afines. 

✓ Cursos Especialización. 
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✓ Mas de 1 año de experiencia en su especialidad. 

 

1.1   AREA DE EJECUCION COACTIVA  

Cuadro Orgánico de Cargos  

VIII  DENOMINACION DEL ORGANO: ORGANO DE LINEA 

VIII.1.1 DENOMINACION DEL AREA ORGANICA: Área de Ejecución Coactiva 

 

N° ORDEN 

 

 CARGO ESTRUCTURAL 

 

CODIGO 

 

CLASIFICACION  
TOTAL 

039 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II (Ejecutor 

coactivo)  

10091ES-2 SP-ES 1 

 TOTAL UNIDAD ORGANICA 1 

 

1.1.1 FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CARGOS 

DEL EJECUTOR COACTIVO (ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II): 

a) Ejercer a nombre de la Municipalidad las acciones de coerción para el cumplimiento de la 

obligación establecida por Ley. 

b) Iniciar el procedimiento de ejecución coactiva señalados en el Art. 9° y 25° de la Ley N° 26979 y 

su Texto Único Ordenado aprobado por D.S. N° 018-2008-JUS 

c) Dirigir las acciones ejecutivas de actos coercitivos necesarios para la cobranza de deudas 

administrativas tributarias o infracciones municipales, así como la ejecución forzosa de 

resoluciones administrativas. 

d) Tramitar directamente el procedimiento cuando así lo estime conveniente.  

e) Resolver las solicitudes de suspensión y las tercerías presentadas como consecuencia del 

procedimiento. 

f) Supervisar la tramitación de los procedimientos coactivos. 

g) Coordinar con las unidades orgánicas competentes el apoyo necesario para el cumplimiento de las 

acciones coercitivas. 

h) Establecer políticas para el manejo de los expedientes priorizando la ejecución de aquellos en 

función de su importancia económica social. 

i) Supervisar el correcto diligenciamiento de las notificaciones y documentos coactivos. 

j) Requerir a las entidades públicas y privadas información y documentación relativa a los obligados 

k) Solicitar autorización judicial para medidas de descerraje y otras. 

l) Suspender el procedimiento de conformidad con las causales establecidas por la Ley y el 

Reglamento. 

m) Disponer la devolución de los bienes embargados en los casos que corresponda conforme a Iey 

Dar fe de los actos en los que interviene, registrando la firma correspondiente. 
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n) Coordinar y reportar mensualmente a la Oficina de Administración Tributaria, sobre los valores 

cancelados coactivamente, 

o) Cumplir con funciones administrativas de su competencia que le asigne el Gerente de Rentas. 

 

LÍNEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende Directamente de: Sub Gerencia de Rentas 

 

RESPONSABILIDAD 

✓ Supervisar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, fiscalizando y sancionando conforme a ley. 
  

REQUISITOS 

✓ Título Universitario y/o Bachiller o carreras afines. 

✓ Cursos de Especialización (100 Horas).  

✓ Mas de 1 año de experiencia en su especialidad. 

1.2 AREA DE TRIBUTACION, RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA. 

Cuadro Orgánico de Cargos.  

VIII  DENOMINACION DEL ORGANO: ORGANO DE LINEA 

VIII.1.2  DENOMINACION DEL AREA ORGANICA: Área de Tributación, Recaudación y Fiscalización 

Tributaria. 

 

N° ORDEN 

 

 CARGO ESTRUCTURAL 

 

CODIGO 

 

CLASIFICACION 
TOTAL 

040 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II (Jefe de la 

Unidad)  

10092ES-2 AP-AS 1 

 TOTAL UNIDAD ORGANICA 1 

 

1.2.1 FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CARGOS 

DEL JEFE DE UNIDAD (ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II): 

a) Planear, dirigir, coordinar y controlar las actividades de control, recaudación y fiscalización de los 

recursos públicos municipales, en coordinación con el Jefe de la Oficina de Administración 

Tributaria. 

b) Dirigir la emisión de recibos y otros documentos de cobranza de los tributos y derechos que se 

acoten de oficio; 

c) Controlar los recibos entregados para su cobranza, por concepto de multas, espectáculos públicos 

no deportivos. Impuesto predial y otros. 

d) Coordinar y dirigir las funciones relacionadas con la fiscalización externa y liquidación de tributos; 
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e) Efectuar el control de la recaudación de los tributos y derechos municipales, y llevar las cuentas 

corrientes de los contribuyentes; 

f) Programar, organizar, supervisar, coordinar y dirigir campañas de fiscalización tributaria o 

inspección ocular, destinadas a detectar evasores, subvaluaciones de los tributos municipales, 

omisiones e irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en coordinación con 

el Jefe de la Oficina de Administración Tributaria. 

g) Proponer proyectos de Ordenanzas, Decretos de Alcaldía o Normas que contribuyan a una mejor 

recaudación y supervisión de valores. 

h) Emitir valores como Resolución de Determinación de Deuda, Orden de Pago, Resolución de Multa 

conforme al Código Tributario. 

i) Coordinar y dirigir las funciones relacionadas con la fiscalización externa y liquidación de tributos; 

j) 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. 

k) Dar cumplimiento a las normas legales y municipales relacionadas con la fiscalización de los 

tributos municipales; 

l) Asesorar, revisar y emitir opinión sobre los asuntos y proyectos a ejecutar en materia de 

tributación;  

m) Absolver consultas de índole tributaria municipal. 

n) Elevar informes técnicos relacionados con su función; Organizar, controlar y vigilar la seguridad de 

los archivos; 

o) Velar por la conservación y seguridad de los bienes asignados; 

p) Otras funciones de su competencia que le asigne la Sub Gerencia de Rentas. 

 

LÍNEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende directamente de la Sub Gerencia de Rentas 

 

RESPONSABILIDAD 

✓ Del óptimo cumplimiento de sus funciones inherentes a su cargo. 

 

REQUISITOS 

✓ Título/Bachiller Universitario en Administración de Empresas, Economía, Contabilidad o carreras afines. 

✓ Con especialidad en Tributación Municipal 

✓ Mas de 1 año de experiencia en su especialidad. 
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2. SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Orgánico de Cargos. 

VIII  DENOMINACION DEL ORGANO: ORGANO DE LINEA 

VIII.2   DENOMINACION DEL AREA ORGANICA: Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. 

 

N° ORDEN 

 

 CARGO ESTRUCTURAL 

 
CODIGO 

 
CLASIFICACION 

TOTAL 

041   DIRECTOR DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO I  10101DS-1 DS 1 

 TOTAL UNIDAD ORGANICA 1 

 

 

 

 

GERENCIA MUNICIPAL 

SUB GERENCIA DE DESARROLLO 
URBANO Y RURAL  

AREA DE DESARROLLO 
URBANO Y CATASTRO 

AREA DE OBRAS PRIVADAS  

AREA DE TECNICA MUNICIPAL 

AREA DE ESTUDIOS Y 
FORMULACION DE 

PROYECTOS 
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2.1 FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CARGOS 

DEL DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I 

a) Programar, dirigir y ejecutar, coordinar y controlar las actividades relacionados con el plan de desarrollo 

urbano y rural, Catastro, formulación de proyectos de inversión, liquidación de obras, transporte y 

circulación vial. 

b) Programar, dirigir, y evaluar las obras públicas que ejecute la municipalidad, así como autorizar y 

supervisar las obras privadas. 

c) Planificar y desarrollar programas de mantenimiento de la infraestructura urbana (pistas, veredas, 

sardineles, avenidas, calles jirones, pasajes, parques, plazas y la numeración predial), obras públicas, 

vías, canalizaciones y monumentos. 

d) Hacer cumplir los reglamentos y ordenanzas municipales que regulan y fiscalizan el desarrollo urbano y 

rural del distrito. 

e) Formular, ejecutar y supervisar los planes de desarrollo de los centros poblados en concordancia con el 

plan de desarrollo urbano. 

f) Formular y evaluar el cronograma físico y financiero mensual de las obras programadas en el año, 

proponiendo correctivos necesarios para su cumplimiento. 

g) Realizar inspecciones oculares y presentar los informes y dictámenes para la solución de los 

expedientes administrativos, en caso de ser necesario. 

h) Prestar asesoramiento técnico en la ejecución de obras de infraestructura Urbano y Rural en beneficio 

de la comunidad, coordinando permanentemente sus acciones con la Gerencia Municipal. 

i) Presentar el Programa de Inversiones de la municipalidad, analizando las necesidades y perspectivas 

prioritarias para la población en función a los acuerdos del Presupuesto Participativo. 

j) Administrar y racionalizar el uso de pool de maquinarias de obras públicas, asimismo velar su 

mantenimiento y reparar en coordinación con la Oficina General de Administración. 

k) Ejecutar y monitorear los estudios de pre inversión referidos a obras de desarrollo urbano y rural en 

beneficio de la población.  

l) Controlar, supervisar y otorgar conformidad a las obras municipales por contrato, para que se ejecuten 

de acuerdo con los proyectos y especificaciones aprobadas. 

m) Suscribir las opiniones, dictámenes o similares requeridas por la Gerencia Municipal o Alcaldía, 

asumiendo las responsabilidades de su contenido. 

n) Velar, para que todos los trámites administrativos recepcionados, sean resueltos dentro de los plazos y 

términos establecidos en la Ley Nº 27444. 

o) Formular normas municipales sobre la liquidación de obras que ejecuta la municipalidad. 

p) Proponer proyectos de ordenanzas, edictos, acuerdos, resoluciones, y mociones de Alcaldía en los 

aspectos que compete a su especialidad. 

q) Resolver administrativamente en primera instancia, los procedimientos de su competencia, conforme a 

la normatividad legal vigente. 
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r) Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo Concertado del distrito. 

s) Integrar y participar en el desarrollo del programa permanente de asistencia, en caso de desastres y 

contingencias que afecten a la población, organizado por el Comité de Defensa Civil del distrito. 

t) Las demás funciones que le asigne el Gerente Municipal. 

 

LÍNEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende directamente del Gerente Municipal. 

✓ Ejerce mando sobre: 

- Arquitecto II (Jefe de División de Desarrollo Urbano y Catastro) 

- Ingeniero I (Jefe de División de Obras Privadas) 

 

RESPONSABILIDAD 

✓ De la ejecución de acciones y funciones inherentes a su cargo.  

✓ Mantener y conservar los bienes materiales que le sean asignados. 

 

REQUISITOS 

✓ Título Profesional/Bachiller de Ingeniero Civil. 

✓ Conocimiento en Dirección de Programas de Desarrollo. 

✓ Experiencia mínima más de 1 año en su especialidad. 

✓ Experiencia y capacitación en desarrollo urbano y rural. 

✓ Experiencia en el sector Público y Privado 

2.1 AREA DE DESARROLLO URBANO Y CATASTRO 

Cuadro Orgánico de Cargos  

VIII  DENOMINACION DEL ORGANO: ORGANO DE LINEA 

VIII.2.1 DENOMINACION DEL AREA ORGANICA: Área de Desarrollo Urbano y Catastro. 

 

N° ORDEN 

 

 CARGO ESTRUCTURAL 

 
CODIGO 

 
CLASIFICACION  

TOTAL 

042 ARQUITECTO II  10102ES-2 SP-ES 1 

 TOTAL UNIDAD ORGANICA 1 

 

2.1.1 FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CARGOS 

DEL ARQUITECTO II (Jefe) 

a) Programar, dirigir, coordinar, controlar y supervisar la ejecución de las actividades técnico-

administrativas relacionadas con el Catastro y Planificación Urbana. 

 

 

71 



 

Municipalidad Distrital Pueblo Nuevo – Manual de Organización y Funciones  

 

 

 

 

b) Dirigir, supervisar y evaluar la ejecución y desarrollo de los programas y proyectos en materia de 

Acondicionamiento Territorial, estudios de proyectos urbanos, catastro y otros análogos, emitiendo los 

informes técnicos correspondientes. 

c) Emitir informe respecto de las acciones de Demarcación Territorial en el distrito. 

d) Formular, supervisar y evaluar los Planes de Desarrollo Urbano a nivel distrital. 

e) Actualizar y mantener el catastro urbano de la capital del distrito. 

f) Velar y garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos de los Planes Urbanos de Desarrollo. 

g) Atender, tramitar, procesar y/o resolver solicitudes relacionados con el otorgamiento de Licencias de 

Construcción, Certificado de Zonificación 

h) y Vías, de posesión, remodelación o demolición, compatibilidad de obras y otros establecidos en el 

TUPA vigente. 

i) Inspeccionar predios y verificar el tipo de construcción, superficie construida, antigüedad y preparar los 

informes técnicos respectivos. 

j) Emitir informe para la asignación de la nomenclatura de avenidas, jirones, calles, pasajes, parques, 

plazas y numeración predial, a propuesta de la población interesada. 

k) Elaborar expedientes para el reconocimiento de los centros poblados y promover su desarrollo y 

formalización. 

l) Reconocer, verificar y efectuar el saneamiento físico legal de centros poblados. 

m) Autorizaciones para ubicación de anuncios, avisos publicitarios y propaganda política. 

n) Absolver consultas, elaborar y/o emitir informes técnicos relacionados con su competencia y/o 

especialidad. 

o) Las demás funciones que le asigne el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural. 

 

LINEA DE AUTORIDAD 

Depende directamente de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. 

 

RESPONSABILIDAD 

✓ Es responsable de la supervisión y actualización del catastro urbano del distrito. 

✓ Mantener y Conservar los bienes y materiales que tiene asignados. 

 

REQUISITOS 

✓ Título Profesional/Bachiller de Arquitecto.  

✓ Experiencia en la conducción de programas especializados de arquitectura. 

✓ Experiencia mínima de 1 año en su especialidad. 

✓ Capacitación certificada en sistema operativo Windows o equivalente. 

✓ Experiencia en el sector Público y Privado. 
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2.2 AREA DE OBRAS PRIVADAS. 

Cuadro Orgánico de Cargos. 

VIII   DENOMINACION DEL ORGANO: ORGANO DE LINEA 

VIII.2.2   DEL AREA ORGANICA:  Área de Obras Privadas. 

 

N° ORDEN 

 

 CARGO ESTRUCTURAL 

 
CODIGO 

 
CLASIFICACION 

 

TOTAL 

043  INGENIERO  II 10103ES-2 SP-ES 1 

 TOTAL UNIDAD ORGANICA 1 

 

2.2. FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CARGOS 

DEL INGENIERO CIVIL II (Jefe) 

a) Son funciones del Área de Obras Privadas: Planear, coordinar, ejecutar y controlar los procesos de 

estudios y diseños de proyectos hasta el nivel de expediente técnico, de acuerdo a las disposiciones 

legales y normatividad vigente. 

b) Levantar las observaciones o recomendaciones planteadas por la OPI o por la Dirección General de 

Política de Inversiones cuando corresponda. 

c) Absolver consultas y/o modificaciones que se pudiesen presentar en la ejecución de la obra, así como 

también, evaluar y aprobar el expediente técnico de estas modificaciones. 

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

e) Elaborar los expedientes técnicos de los proyectos priorizados en los Planes de Desarrollo Distrital. 

f) Formular y proponer Ordenanzas, Directivas y Reglamentos en materia de su competencia. 

g) Emitir los Certificados de parámetros urbanísticos y edificatorios, así como las autorizaciones para el 

uso de retiro municipal con fines comerciales aprobados por la Comisión Técnica Calificadora de 

Proyectos. 

h) Elaborar y llevar un registro de control de obras que se ejecuten por contrata, Administración directa, 

convenio, apoyo interinstitucional y/o por cualquier otra modalidad.  

i) Administrar y custodiar la documentación de los estudios y proyectos de inversión realizados en 

original. 

j) Organizar y dirigir la ejecución de obras públicas aprobadas en el Programa de Inversiones de la 

Municipalidad. 

k) Aprobar los estudios preliminares de habilitación urbana, aprobación de planes de lotización, 

aprobación de proyectos definitivos de habilitación urbana, trazado de pistas, veredas, electrificación, 

agua y desagüe. 

l) Ejecutar las obras por encargo o convenio que celebre la Municipalidad con otras instituciones 

públicas. 
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m) Normalizar y regularizar las habilitaciones urbanas y subdivisión de tierras, al margen de los 

Reglamentos. 

n) Integrar las Comisiones Técnicas Calificadoras de Habilitaciones Urbanas. 

o) Velar por el cabal cumplimiento del Reglamento de Construcciones y normas que emita la 

Municipalidad, proponiendo sanciones para los infractores. 

p) Aplicar los Lineamientos Nacionales de los sectores respectivos en la identificación, priorización y 

ejecución de programas y proyectos de infraestructura social y productiva. 

q) Controlar y elaborar las liquidaciones de las obras con la finalidad de conservar y mantener la 

infraestructura urbana y rural del Distrito de acuerdo a las normas vigentes. 

r) Supervisar y controlar la ejecución de obras privadas y obras que se ejecuten en áreas de dominio 

público. 

s) Atender solicitudes de autorización para ejecución de trabajos temporales en áreas de uso público de 

acuerdo a los convenios y normatividad vigente. 

t) Efectuar la recepción y liquidación de las obras ejecutadas. 

u) Otras funciones que le asigne la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural en materia de su 

competencia. 

 

LINEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende directamente de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural 

 

RESPONSABILIDAD 

✓ Es responsable de coordinar actividades relacionadas con estudios y ejecución de proyectos. 

✓ Mantener y Conservar los bienes y materiales que tiene asignados. 

 

REQUISITOS 

✓ Título/Bachiller universitario en Ingeniería Civil. 

✓ Experiencia mínima de 1 año en su especialidad. 

✓ Capacitación en el área 

✓ Experiencia en el sector Público y Privado 
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2.3 AREA TECNICA MUNICIPAL. 

Cuadro Orgánico de Cargos. 

VIII  DENOMINACION DEL ORGANO: ORGANO DE LINEA 

VIII.2.3  DENOMINACION DEL AREA ORGANICA: Área Técnica Municipal. 

 

N° ORDEN 

 

 CARGO ESTRUCTURAL 

 
CODIGO 

 
CLASIFICACION  

TOTAL 

044  TECNCO ADMINISTRATIVO II 10104AP-2 SP-AP 1 

 TOTAL UNIDAD ORGANICA 1 

 

2.3.1 FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CARGOS 

DEL TECNICO ADMINISTRATIVO II 

a) Organizar, dirigir, ejecutar y supervisar el servicio de agua potable y alcantarillado en el distrito de        

Pueblo Nuevo. 

b) Garantizar el mantenimiento del servicio de agua potable y alcantarillado en el distrito de Pueblo 

Nuevo. Verificación en forma periódica la calidad del agua para el consumo humano, coordinando 

respectivamente con el Centro de Salud del distrito de Pueblo Nuevo, programando periódicamente las 

acciones de limpieza, desinfección y cloración de los sistemas de agua del ámbito urbano y rural. 

c) Coordina y planifica acciones para el mantenimiento de la infraestructura designada al sistema de agua 

potable y alcantarillado.  

d) Realizar y/o actualizar el diagnostico de agua y saneamiento del ámbito territorial del distrito de Pueblo 

Nuevo. 

e) Alimentar el sistema informático de Agua y Saneamiento (SIAS) que sirva como herramienta para la 

planificación y la toma de decisiones. 

f) Promover la formación de Juntas con el propósito de fomentar el ejercicio de la ciudadanía y 

participación en los presupuestos participativos. 

g) Elaborar propuestas de ideas de proyectos de agua y saneamiento para su mejoramiento, ampliación y 

reposición del sistema.  

h) Monitorear y supervisar la gestión de los servicios de saneamiento dentro de la Jurisdicción del distrito. 

i) Orientar y supervisar la fijación de la cuota familiar para el buen mantenimiento de los servicios de 

saneamiento. 

j) Capacitar a la población orientada al involucramiento en una nueva cultura del agua y el ambiente.  

k) Promover campañas de limpieza en las Instituciones Educativas, Centros Poblados y Caseríos.  

l) Supervisar las actividades de operación, mantenimiento y desinfección de los sistemas de agua 

potable. 

m) Supervisar los procesos educativos durante la implementación de proyectos integrales de agua y 

saneamiento. Orientar y apoyar la elaboración de Planes de trabajo anual.  
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n) Coordinar y convocar a las entidades públicas y privadas que vienen trabajando el tema de 

saneamiento en la población, para establecer acciones conjuntas.  

o) Coordinar y complementar acciones con directores y docentes de las Instituciones Educativas con el fin 

de reforzar el trabajo de agua y saneamiento ambiental considerado dentro del currículo educativo.  

p) Coordinar con el sector Salud para realizar el control y vigilancia de la calidad del agua. 

q) Desarrollar actividades educativas con el sector salud para lograr la eficiencia en el trabajo de 

educación sanitaria. 

r) Realizar sesiones educativas de sensibilización sobre el uso racional del agua. 

s) Desarrollar sesiones educativas sobre el cuidado del ambiente. 

t) Realizar el control de calidad de agua en coordinación con los puestos de salud.  

u) Otras funciones que le asigne la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. 

LINEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende directamente de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. 

 

RESPONSABILIDAD 

✓ Es responsable Organizar, Coordinar y Supervisar el buen funcionamiento del agua potable y 

alcantarillado en el distrito de Pueblo Nuevo. 

✓ Mantener y Conservar los bienes y materiales que tiene asignados. 

 

REQUISITOS 

✓ Técnico Titulado. 

✓ Capacitación especializada en el área. 

✓ Capacitación certificada en sistema operativo Windows o equivalente. 

✓ Experiencia mínima de 1 año en su especialidad. 

2.4 AREA DE ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYETOS. 

Cuadro Orgánico de Cargos. 

VIII  DENOMINACION DEL ORGANO: ORGANO DE LINEA 

VIII.2.4 DENOMINACION DEL AREA ORGANICA: Área de Estudios y Formulación de Proyectos 

 

N° ORDEN 

 

 CARGO ESTRUCTURAL 

 
CODIGO 

 
CLASIFICACION  

TOTAL 

045   JEFE DEL AREA   10105ES-1 SP-ES 1 

 TOTAL UNIDAD ORGANICA 1 

 

2.4.1 FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CARGOS 

DEL JEFE DEL AREA  
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a) Estructurar y desarrollar el perfil y estudios de prefactibilidad y factibilidad técnico económica de 

los proyectos que le sean encomendados por las diversas unidades orgánicas de la Municipalidad, 

para efectivizar el desarrollo de los estudios definitivos, expedientes técnicos, ejecución y puesta 

en marcha de los proyectos. 

b) Diseñar y suscribir los estudios de preinversión, a la par de registrarlos en el Banco de Proyectos. 

c) Durante la fase de preinversión, las UF pondrán a disposición de la DGPM y de los demás órganos 

del SNIP toda la información referente al PIP, en caso estos la soliciten.  

d) Formular proyectos que se enmarquen en las competencias del gobierno local 

e) Realizar las 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 

OPI. 

f) Formular los proyectos a ser ejecutados por terceros con sus propios recursos o por gobiernos 

locales no sujetos al SNIP. 

g) Considerar, en la elaboración de los estudios, los Parámetros y Normas Técnicas para la 

formulación, así como los parámetros de Evaluación. 

h) No fraccionar proyectos, para lo cual debe tener en cuenta la definición de PIP, en las normas del 

SNIP. 

i) Levantar las observaciones o recomendaciones planteadas por la OPI o por la DGPM, cuando 

corresponda. 

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

k) Formular los lineamientos generales y las directivas específicas para los estudios de los proyectos 

de inversión a su cargo. 

l) Verifica que los Proyectos de Inversión Pública tercerizados cumplan con los contenidos mínimos 

exigidos por la normatividad vigente, para su respectiva inscripción en el Banco de Proyectos y 

posterior pago. 

m) La Oficina Formuladora de Proyectos verifica que los formuladores de proyectos cumplan con los 

requisitos de formulación. 

n) Informar mensualmente al Gerente Municipal y al Jefe de la Oficina de Programación de 

Inversiones (OPI), el desarrollo de los proyectos, programas y actividades a su cargo. 

o) Administrar la información que se procese en el sistema informático con que cuente la unidad 

orgánica, para el mejor cumplimiento de sus funciones. 

p) Cumplir con las demás funciones delegadas por el Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural. 

 

LINEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende directamente de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. 

 

RESPONSABILIDAD 
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✓ Es responsable de coadyuvar en el desarrollo e implementación de actividades técnicas de Ingeniería 

para la formulación, evaluación o ejecución de Proyectos de Inversión Pública. 

✓ Mantener y Conservar los bienes y materiales que tiene asignados. 

 

REQUISITOS 

✓ Título Profesional y/o Bachiller Universitario en Economía, Arquitecto, Ingeniero o carreras afines. 

✓ Capacitación especializada en el área. 

✓ Mas de 1 año de experiencia en su especialidad. 

3. SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DEL 
RIESGO DE DESASTRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Orgánico de Cargos. 

VIII  DENOMINACION DEL ORGANO: ORGANO DE LINEA 

VIII.3 DENOMINACION DEL AREA ORGANICA: Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión 

del Riesgo de Desastres 

 

N° ORDEN 

 

 CARGO ESTRUCTURAL 

 
CODIGO 

 
CLASIFICACION 

TOTAL 

046  ESPECIALISTA EN SEGURIDAD I  10111ES-1 SP-ES 1 

 TOTAL UNIDAD ORGANICA 1 

GERENCIA MUNICIPAL 

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y GESTION DEL RIESGO 

DE DESASTRES 

AREA DE SERENAZGO 

AREA DE GESTION DE RIESGO 
Y DEFENSA CIVIL 

AREA DE FISCALIZACION 
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3.1.1 FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CARGOS 

DEL ESPECIALISTANEN SEGURIDAD I 

a) Planear, organizar, dirigir, controlar y supervisar las acciones preventivas destinadas a la seguridad 

ciudadana, de acuerdo a las normas establecidas y otras sobre la materia; así como, el cumplimiento 

de las normas de competencia de la Municipalidad. 

b) Controlar y hacer cumplir la correcta aplicación de las normas vigentes, en salvaguarda de los 

intereses de la población del distrito. 

c) Garantizar la seguridad y el control del orden para los vecinos y visitantes, en las áreas de uso público. 

d) Establecer relaciones institucionales con las Comisaria de la PNP del distrito, que permitan diseñar, 

controlar, supervisar y evaluar los servicios de la central de alerta del Distrito. 

e) Supervisar las acciones de coordinación con la Policía Nacional del Perú de su jurisdicción, 

relacionadas a preservar la seguridad de la comunidad en el ámbito de su competencia. 

f) Formular el Plan General de Operaciones de Seguridad Ciudadana y planes anexos. 

g) Proponer el Programa Anual de Seguridad Ciudadana que deberá ejecutarse a favor de los vecinos. 

h) Establecer los lineamientos para implementar mejoras e innovaciones en los procesos, procedimientos 

y normatividad, relacionadas con la seguridad ciudadana. 

i) Dirigir y controlar la apropiada administración y mantenimiento de los diversos sistemas de 

comunicación y vigilancia asignados al servicio de la seguridad ciudadana. 

j) Desempeñar el cargo de Secretario Técnico del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. 

k) Asesorar a los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, en el planeamiento, 

formulación, ejecución y evaluación de los planes, programas, proyectos, directivas y disposiciones 

sobre seguridad ciudadana. 

l) Organizar y coordinar las reuniones del Comité, participar e intervenir en ellas, con previa autorización 

de su presidencia, con voz pero sin voto.  

m) Organizar conferencias, seminarios, fórums, charlas y/o reuniones relacionadas a la seguridad 

ciudadana y asuntos municipales dirigidos a organizaciones vecinales y centros educativos. 

n) Canalizar los documentos que presenta el personal de Serenos y elevarlos a la Gerencia Municipal, de 

acuerdo a la magnitud, necesidad del servicio y disposiciones específicas. 

o) Proponer procedimientos técnicos y administrativos que optimicen la seguridad ciudadana sobre la 

base de apreciaciones y estudios de seguridad. 

p) Proponer normas que garanticen la eficiencia del servicio de serenazgo en su jurisdicción. 

q) Coordinar con las Municipalidades limítrofes, planes conjuntos de lucha contra la delincuencia urbana, 

a fin de garantizar la tranquilidad pública en el distrito. 

r) Formular los procesos de selección, capacitación y evaluación del personal a su cargo. 

s) Presentar el cuadro de necesidades de recursos humanos y logísticos de la Gerencia de Seguridad 

Ciudadana. 

t) Supervisar las acciones de control de tránsito, transporte y circulación terrestre en el Distrito. 
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u) Supervisar las campañas y cursos de seguridad y educación vial, para ser impartidos entre los vecinos, 

estudiantes y visitantes. 

v) Preparar un plan de acción interdistrital. 

w) Realizar estudios sobre el efecto de los vehículos particulares y públicos que circulan por el Distrito. 

x) Coordinar con la Policía Nacional, sobre la aplicación del reglamento de tránsito en el Distrito. 

y) Coordinar con los integrantes del Comité Distrital de Defensa Civil para la elaboración y ejecución del 

Plan de Defensa Civil del Distrito y supervisar su ejecución. 

z) Instruir al personal encargado, en el control de la aplicación de las disposiciones sobre especulación, 

adulteración y acaparamiento, ornato, sanidad, construcciones y otras de competencia municipal.  

aa) Planificar y organizar las acciones para garantizar la permanente operatividad y buena calidad de todos 

los materiales logísticos asignados a la Gerencia, 

bb) Supervisar el uso, mantenimiento y conservación de los vehículos, equipos y enseres encargados y/o 

asignados, 

cc) Informar a la Gerencia Municipal sobre el avance de los proyectos, programas y actividades realizadas 

por la Gerencia de Seguridad Ciudadana, 

dd) Transmitir las disposiciones Municipales de Alcaldía y/o Gerencia 

ee) Municipal a la Gerencia a su cargo. 

ff) Velar por el cumplimiento de leyes, ordenanzas, resoluciones, edictos y demás disposiciones 

municipales vigentes; referentes a su competencia, 

gg) Formular estudios de pre inversión y expedientes técnicos de proyectos de inversión en el ámbito de su 

competencia. 

hh) Evaluar y emitir resoluciones sobre aprobación de expedientes técnicos de proyectos de inversión en el 

ámbito de su competencia. 

ii) Dirigir la ejecución de los proyectos de inversión en el ámbito de su competencia. 

jj) Disponer y monitorear la implementación de las recomendaciones derivadas de los informes del 

Órgano de Control institucional, de acuerdo a su competencia, 

kk) Elaborar la Memoria Anual de la gestión desarrollada por el Comité Distrital y remitir al Comité 

Provincial, para que este, a su vez, lo centralice con la Memoria Anual de su jurisdicción y lo envié al 

CONASEC. 

ll) Mantener permanente coordinación con la Secretaria Técnica del CONASEC y entre sí, propiciando 

estudios sobre la problemática de seguridad ciudadana. 

mm) Mantener actualizados los registros estadísticos de la Gerencia. 

nn) Participar en las Comisiones de Trabajo y en las formulaciones de los documentos que se les asigne. 

oo) Cumplir con las demás funciones que le asigne el Gerente Municipal, en materia de su competencia.  

 

LÍNEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende directamente del Gerente Municipal. 
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✓ Ejerce mando sobre el siguiente personal: 

- Área de Serenazgo 

- Área de Gestión de Riesgo y Defensa Civil. 

- Área de Fiscalización  

 

RESPONSABILIDAD 

✓ Del óptimo cumplimiento de sus funciones inherentes a su cargo. 

✓ Mantener y conservar los bienes asignados. 

 

REQUISITOS 

✓ Estudios superiores o técnico relacionados a la especialidad. 

✓  Experiencia en actividad de Seguridad. 

✓ Capacitación especializada en Seguridad Integral. 

✓ Experiencia mínima de 1 año en su especialidad. 

3.1 AREA DE SERENAZGO 

Cuadro Orgánico de Cargos. 

VIII  DENOMINACION EL ORGANO: ORGANO DE LINEA 

VIII.3.1 DENOMINACION DEL AREA ORGANICA: Área de Serenazgo 

 

N° ORDEN 

 

 CARGO ESTRUCTURAL 

 
CODIGO 

 
CLASIFICACION 

 

TOTAL 

047  TECNICO EN SEGURIDAD II 10112AP-2 SP-AP 1 

 TOTAL UNIDAD ORGANICA 1 

 

3.1.1 FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CARGOS 

TECNICO EN SEGURIDAD II 

a) Consolidar el sistema de seguridad ciudadana con participación de la sociedad civil y la policía  

nacional y normar el establecimiento de los servicios de serenazgo y vigilancia ciudadana de acuerdo a 

ley.  

b) Programar, coordinar, controlar y dirigir las actividades de seguridad ciudadana del Distrito, 

concertando las acciones con el comité de juntas vecinales y el comité distrital seguridad ciudadana. 

c) Planear, organizar, dirigir las acciones disuasivas y preventivas contra los hechos y circunstancias 

que alteren la tranquilidad pública en sus diferentes modalidades, en cada zona de seguridad.  

d) Capacitar y entrenar al personal de serenazgo de manera óptima para apoyar la seguridad del 

vecindario.  
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e) Implementar una brigada de apoyo al serenazgo en las especialidades de patrullaje, seguridad y 

defensa. 

 f) Promover el programa Patrullas Urbanas Juveniles.  

g) Coordinar con la Policía Nacional y las organizaciones vecinales, la realización de actividades que 

busquen la tranquilidad y el orden de cada zona de seguridad del distrito. 

h) Proponer al Comité de Seguridad Ciudadana los programas de prevención y rehabilitación en los 

casos del consumo de drogas, alcoholismos y crear programas de erradicación en coordinación con 

instituciones privadas. 

i) Desarrollar las acciones de vigilancia pública diurna y nocturna propias del servicio en el ámbito 

distrital. 

j) Acudir a prestar el apoyo que solicitan los vecinos en casos de atentados contra la tranquilidad 

pública. 

k) Prevenir, controlar, neutralizar y/o eliminar los riesgos que atentan contra la paz y la tranquilidad de 

los vecinos. 

l) Coordinar con la Policía Nacional del Perú y las autoridades competentes acciones de apoyo que se 

requieran para asegurar la tranquilidad del vecindario. 

 m) Otras que se le asignen de acuerdo al ámbito de su competencia. 

 

LÍNEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende directamente de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de Desastres 

 

RESPONSABILIDAD 

✓ Del óptimo cumplimiento de sus funciones inherentes a su cargo. 

✓ Mantener y conservar los bienes asignados a su cargo.  

 

REQUISITOS 

✓ Técnico titulado Secundaria Completa. 

✓ Cursos Especialización en Seguridad Ciudadana. 

✓ Experiencia mínima de 1 año. 
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3.2 AREA DE GESTION DE RIESGO Y DEFENSA CIVIL 

Cuadro Orgánico de Cargos. 

VIII  DENOMINACION DEL ORGANO: ORGANO DE LINEA 

VIII.3.2  DENOMINACION DEL AREA ORGANICA: Área de Gestión de Riesgo y Defensa Civil 

 

N° ORDEN 

 

 CARGO ESTRUCTURAL 

 
CODIGO 

 
CLASIFICACION 

 

TOTAL 

048   DIRECTOR DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO I 

(Jefe)  

10113DS-1 DS 1 

 TOTAL UNIDAD ORGANICA 1 

 

3.2.1 FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CARGOS 

DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I (JEFE) 

a) Planificar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la Defensa Civil. 

b) Asumir las funciones de Secretaria Técnica del Comité Distrital de Defensa Civil.  

c) Ejecutar un plan de preparación y capacitación de brigadistas de Defensa Civil.  

d) Desarrollar acciones de prevención ante desastres naturales. 

e) Promover, campañas de difusión sobre Defensa Civil. 

f) Desarrollar un Sistema Informático de datos, sobre población, recursos materiales, instituciones 

públicas y privadas, que puede ser de utilidad ante la ocurrencia de desastres naturales. 

g) Realizar, inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil, tendientes a evaluar el grado de riesgo 

que presenten los establecimientos, para el desarrollo de sus actividades. 

h) Planificar, desarrollar y supervisar la realización simulacros de desastres naturales, en Instituciones 

Educativas de todos los niveles, centros laborales públicos y privados. 

i) Proponer, la aplicación de medidas sancionadoras a quienes vulneren o trasgredan las normas legales 

sobre Defensa Civil.  

j) Formular, el Plan Distrital de Defensa Civil, proponiéndolo al Comité Distrital de Defensa Civil, para su 

aprobación. 

k) Ejecutar, el Plan Distrital de Defensa Civil, en coordinación con el Comité Distrital de Defensa Civil y la 

participación de instituciones públicas y privadas.  

l) Establecer las zonas para albergues ante casos de emergencia por desastres naturales.  

m) Gestionar y administrar el Centro de Operaciones de Emergencia Local el cual deberá estar 

debidamente equipado con bienes básicos o necesarios para la atención de afectados, ante cualquier 

emergencia 

n) Establecer, un sistema de comunicación permanente, con el Comité de Defensa Civil de la Provincia de 

Ica.  

o) Otras funciones que el asigne la Gerencia de Seguridad Ciudadana.  
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LÍNEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende directamente del Gerente de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo 

de Desastres. 

 

RESPONSABILIDAD 

✓ Del óptimo cumplimiento de sus funciones inherentes a su cargo. 

✓ Mantener y conservar los bienes asignados. 

 

REQUISITOS 

✓ Estudios superiores universitarios y/o técnicos de especialidades relacionados con el área.  

✓ Capacitación especializada. 

✓ Experiencia mínima de 1 año en su especialidad. 

 

3.3 AREA DE FISCALIZACION  

Cuadro Orgánico de Cargos. 

VIII  DENOMINACION DEL ORGANO: ORGANO DE LINEA 

VIII.3  DENOMINACION DEL AREA ORGANICA: Área de Fiscalización  

 

N° ORDEN 

 

 CARGO ESTRUCTURAL 

 
CODIGO 

 
CLASIFICACION  

TOTAL 

049  DIRECTOR DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO II (Jefe)  10114DS-2 DS 1 

 TOTAL UNIDAD ORGANICA 1 

 

3.3.1 FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CARGOS 

DIRECTOR DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO II (Jefe) 

 

a) Formular, proponer y ejecutar el Plan Anual de Fiscalización Municipal, en coordinación con las áreas 

involucradas. 

b) Aprobar y ejecutar el rol de operativos de fiscalización.  

c) Aprobar y ejecutar el plan de campañas educativas de difusión en el ámbito de su competencia.  

d) Recomendar a los órganos de línea. De acuerdo a su ámbito de competencia, la modificación y/o 

actualización de las disposiciones municipales que sean necesarias. 

e) Emitir las resoluciones de declaración de abandono de los bienes retenidos o retirados.  

f) Recomendar la modificación y/o actualización del Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas 

y la Tabla de Infracciones y Sanciones Administrativas, asi como la normatividad municipal del acuerdo 

al ámbito de su competencia.  

g) Emitir la constancia de haber agotado la vía administrativa. 
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h) Efectuar la supervisión de la cobranza del procedimiento coactivo de la deuda no tributaria a cargo de 

su ejecutor coactivo. 

i) Coordinar con las entidades del Estado (Ministerio Publico, Ministerio de Agricultura, Ministerio del 

Ambiente, Ministerio de Salud, INDECOPI, Policía Nacional entre otros), para la ejecución de 

operativos de su competencia.  

j) Imponer resoluciones de sanción disponiendo, de ser el caso, la ejecución de las medidas 

complementarias de conformidad al Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas vigente. 

k) Supervisar las acciones de fiscalización del cumplimiento de las disposiciones municipales, a través del 

Inspector Municipal con el apoyo del Área de Serenazgo y la coordinación con su Sub Gerencia de 

Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres.  

l) Disponer la ejecución de medidas complementarias de conformidad al Régimen de Aplicación de 

Sanciones Administrativas vigente. 

m) Iniciar el procedimiento sancionador cuando se detecte la conducta infractora de acuerdo a la Tabla de 

Infracciones y Sanciones Administrativas.  

n) Resolver en primera instancia los recursos de reconsideración de los actos administrativos generados 

por los procedimientos a su cargo.  

o) Las demás funciones que sean asignadas por el Sub Gerente de Seguridad ciudadana y Gestión de 

riesgo de Desastres. 

 

LÍNEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende directamente del Gerente de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo 

de Desastres. 

 

RESPONSABILIDAD 

✓ Del óptimo cumplimiento de sus funciones inherentes a su cargo. 

✓ Mantener y conservar los bienes asignados. 

 

REQUISITOS 

✓ Estudios superiores universitarios y/o técnicos de especialidades relacionados con el área.  

✓ Capacitación especializada. 

✓ Experiencia mínima de 1 año en su especialidad. 
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4. SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Orgánico de Cargos. 

VIII  DENOMINACION DEL ORGANO: ORGANO DE LINEA 

VIII.4 DENOMINACION DEL AREA ORGANICA: Sub Gerencia de Desarrollo Social 

 

N° ORDEN 

 

 CARGO ESTRUCTURAL 

 
CODIGO 

 
CLASIFICACION 

TOTAL 

050  DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I  10121DS-1 DS 1 

 TOTAL UNIDAD ORGANICA 1 

 

 

GERENCIA MUNICIPAL 

SUB GERENCIA DE DESARROLLO 
SOCIAL 

ULE 

AREA DE SERVICIO COMUN Y 
PARTICIPACION CIUDADANA 

AREA DE FOCALIZACION LOCAL 

AREA DE REGISTRO CIVIL PROGRAMA VASO DE LECHE 

OMAPED DEMUNA 
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4.1 FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CARGOS 

DEL DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I  

a) Formular y ejecutar el Plan Operativo Anual, así como la evaluación en forma trimestral, 

semestral y anual. 
 

b) Planificar y promover el desarrollo social en el distrito, en armonía con las políticas y planes 

nacionales y regionales. 

c) Elaborar proyectos de normas y directivas de su competencia, para la mejor aplicación de los 

procedimientos. 
 

d) Promover, coordinar y controlar actividades sobre asistencia social, prevención y mejoramiento 

de la salud, promoción educativa, cultura, turística, y sobre la defensa integral de la familia. 
 

e) Desarrollar y apoyar actividades educativas dentro de las perspectivas de los programas de 

promoción educativa comunal, de acuerdo a los planes trazados por la municipalidad. 

f) Planificar actividades culturales y deportivas que competen a la municipalidad. 
 

g) Diseñar programas que promuevan la participación activa de los vecinos con el objetivo de velar 

por los intereses de la comuna. 

h) Organizar, coordinar y supervisar la regulación para las acciones de la Defensoría Municipal de 

Niños y Adolescentes DEMUNA, adecuando las normas nacionales a la realidad socio 

económico del distrito. 

i) Promover actividades culturales, folklóricas, musicales artísticos, así como la organización de 

conservatorios, teatros y similares. 
 

j) Supervisar la creación, mantenimiento, organización y administración de las bibliotecas 

municipales fomentando la lectura. 
 

k) Impulsar una cultura con identidad regional y cívica de respeto a los bienes comunales, 

mantenimiento y limpieza, conservación y mejora del ornato local. 
 

l) Organizar, dirigir y controlar los servicios públicos referidos a la educación, cultura, deporte, 

recreación, turismo, programas sociales, defensa y promoción de derechos ciudadanos. 
 

m) Organizar, dirigir y controlar acciones de bienestar y protección a los menores y adolescentes, 

así como a la mujer y Adulto Mayor. 
 

n) Organizar, dirigir, supervisar y controlar las actividades del programa del vaso de leche, 

programas alimentarios asistenciales relacionados con los comedores populares y hogares en 

riesgo. 
 

o) Dirigir y supervisar la ejecución de los programas sociales de lucha contra la pobreza y 

desarrollo social. 

p) Efectuar las acciones referidas a la protección, participación y organización de los vecinos con 

discapacidad. 
 

q) Controlar, supervisar y evaluar el funcionamiento y gestión del Programa Integral de Nutrición. 
 

r) Controlar, supervisar y evaluar el funcionamiento y gestión del servicio de los Wawa Wasi. 
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s) Controlar, supervisar y evaluar el funcionamiento y gestión del servicio de los Centros 

Emergencia Mujer. 

t) Controlar, supervisar y evaluar el funcionamiento y gestión del servicio de los Centros de 

Atención Integral de la Familia. 
 

u) Otras funciones que le asigne la Sub Gerencia de Desarrollo Social. 
 
 

LINEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende directamente del Gerente Municipal. 

✓ Ejerce mando directo sobre el siguiente personal 

 

RESPONSABILIDAD 

✓ Es responsable de promover, coordinar, dirigir, ejecutar y evaluar acciones de Desarrollo Social del 

distrito. 

 

REQUISITOS 

✓ Título Profesional Universitario/Bachiller relacionados con el área. 

✓ Capacitación especializada en Promoción Social. 

✓ Experiencia mínima de 1 año en su especialidad. 

4.1 DEMUNA 

Cuadro Orgánico de Cargos. 

VIII  DENOMINACION DEL ORGANO: ORGANO DE LINEA 

VIII.4.1 DENOMINACION DEL AREA ORGANICA: DEMUNA  

 

N° ORDEN 

 

 CARGO ESTRUCTURAL 

 
CODIGO 

 
CLASIFICACION 

TOTAL 

051  ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II (Jefe) 10122ES-1 SP-ES 1 

 TOTAL UNIDAD ORGANICA 1 

4.1.1 FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CARGOS 

DEL JEFE DE DIVISIÓN (ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II)  

a) Motivar y capacitar a la comunidad en la defensa y promoción de los derechos del Niño y del 

Adolescente. 
 

b) Conocer la situación de los Niños y Adolescentes, que se encuentren en instituciones públicas y 

privadas. 
 

c) Intervenir cuando se encuentran conflictos o alto riesgo los derechos del Niño y del Adolescente 

para hacer prevalecer su interés superior. 
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d) Promover el fortalecimiento de los lazos familiares para lo cual podrá efectuar conciliaciones 

entre cónyuges, padres y familiares, fijando normas de comportamiento, alimento y colocación 

familiar provisional, siempre ay cuando no existan procesos judiciales sobre esa materia. 

e) Promover el reconocimiento voluntario de filiaciones. 
 

f) Orientar programas de atención en beneficio de los Niños y de los Adolescentes que trabajan. 
 

g) Impulsar acciones administrativas de los Niños y Adolescentes institucionalizados. 
 

h) Presentar denuncia ante autoridades competentes por falta en agravio de los Niños y 

Adolescentes 
 

i) Otras funciones que emanen de su inmediato superior. 
 
 

LINEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende Directamente de: Sub Gerencia de Desarrollo Social. 

 

RESPONSABILIDAD 

✓ Es responsable del cumplimiento de las actividades inherentes a su cargo. 

✓ Mantener y conservar los bienes y materiales asignados. 

 

REQUISITOS 

✓ Profesional Titulado/Bachiller o Técnico Titulado. 

✓ Cursos Especialización (100 Horas). 

✓ Mínimo 1 año de experiencia. 

4.2 OMAPED 

Cuadro Orgánico de Cargos. 

VIII  DENOMINACION DEL ORGANO: ORGANO DE LINEA 

VIII.4.2 DENOMINACION DEL AREA ORGANICA: OMAPED 

 

N° ORDEN 

 

 CARGO ESTRUCTURAL 

 
CODIGO 

 
CLASIFICACION 

TOTAL 

052  ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II (Jefe)  10123ES-2 SP-ES 1 

 TOTAL UNIDAD ORGANICA 1 

 

4. 2.1 FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CARGOS 

 DEL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II JEFE (OMAPED): 

 

a) Velar y proteger los derechos de las personas con discapacidad del Distrito de Pueblo Nuevo. 
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b) Realizar el empadronamiento de las personas con discapacidad de nuestra jurisdicción. 

c) Sensibilizar y crear conciencia en la comunidad acerca de la problemática de las personas con         

discapacidad, promoviendo el desarrollo e integración social de la población discapacitada, 

coordinando con los organismos del Estado, Instituciones Privadas, organizaciones de funciones 

similares, entre otros. 

d) Realizar programas de apoyo social al discapacitado de nuestra jurisdicción. 

e) Contribuir a su desarrollo personal e inclusión en la sociedad en condición de igualdad, sin 

discriminación de raza, sexo, religión y status social. 

f) Fomentar la participación de las personas con discapacidad en actividades que la Municipalidad realiza 

(cultura, deporte, educación, salud, transporte, recreación, etc.) ofreciéndoles acceso a la comunidad. 

g) Promocionar la Ley General de la Persona con Discapacidad, el Reglamento y otras disposiciones 

legales a favor de las personas con discapacidad y velar por el cumplimiento de estos dispositivos. 

h) Promover y proponer que, en la formulación, en el planeamiento y la ejecución de las políticas y los 

programas sociales, se tomen en cuenta, de manera expresa, las necesidades e intereses de la 

persona con discapacidad. 

i) Coordinar, supervisar y evaluar políticas y programas sociales sobre cuestiones relativas a la 

discapacidad. 

j) Coordinar, supervisar y evaluar políticas y programas sociales sobre cuestiones relativas a la 

discapacidad. 

k) Participar de la formulación y aprobación de presupuesto local para asegurar que de destinen los 

recursos necesarios para la implementación de políticas y programas sobre cuestiones relativas a la 

discapacidad. 

l) Administrar el registro municipal de las personas con discapacidad en el ámbito de su jurisdicción, 

considerando los lineamientos emitidos por el registro nacional de la persona con discapacidad. 

m) Las funciones que le asigne la Sub Gerencia de Desarrollo Social 

 

LINEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende Directamente de la Sub Gerencia de Desarrollo Social 

 

RESPONSABILIDAD 

✓ Es responsable del cumplimiento de las actividades inherentes a su cargo. 

✓ Mantener y Conservar los bienes y materiales que tiene asignados. 

 

REQUISITOS 

✓ Profesional Titulado/Bachiller o Técnico con especialización en actividades de OMAPED. 
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✓ Experiencia Laboral: No menor de un (01) año de experiencia en Sector Público o Privado, en cargos 

de defensoría de personas discapacitadas en la Administración Pública, preferentemente en la 

Administración Municipal. 

4.3 PROGRAMA DE VASO DE LECHE  

Cuadro Orgánico de Cargos. 

VIII  DENOMINACION DEL ORGANO: ORGANO DE LINEA 

VIII.4.3  DENOMINACION DEL AREA ORGANICA: Programa Vaso de Leche 

 

N° ORDEN 

 

 CARGO ESTRUCTURAL 

 
CODIGO 

 
CLASIFICACION 

TOTAL 

053  TECNICO EN COMERCIALIZACION I  10124AP-1 SP-AP 1 

 TOTAL UNIDAD ORGANICA 1 

 

4. 3.1 FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CARGOS 

DEL TECNICO EN COMERCIALIZACION I: 

a) Realiza la actualización mensual de los padrones de beneficiario del programa. 
 

b) Atender con la entrega del producto cereal y leche fresca a los beneficiarios del programa. 
 

c) Realizado la inspección y supervisión de los diferentes puntos de entrega de los productos. 
 

d) Remitir trimestralmente la información de manejo del programa a los órganos de control. 
 

e) Realizar las inspecciones higiénicas sanitarias de acuerdo a ley del producto cereal y de la leche   
cruda. 

 
f) Promover la capacitación oportuna de los diferentes proveedores de la leche fresca referida al           

manejo adecuado e indicadores de salubridad del producto. 
 

g) Contribuir al mejoramiento del consumo alimentario nutricional de la población beneficiaria a 
través de la entrega de una ración nutricionalmente adecuada y de calidad. 

 
h) Contribuir al desarrollo y crecimiento para prevenir y enfrentar la desnutrición crónica, anemia y 

otros. 
 

LINEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende Directamente de: Sub Gerente de Desarrollo Social 

 

RESPONSABILIDAD 

✓ Es responsable del cumplimiento de las actividades inherentes a su cargo. 

✓ Mantener y Conservar los bienes y materiales que tiene asignados. 

 

REQUISITOS 

✓ Secundaria completa y/o egresado de instituto tecnológico en carrera afín. 

✓ Experiencia y capacitación en labores afines al cargo. 
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4.4 AREA DE REGISTRO CIVIL  

Cuadro Orgánico de Cargos. 

VIII  DENOMINACION DEL ORGANO: ORGANO DE LINEA 

VIII.4.4 DENOMINACION DEL AREA ORGANICA: Área de Registro Civil 

 

N° ORDEN 

 

 CARGO ESTRUCTURAL 

 
CODIGO 

 
CLASIFICACION  

TOTAL 

054  TECNICO ADMINISTRATIVO III – Jefe de Unidad 10125AP-1 SP-AP    1 

 TOTAL UNIDAD ORGANICA 1 

 

4.4.1 FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS CARGOS  

DEL TECNICO ADMINISTRATIVO III – Jefe de Unidad 

a) Mantener, conservar y custodiar los libros de Registro Civil. 

b) Dirigir y cumplir con las normas, directivas y demás disposiciones del registro del estado civil, con el 

propósito de prestar un adecuado servicio a la comunidad. 

c) Atender los diferentes trámites administrativos establecidos en el TUPA vigente. 

d) Efectuar el registro de matrimonios y divorcios conforme a la normatividad del Sistema Nacional de 

Registro y Estado Civil de las personas. 

e) Expedir copias certificadas de las actas de matrimonio y divorcios. 

f) Efectuar las rectificaciones administrativas, notariales y judiciales. 

g) Aprobar los pliegos matrimoniales y tramitar la celebración de los matrimonios. 

h) Formular, proponer e implementar ordenanzas, acuerdos, decretos, resoluciones, directivas, 

instructivos, contratos, convenios y otras normas de aplicación institucional, de acuerdo a la 

competencia de la unidad. 

i) Formular y proponer informes técnicos que sustenten opinión especializada en materias de 

competencia de la unidad. 

j) Planificar, organizar, dirigir y supervisar la gestión de los bienes y servicios bajo responsabilidad de la 

unidad. 

k) Intervenir en la Audiencia Única de Separación Convencional y ejecutar los actos derivados de aquella, 

conforme a las normas sobre la materia. 

l) Otras funciones que le asigne el Subgerencia de Promoción Social y Derechos de la Familia, en el 

ámbito de su competencia. 

 

LINEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende Directamente de: Sub Gerente de Desarrollo Social 

 

RESPONSABILIDAD 
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✓ Es responsable del cumplimiento de las actividades inherentes a su cargo. 

✓ Mantener y Conservar los bienes y materiales que tiene asignados. 

 

REQUISITOS 

✓ Secundaria completa y/o egresado de instituto tecnológico en carrera afín. 

✓ Experiencia y capacitación en labores afines al cargo. 

 

4.5. AREA DE FOCALIZACION LOCAL  

Cuadro Orgánico de Cargos. 

VIII  DENOMINACION DEL ORGANO: ORGANO DE LINEA 

VIII.4.5 DENOMINACION DEL AREA ORGANICA: Área de Focalización Local 

 

N° ORDEN 

 

 CARGO ESTRUCTURAL 

 
CODIGO 

 
CLASIFICACION  

TOTAL 

055  ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I  10126ES-1 ES 1 

 TOTAL UNIDAD ORGANICA 1 

 

4.5.1 FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CARGOS 

DEL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I  

 

a) Implementar la focalización en los sectores de asistencia social, salud, educación, hogar, trabajo y 

protección social. 

b) Establecer mecanismos idóneos para determinar quiénes tienen derecho a acceder a los servicios 

básicos que se otorgaran como parte de los subsidios públicos. 

c) Contribuir a aumentar el impacto de los programas sobre la población objetivo. 

d) Asegurarse de que los criterios de focalización geográfica y social, hayan sido definidos con claridad y 

sean fáciles de aplicar en la práctica y socialmente aceptables. 

e) Especificar con claridad las modalidades y responsabilidades institucionales, para seguir de cerca y 

garantizar el cumplimiento de los criterios de focalización. 

f) Realizar análisis de los medios de vida sociales. 

g) Establecer medios eficaces para focalizar y seguir de cerca las necesidades especiales de las bolsas 

de pobreza. 

h) Trabajar en torno a la claridad conceptual en cada etapa del proceso de focalización: identificación, 

selección y asignación. 

 

LINEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende Directamente de: Sub Gerente de Desarrollo Social 
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RESPONSABILIDAD 

✓ Es responsable del cumplimiento de las actividades inherentes a su cargo. 

✓ De los bienes y materiales que tiene asignados. 

 

REQUISITOS MINIMOS 

✓ Profesional Titulado/Bachiller o Técnico Titulado relacionados al área. 

✓ Capacitación en labores afines al cargo. 

✓ Experiencia mínima de 1 año. 

4.6 AREA DE SERVICIO COMUN Y PARTICIPACION CIUDADANA 

Cuadro Orgánico de Cargos. 

VIII  DENOMINACION DEL ORGANO: ORGANO DE LINEA 

VIII.3 DENOMINACION DEL AREA ORGANICA: Área de Servicio Común y Participación Ciudadana. 

 

N° ORDEN 

 

 CARGO ESTRUCTURAL 

 
CODIGO 

 
CLASIFICACION  

 

TOTAL 

056  DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I  10127DS-1 DS 1 

 TOTAL UNIDAD ORGANICA 1 

 

4.6.1 FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CARGOS 

DEL DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I  

a) Programar, planificar, organizar, dirigir, evaluar y supervisar las acciones propias del órgano a su 

cargo.  Atender quejas, denuncias y solicitudes de los vecinos conforme a la normatividad vigente. 

b) Coordinar las acciones de la participación vecinal en la gestión municipal para alcanzar el bien común 

como deber común de todos. 

c) Fomentar el ejercicio responsable de los deberes y derechos ciudadanos. 

d) Mantener actualizado el registro de las organizaciones de vecinos, de acuerdo a las normas legales 

vigentes. Resolver los conflictos que se originen en los procedimientos de registro y reconocimiento de 

las organizaciones vecinales. 

e) Coordinar con los órganos municipales competentes la conformación, organización y funcionamiento 

del Concejo de Coordinación Local, de la Junta de Delegados Vecinales Comunales, del Comité 

Distrital de Seguridad Ciudadana. Acreditar a los representantes de las organizaciones de vecinos ante 

los órganos de coordinación. 

f) Coordinar canales de comunicación y cooperación entre los vecinos y las distintas áreas de la 

municipalidad promoviendo el ejercicio de los deberes y derechos ciudadanos con relación a las 

políticas, programas, proyectos y servicios. 

g) Poner en conocimiento de las organizaciones, las principales disposiciones y ordenanzas municipales 

en beneficio de la Comunidad, en coordinación con las unidades orgánicas competentes.  
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h) Coadyuvar con el desarrollo del proceso del Presupuesto Participativo, coordinando con los órganos de 

la Municipalidad involucrados en el proceso.  

i) Capacitar, evaluar, orientar, dirigir, supervisar, a los Coordinadores de Participación Ciudadana a su 

cargo. 

j) Estudiar y recomendar las medidas pertinentes orientadas a desarrollar una cultura del deber.  

k) Estudiar, ejecutar y recomendar las medidas pertinentes orientadas a cambiar la conducta ciudadana, 

para garantizar el cabal cumplimiento de las disposiciones municipales.  

l) Fomentar las estrategias de comunicación e información sobre los deberes y derechos administrativos 

de las personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, que permita la convivencia en 

comunidad y propicien el desarrollo integral y armónico del distrito. 

m) Cumplir con las demás funciones afines que le asigne la superioridad en materia de su competencia. 

 

LINEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende Directamente de: Sub Gerente de Desarrollo Social 

 

RESPONSABILIDAD 

✓ Es responsable del cumplimiento de las actividades inherentes a su cargo. 

✓ Mantener y conservar los bienes y materiales que tiene asignados. 

 

REQUISITOS MINIMOS 

✓ Profesional Titulado/Bachiller o Técnico Titulado relacionados al área. 

✓  Capacitación en labores afines al cargo. 

✓ Experiencia mínima de 1 año. 

 

4.7 ULE  

Cuadro Orgánico de Cargos. 

VIII  DENOMINACION DEL ORGANO: ORGANO DE LINEA 

VIII.3 DENOMINACION DEL AREA ORGANICA: ULE 

 

N° ORDEN 

 

 CARGO ESTRUCTURAL 

 
CODIGO 

 
CLASIFICACION  

TOTAL 

057  DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I  10128DS-1 DS 1 

 TOTAL UNIDAD ORGANICA 1 

 

4.7.1 FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CARGOS 

 DEL DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I  
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a) Planificación, ejecución y conducción operativa de la aplicación de la Fichas Socio económicas 

Únicas en su jurisdicción (Empadronamiento de Hogares) 
 

b) Atención de pedidos de aplicación de la Fichas Socio económicas Únicas (Atención de solicitud 

de empadronamiento por Demanda). 

c) Control de calidad de la información recogida mediante la FSU en su jurisdicción. 
 

d) Seguimiento de la aplicación de la Fichas Socio económicas Únicas en su jurisdicción. 
 

e) Formulación de recomendaciones para mejorar el desempeño del SISFOH. 
 

f) Participación y colaboración en las actividades de capacitación definidas por el nivel nacional. 
 

g) Ejecución de estrategia de comunicaciones definida por el nivel nacional 
 

h) Identificar los bolsones de pobreza de nuestro distrito; así como a las familias en situación de 

riesgo social, aquellas que especialmente no han tenido acceso a los diferentes programas 

sociales que desarrollamos. 
 

i) Identificar los niveles socio económico de los Hogares Empadronados. 
 
 

LINEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende Directamente de: Sub Gerente de Desarrollo Social 

 

RESPONSABILIDAD 

✓ Cumplir con la actualización y administración permanente del SISFOH como bases de dato nominal 

sobre las características socio económicas de los hogares del Distrito de Pueblo Nuevo. 

 

REQUISITOS MINIMOS 

✓ Profesional Titulado/Bachiller o Técnico Titulado relacionados al área. 

✓ Experiencia y capacitación en labores afines al cargo. 

✓ Mínimo 1 año de experiencia en su especialidad. 
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5. SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Orgánico de Cargos. 

VIII  DENOMINACION DEL ORGANO: ORGANO DE LINEA 

VIII.5 DENOMINACION DEL AREA ORGANICA: Sub Gerencia de Desarrollo Económico. 

 

N° ORDEN 

 

 CARGO ESTRUCTURAL 

 
CODIGO 

 
CLASIFICACION  

 

TOTAL 

058  DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I 

(Gerente) 

10131DS-I DS 1 

 TOTAL UNIDAD ORGANICA 1 

 

5.1 FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CARGOS 

DEL DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I (Gerente) 

a) Promover, implementar y hacer seguimiento del plan de desarrollo económico local. 

b) Definir políticas y supervisar las actividades destinadas a la promoción y generación de empleo. 

c) Participar en la elaboración y ejecución del Plan Operativo Institucional correspondiente. 

d) Coordinar con diversas entidades el establecimiento de mecanismos financieros para impulsar     el 

desarrollo empresarial y la generación del empleo productivo del distrito. 

GERENCIA MUNICIPAL  

SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO ECONOMICO 

 

AREA DE CULTURA Y 
TURISMO 

 

AREA DE SANIDAD 
VEGETAL 

AREA DE SANIDAD ANIMAL 
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e) Proponer, normar y ejecutar la realización de ferias, comerciales, productivas y turísticas. 

f) Proponer proyectos de Ordenanza y/o Decreto, en asuntos inherentes a la Unidad. 

g) Promover los productos bandera del distrito (Uva, Paltos, Pecanos y productos de pan llevar) y la 

artesanía en general. 

h) Promoción y orientación ante las entidades financieras para otorgamiento de líneas de crédito, dirigidas 

al crecimiento y desarrollo de la agroindustria y la industria vitivinícola del distrito. 

i) Promover la organización de los pequeños, medianos productores para la exportación de los 

productos. 

j) Promover la producción vitivinícola con miras a su exportación. 

k) Promover las ferias gastronómicas propias del distrito. 

l) Mantener actualizados los registros estadísticos de la Unidad 

m) Fomentar concursos y festivales culturales con la participación de los colegios e instituciones 

Educativas del Distrito. 

n) Promover la protección y difusión del patrimonio cultural de la nación y la defensa y conservación de 

los monumentos arqueológicos e históricos, colaborando con los organismos regionales y nacionales 

competentes para su identificación, registro, control, conservación y restauración. 

o) Fomentar entre los jóvenes una cultura empresarial que les permita ser gestores de su desarrollo 

económico. 

p) Fomentar el turismo sostenible y regular los servicios destinados a ese fin, en cooperación con las 

entidades competentes. 

q) Otras funciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Económico en materia de su competencia 

 

LINEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende directamente del Gerente Municipal. 

✓ Ejerce mando sobre el siguiente personal: 

- Especialista Administrativo II (Jefe Cultura y Turismo 

- Especialista Administrativo II (Jefe Sanidad Vegetal) 

- Especialista Administrativo II (Jefe Sanidad Animal) 

 

RESPONSABILIDAD 

✓ Es responsable del cumplimiento de las funciones inherentes a su cargo. 

✓ Mantener y Conservar los bienes y materiales que tiene asignados. 

 

REQUISITOS 

✓ Título Profesional Universitario/Bachiller relacionado con la especialidad (Ingeniero Agrónomo, 

Ingeniero Industrial, Ingeniero Agroindustrial, Ingeniero Económico, Economista). 

✓ Experiencia mínima de 1 año en su especialidad. 
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✓ Cursos de Especialización. 

5.1 AREA DE CULTURA Y TURISMO 

Cuadro Orgánico de Cargos. 

VIII  DENOMINACION DEL ORGANO: ORGANO DE LINEA 

VIII. DENOMINACION DEL AREA ORGANICA: Área de Cultura y Turismo 

 

N° ORDEN 

 

 CARGO ESTRUCTURAL 

 
CODIGO 

 
CLASIFICACION  

 

TOTAL 

059  DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II 

(Jefe) 

10132DS-2 DS 1 

 TOTAL UNIDAD ORGANICA 1 

 

5.1.1 FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CARGOS 

DEL JEFE DE DIVISIÓN (DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II): 

a) Planear, promover, coordinar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar la ejecución de las 

acciones de carácter cultural, y de turismo a cargo de la municipalidad. 
 

b) Elaborar, dirigir, ejecutar y controlar los planes integrales de cultura, y turismo del distrito 
 

c) Coordinar, promover las acciones de difusión cultural a través de los diversos medios de 

comunicación masiva 
 

d) Fomentar, la actividad artesanal, en coordinación con el Comité Local de Fomento Artesanal. 
 

e) Participar, como Secretario Técnico del Consejo Local del Fomento Artesanal, coordinando 

acciones tendientes a apoyar la actividad artesanal. 
 

f) Programar la realización de ferias de productos alimenticios y artesanales. 
 

g) Otras funciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Económico 
 

LINEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende directamente de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico. 

 

RESPONSABILIDAD 

✓ Es responsable del cumplimiento de las funciones inherentes a su cargo. 

✓ Mantener y Conservar los bienes y materiales que tiene asignados. 

 

REQUISITOS 

✓ Título Profesional/Bachiller Universitario relacionado con la especialidad. 

✓ Experiencia mínima de 1 año en su especialidad. 

✓ Especialización en la dirección de programas y en la ejecución de Planes de desarrollo Económico. 
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5.2 AREA DE SANIDAD ANIMAL  

Cuadro Orgánico de Cargos. 

VIII  DENOMINACION DEL ORGANO: ORGANO DE LINEA 

VIII.5.2 DENOMINACION DEL AREA ORGANICA: Área de Sanidad Animal 

 

N° ORDEN 

 

 CARGO ESTRUCTURAL 

 
CODIGO 

 
CLASIFICACION  

 

TOTAL 

060  DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I 

(Jefe) 

10133DS-1 DS 1 

 TOTAL UNIDAD ORGANICA 1 

 

5.2.1FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CARGOS 

DEL JEFE DEL AREA (DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I): 

a) Participar en la elaboración de la estrategia de asistencia técnica de sanidad animal para realizar 

acciones de sanidad animal para la asistencia técnica en la prevención y control de enfermedades 

parasitarias en el Distrito. 

b) Proponer los principales ámbitos de su jurisdicción y principales enfermedades parasitarias por    

especie (en bovinos, ovinos caprinos, camélidos sudamericanos domésticos) que se presentan con 

mayor agresividad en el ámbito local, priorizando las poblaciones con mayores riesgos. 

c) Proponer la programación física y financiera para la actividad de prevención y control de enfermedades 

parasitarias a nivel local y elevar a la Oficina de planificación y presupuesto o quien haga sus veces 

para su evaluación y tramite según corresponda para su aprobación. 

d) Elaborar el padrón de productores pecuarios de su jurisdicción. 

e) Elaborar manuales y procedimientos metodológicos para ejecución de acciones de prevención y control 

de enfermedades parasitarias a nivel local bajo el asesoramiento técnico del Servicio Nacional de 

Sanidad Agraria. 

f) Coordinar y participar para la aprobación del Plan Operativo Institucional incluyendo las tareas para 

acciones de sanidad animal para la asistencia técnica en la prevención y control de enfermedades 

parasitarias a nivel local. 

g) Capacitar a los productores pecuarios para realizar acciones de sanidad animal para la asistencia 

técnica en la prevención y control de enfermedades parasitarias a nivel local. 

h) Realizar acciones de difusión: Impresos, avisos radiales, televisivos, medios de informáticos (correo 

electrónico, página web y redes sociales) de campaña de tratamiento de enfermedades parasitarias. 

i) Aplicar buenas prácticas pecuarias en la crianza de sus animales (aplicación de antiparasitarios). 

j) Seguimiento y evaluación del tratamiento de los animales según Plan Operativo Institucional. 

k) Otras funciones que le asigne la Sub Gerencia de Desarrollo Económico 
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LINEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende directamente del Jefe de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico. 

 

RESPONSABILIDAD 

✓ Es responsable del cumplimiento de las funciones inherentes a su cargo. 

✓ Mantener y Conservar los bienes y materiales que tiene asignados.  

 

REQUISITOS 

✓ Título Profesional/Bachiller Universitario relacionado con la especialidad. 

✓ Experiencia en la conducción de programas y Proyectos Productivos. 

✓ Especialización en la dirección de programas y en la ejecución de Planes de desarrollo Económico. 

✓ Experiencia Mínima de 1 año. 

5.3 AREA DE SANIDAD VEGETAL  

Cuadro Orgánico de Cargos  

VIII  DENOMINACION DEL ORGANO: ORGANO DE LINEA 

VIII.5.3  DENOMINACION DEL AREA ORGANICA: Área de Sanidad Vegetal 

 

N° ORDEN 

 

 CARGO ESTRUCTURAL 

 
CODIGO 

 
CLASIFICACION  

 

TOTAL 

061  DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I 

(Jefe) 

10134DS-1 DS 1 

 TOTAL UNIDAD ORGANICA 1 

 

5. 3.1 FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CARGOS 

DEL JEFE DEL AREA (DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I): 

 

a) Brindar servicios de asistencia técnica en el Manejo Integrado de Plagas (MIP), acorde a los 

protocolos de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) que demandan los mercados. 
 

b) Coordinar, acompañar, ejecutar y supervisar las acciones de asistencia técnica en el Manejo 

Integrado de Plagas. 

c) Desarrollar planes de capacitación convencional en el control de plagas claves o importantes 

mediante la estrategia del Manejo Integrado de Plagas. 
 

d) Desarrollar planes de capacitaciones especializadas a través de metodología Escuela de Campo 

de Agricultores para el Manejo Integrado de Plagas ECAs MIP/BPA. 
 

e) Gestionar, en caso exista pedido y compromiso de los productores organizados a nivel de 

ECAS, para apoyar la Certificación participativa de Predios MIP/BPA. 
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f) Desarrollar planes de trabajo para el monitoreo local de plagas bajo Manejo Integrado de Plagas 

en concordancia a los lineamentos del Sistema Integrado de Información de Moscas de la Fruta 

y Proyectos Fitosanitarios del SENASA. 
 

g) Mantener actualizado el registro de productores agropecuarios. 
 

h) Velar y gestionar por la sostenibilidad del servicio de asistencia técnica en sanidad vegetal. 
 

i) Otras funciones que le asigne la Sub Gerencia de Desarrollo Económico 

 

LINEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende Directamente de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico.  

 

RESPONSABILIDAD 

✓ Es responsable del cumplimiento de las actividades inherentes a su cargo. 

✓ Mantener y Conservar los bienes y materiales que tiene asignados. 

 

REQUISITOS 

✓ Profesional Titulado/Bachiller relacionado con la especialidad. 

✓ Experiencia en labores de la Administración Pública y manejo del sistema administrativo. 

✓ Conocimiento básico sobre la división de Sanidad Animal. 
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6. SUB GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Orgánico de Cargos. 

VIII  DENOMINACION DEL ORGANO: ORGANO DE LINEA 

VIII.6  DENOMINACION DEL AREA ORGANICA: Sub Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible 

 

N° ORDEN 

 

 CARGO ESTRUCTURAL 

 
CODIGO 

 
CLASIFICACION  

TOTAL 

062  DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I 

(Gerente) 

10141DS-1 DS 1 

 TOTAL UNIDAD ORGANICA 1 

 

6.1 FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CARGOS 

FUNCIONES DEL DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I (Gerente) 

a) Coordinar con los diversos niveles de gobierno, la correcta aplicación local de los instrumentos de 

planeamiento y de gestión ambiental, en el marco del sistema nacional, regional y provincial de gestión 

ambiental. 

 

GERENCIA MUNICIPAL  

SUB GERENCIA DE DESARROLLO 
AMBIENTAL SOSTENIBLE 

 

AREA DE GESTION 
AMBIENTAL 

 

AREA DE LIMPIEZA 
PUBLICA 

AREA DE AREAS VERDES 
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b) Regular y normar el proceso de disposición final de los desechos sólidos, líquidos y vertimientos 

industriales en el ámbito del Distrito. 

c) Regular y normar la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la 

atmosfera y el ambiente. 

d) Difundir políticas, planes y programas de saneamiento ambiental en coordinación con organismos 

provincial, regional y nacional pertinentes. 

e) Expedir Resoluciones respecto a evaluación ambiental. 

f) Supervisar, monitorear y evaluar el funcionamiento del relleno sanitario en el marco de la Ley General 

de Residuos Sólidos y normas aplicables al caso. 

g) Brindar la información que requieran los entes superiores respecto al manejo de los residuos sólidos, 

los que debe efectuarse dentro de los plazos establecidos. 

h) Planificar, ejecutar, dirigir y control las actividades de mantenimiento, conservación, recuperación y 

ampliación de las aéreas verdes. 

i) Proponer, ordenanzas y otras normas en materia de residuos sólidos, y limpieza de las vías   públicas y 

lugares públicos. 

j) Resolver reclamaciones en materia de salubridad, preservación del medio ambiente y otros asuntos de 

su injerencia. 

k) Planificar, ejecutar, dirigir y control las actividades de mantenimiento, conservación, recuperación y 

ampliación de las aéreas verdes. 

l) Planificar, dirigir, monitorear, controlar y evaluar las acciones de ornato y aéreas verdes. 

m) Proponer, ordenanzas y otras normas en materia de residuos sólidos, y limpieza de las vías públicas y 

lugares públicos. 

n) Resolver reclamaciones en materia de salubridad, preservación del medio ambiente y otros asuntos de 

su injerencia. 

o) Otras funciones que le asigne la Gerencia Municipal 

 

LINEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende directamente del Gerente Municipal. 

✓ Ejerce mando sobre el siguiente personal: 

- Especialista Administrativo II (Jefe Gestión Ambiental) 

- Especialista Administrativo II (Jefe Limpieza Pública) 

- Especialista Administrativo II (Jefe Áreas Verdes) 

 

RESPONSABILIDAD 

✓ Es responsable del cumplimiento de las funciones inherentes a su cargo. 

✓ Mantener y Conservar los bienes y materiales que tiene asignados. 

 

104 



 

Municipalidad Distrital Pueblo Nuevo – Manual de Organización y Funciones  

 

 

 

 

REQUISITOS 

✓ Título Profesional/Bachiller Universitario relacionado con la especialidad (Ingeniero Ambiental y/o afines 

a su cargo. 

✓ Experiencia mínima de 1 año en la conducción de programas del área. 

✓ Especialización en la dirección de programas y en la ejecución de Planes de desarrollo Ambiental. 

✓ Capacitación en informática, manejo de software y paquetes aplicativos. 

6.1 AREA DE GESTION AMBIENTAL  

Cuadro Orgánico de Cargos. 

VIII  DENOMINACION DEL ORGANO: ORGANO DE LINEA 

VIII.6.1 DENOMINACION DEL AREA ORGANICA: Área de Gestión Ambiental 

 

N° ORDEN 

 

 CARGO ESTRUCTURAL 

 
CODIGO 

 
CLASIFICACION  

 

TOTAL 

061  DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I 

(Gerente) 

10142DS-1 DS 1 

 TOTAL UNIDAD ORGANICA 1 

 

6.1.1 FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CARGOS 

FUNCIONES DEL DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I (Gerente) 

 

a) Organizar, dirigir, ejecutar y supervisar las actividades relacionadas con el servicio de 

limpieza pública. 
 

b) Organizar, dirigir ejecutar y supervisar las actividades relacionadas con el servicio de 

limpieza pública. 

c) Organizar, dirigir ejecutar y supervisar las actividades relacionados al servicio de 

conservación, mantenimiento y renovación de las áreas verdes del distrito. 
 

d) Programar y ejecutar campañas de control de plagas y saneamiento ambiental de áreas 

verdes del distrito. 
 

e) Supervisar el cumplimiento de os contratos con las empresas concesionarias de las 

materias de su competencia. 

f) Emitir opinión técnica o participar en la definición y desarrollo de proyectos y actividades que 

involucren áreas verdes, de acuerdo a la normatividad vigente. 
 

g) Formular, actualizar, coordinar y ejecutar el Plan Integral de Gestión Ambiental, 

considerando la configuración urbana del distrito. 
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h) Elaborar la Política Ambiental, lineamientos e instrumentos de gestión ambiental en 

coordinación con las áreas de la municipalidad y actores de la sociedad civil, en 

concordancia con el Plan Urbano Distrital. 
 

i) Desarrollar programas e iniciativas de investigación, ciudadana y educación ambiental de 

conformidad con la normativa y políticas nacionales en la materia. 
 

j) Implementar y conducir el sistema de información ambiental del distrito con el soporte y 

articulación de las entidades nacionales que produzcan dicha información u operen sistemas 

similares. 
     

k) Diseñar y coordinar estrategias de ecoeficiencia, de mejoramiento de la calidad del aire y de 

prevención y control de la contaminación sonora y otros agentes contaminantes: 

estableciendo redes de monitoreo permanente. 
 

l) Desarrollar mecanismos de participación ciudadana orientados a la minimización de 

residuos sólidos y contaminación ambiental, conservación de ecosistemas y reducción de 

consumo energético. 
 

m) Emitir opinión técnica en materia ambiental de acuerdo a la normatividad vigente. 
 

n) Las demás funciones que le sean asignadas por el Sub Gerente de Desarrollo Ambiental 

Sostenible. 

 
LÍNEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende directamente de la Sub Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible.  

 

RESPONSABILIDAD 

✓ Del óptimo cumplimiento de sus funciones inherentes a su cargo. 

✓ Mantener y conservar los bienes y materiales que tiene asignados. 

 

REQUISITOS 

✓ Profesional Titulado/Bachiller relacionado con la especialidad. 

✓ Experiencia mínima de 1 año en su especialidad. 

✓ Conocimiento  de ofimática (Word, exccell,etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106 



 

Municipalidad Distrital Pueblo Nuevo – Manual de Organización y Funciones  

 

 

 

 

6.2 AREA DE LIMPIEZA PUBLICA  

Cuadro Orgánico de Cargos. 

VIII  DENOMINACION DEL ORGANO: ORGANO DE LINEA 

VIII.6.2 DENOMINACION DEL AREA ORGANICA: Área de Limpieza Publica  

 

N° ORDEN 

 

 CARGO ESTRUCTURAL 

 
CODIGO 

 
CLASIFICACION  

 

TOTAL 

062  DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II 

(Jefe) 

10143DS-2 DS 1 

 TOTAL UNIDAD ORGANICA 1 

 

6.2.1 FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CARGOS 

DEL DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II (Jefe) 

a) Regular y normar el proceso de disposición final de los desechos sólidos, líquidos y vertimientos 

industriales en el ámbito del Distrito. 

b) Controlar la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la atmosfera 

y el ambiente. 
 

c) Difundir políticas, planes y programas de saneamiento ambiental en coordinación con los 

organismos pertinentes. 

 
d) Emitir opinión técnica para la expedición de Resoluciones respecto a evaluación ambiental. 

 
e) Implementar el Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos – PIGARES. 

 
f) Supervisar, monitorear el funcionamiento del relleno sanitario en el marco de la Ley General de 

Residuos Sólidos y normas aplicables al caso. 
 

g) Brindar la información que requiera la Gerencia de Medio Ambiente respecto al manejo de los 

residuos sólidos. 
 

h) Planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones tendientes al mantenimiento y mejora del 

ornato de la ciudad. 

i) Proponer la aplicación de sanciones y multas cuando se atente contra el ornato de la ciudad. 

 

j) Proponer, el pintado de las fachadas de las casas y edificios, tendiente a mejorar el ornato de la 

ciudad. 
 

k) Autorizar y controlar la colocación de propaganda en las calles de la ciudad, cautelando que los 

mismos no atenten contra el ornato de la ciudad. 
 

l) Proponer trabajos de remodelación de las zonas de ingreso, mejorando la imagen de la ciudad. 
 

Otras funciones que le asigne la Sub Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible en materia de su 

competencia. 
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LÍNEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende directamente del Gerente de Desarrollo Ambiental Sostenibles.  

 

RESPONSABILIDAD 

✓ Del óptimo cumplimiento de sus funciones inherentes a su cargo. 

✓ Mantener y conservar los bienes y materiales que tiene asignados. 

 

REQUISITOS 

✓ Secundaria Completa o Técnico relacionado con la especialidad. 

✓ Experiencia mínima. 

✓ Conocimiento a fines al área. 

6.3 AREA DE ÁREAS VERDES 

Cuadro Orgánico de Cargos. 

VIII  DENOMINACION DEL ORGANO: ORGANO DE LINEA 

VIII.6.3  DENOMINACION DEL AREA ORGANICA: Área de Áreas Verdes 

 

N° ORDEN 

 

 CARGO ESTRUCTURAL 

 
CODIGO 

 
CLASIFICACION  

 

TOTAL 

063  DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II 

(Jefe) 

10144DS-2 DS 1 

 TOTAL UNIDAD ORGANICA 1 

 

6.3.1 FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CARGOS 

DEL JEFE DEL AREA (DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II): 

a) Dirigir y control las actividades de mantenimiento, conservación, recuperación y ampliación de 

las aéreas verdes. 
 

b) Planificar, dirigir, monitorear, controlar y evaluar las acciones de la Subgerencia de Limpieza 

Pública y Áreas Verdes. 

c) Emitir opinión técnica sobre para resolver reclamaciones en materia de salubridad, preservación 

del medio ambiente y otros asuntos de su injerencia. 
 

d) Coordinar acciones para la realización de trabajos de mejora y embellecimiento de la ciudad con 

la mejora de las aéreas verdes. 

e) Otras funciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible en materia de su 
competencia. 

 

LÍNEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende directamente del Jefe de la División de Áreas Verdes 
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RESPONSABILIDAD 

✓ Del óptimo cumplimiento de sus funciones inherentes a su cargo. 

✓ Mantener y Conservar los bienes que tiene asignados. 

 

REQUISITOS 

✓ Secundaria Completa o Técnico Titulado. 

✓ Experiencia mínima de 1 año en labores del área. 

✓ Conocimiento de Programas de computación (Word, Excel, Power Point) e Internet. 
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CAPITULO IX 

ORGANO DESCONCENTRADO 

UNIDAD TECNICA DE GESTION DE AGUA Y ALCANTARILLADO 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL AREA DE AGUA Y ALCANTARILLADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Orgánico de Cargos. 

IX  DENOMINACION DEL ORGANO: ORGANO DESCONCENTRADO 

IX.1 DENOMINACION DEL AREA ORGANICA: Área de Agua y Alcantarillado 

 

N° ORDEN 

 

 CARGO ESTRUCTURAL 

 
CODIGO 

 
CLASIFICACION  

TOTAL 

064  ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II (Jefe) 10151ES-2 SP-ES 1 

 TOTAL UNIDAD ORGANICA 1 

 

1.1 FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CARGOS 

DEL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I (JEFE) 

 

ALCALDIA 

AREA DE AGUA Y ALCANTARILLADO 
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a) Organizar, dirigir, ejecutar y supervisar el servicio de agua potable y alcantarillado en el distrito. 

b) Garantizar el mantenimiento del servicio de agua potable y alcantarillado en el distrito. 

c) Verificación en forma periódica la calidad del agua para el consumo humano, coordinando 

respectivamente con el Centro de Salud del distrito, programando periódicamente las acciones de 

limpieza, desinfección y cloración de los sistemas de agua del ámbito urbano y rural. 

d) Coordina y planifica acciones para el mantenimiento de la infraestructura designada al sistema de agua 

potable y alcantarillado. 

e) Realizar y/o actualizar el diagnostico de agua y saneamiento del ámbito territorial del distrito. 

f) Alimentar el sistema informático de Agua y Saneamiento (SIAS) que sirva como herramienta para la 

planificación y la toma de decisiones. 

g) Promover la formación de Juntas con el propósito de fomentar el ejercicio de la ciudadanía y 

participación en los presupuestos participativos. 

h) Elaborar propuestas de ideas de proyectos de agua y saneamiento para su mejoramiento, ampliación y 

reposición del sistema. 

i) Monitorear y supervisar la gestión de los servicios de saneamiento dentro de la Jurisdicción del distrito. 

j) Orientar y supervisar la fijación de la cuota familiar para el buen mantenimiento de los servicios de 

saneamiento. 

k) Capacitar a la población orientada al involucramiento en una nueva cultura del agua y el ambiente. 

l) Promover campañas de limpieza en las Instituciones Educativas, Centros Poblados y Caseríos. 

m) Supervisar las actividades de operación, mantenimiento y desinfección de los sistemas de agua 

potable. 

n) Supervisar los procesos educativos durante la implementación de proyectos integrales de agua y 

saneamiento. 

o) Orientar y apoyar la elaboración de Planes de trabajo anual. 

p) Coordinar y convocar a las entidades públicas y privadas que vienen trabajando el tema de 

saneamiento en la población, para establecer acciones conjuntas. 

q) Coordinar y complementar acciones con directores y docentes de las Instituciones Educativas con el fin 

de reforzar el trabajo de agua y saneamiento ambiental considerado dentro del currículo educativo. 

r) Coordinar con el sector Salud para realizar el control y vigilancia de la calidad del agua. 

s) Desarrollar actividades educativas con el sector salud para lograr la eficiencia en el trabajo de 

educación sanitaria. 

t) Realizar sesiones educativas de sensibilización sobre el uso racional del agua. 

u) Desarrollar sesiones educativas sobre el cuidado del ambiente. 

v) Realizar el control de calidad de agua en coordinación con los puestos de salud. 

w) Otras funciones que se estimen convenientes por la buena administración del servicio. 
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LÍNEA DE AUTORIDAD 

✓ Depende directamente de la Gerencia de Servicios Públicos 

 

RESPONSABILIDAD 

✓ Del óptimo cumplimiento de sus funciones inherentes a su cargo.  

✓ Mantener y Conservar los bienes y acervo documentario que tiene asignados. 

 

REQUISITOS 

✓ Título no universitario de técnico electricista u otras ramas afines. 

✓ Experiencia mínima de 1 año en el área. 

✓ Conocimiento básicos de Programas de computación (Word, Excel, Power Point) e Internet. 
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