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MUMCIPALÍDAD DISTRÍl^AL DE 
SUPE PUERTO 

INTRODUCCIÓN 

La Oficina de Presupuesto, Planificación y Estadística, Contabilidad, como parte 
de los entes fiincionales de la Administración Municipal y en coordinación con la 
Alta Dirección, en este caso la Alcaldía, quienes son responsables en ta 
formulación de los Documentos de Gestión Normativos, instrumentos necesarios 
en la aprobación de la Nueva Estructura Orgánica y Funcional, así como un 
Nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de ia Municipalidad 
Distrital de Supe Puerto; asimismo la estructura de un Nuevo Cuadro para 
Asignación de Personal (CAP), adaptados a las reales necesidades de esta 
administración Municipal, a efectos de consolidar los actuales propósitos 
institucionales y que garanticen evaluar los objetivos planteados en los Planes 
Municipales Institucionales 2013 - 2014, de tal manera que las acciones previstas 
se cumplan, considerándose los aspectos internos funcionales de esta 
Municipalidad. La necesidad de formular y establecer un Nuevo Manual de 
Organización y Funciones - MOF de la Municipalidad Distrital de Supe Puerto, 
este acorde a los actuales cambios administrativos y orientados hacia el logro del 
Desarrollo Institucional como proceso consciente del cambio interno y del entorno 
que lo rodea a fin de mejorar la calidad de prestación en los servicios 
administrativos y públicos de la institución municipal. Para el logro de los 
contenidos es necesario tener en cuenta los análisis del entorno extemo e interno, 
a fin de evitar la duplicidad de esfuerzos, siendo necesaria la participación activa 
de todos los funcionarios y servidores, a efectos de superar los impases técnicos-
administrativos la misma que están expresadas en las Actividades y Proyectos 
Institucionales, con la finalidad de establecer criterios comunes y estrategias a 
plantearse, buscando lograr objetivos estratégicos y específicos, aprobados o 
establecidos por el Órgano de Gobierno Municipal y la Alta Dirección, precisando 
metas que deberán evaluarse posteriormente. 

Como muestra del empeño y conocedor del alto espíritu que representa cada 
Instrumento de Gestión, este ha sido reflejado en los sistemas administrativos 
orientados a mejorar el desempeño de la Organización Municipal, bajo la 
Dirección Ejecutiva del Alcalde Sr. Evedardo Vitonera Herrera, y creemos que 
con su aplicación se consolidará la buena marcha de la organización institucional. 



PRESENTACIÓN 
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El MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF) de la 
Municipalidad Distrital de Supe Puerto, es el documento técnico-normativo, que 
detalla y especifica las funciones que corresponde desarrollar a un determinado 
Órgano, las Unidades Orgánicas que comprende y sus funciones; así como, 
determina, describe y detalla las funciones específicas, responsabilidades, 
autoridad y requisitos mínimos, a nivel de Cargo o puesto de trabajo; 
desarrollándolas a partir de la Estructura Orgánica y 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). 

El presente documento consta de los Manuales de Organización y Funciones de 
todos y cada uno de los Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad y 
tiene por finalidad constituir una guía para el servidor municipal, 
proporcionándole información a los trabajadores, sobre sus funciones y ubicación 
dentro de la Nueva Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital de Supe 
Puerto, así como, sobre las interrelaciones formales, con lo cual estará en mejores 
condiciones de brindar un servicio de calidad a la población del distrito. 

La sistematización del presente Manual, es el resultado del análisis y experiencia 
del quehacer municipal, que ha sido tratado por cada uno de los servidores y de 
los respectivos Titulares Orgánicos, con la dirección y orientación de la Oficina 
de Presupuesto, Planificación y Estadística, Contabilidad 

Para su elaboración se ha tenido en cuenta la Normatividad legal que rige a los 
Sistemas Administrativos de las Entidades de la Administración Pública y de 
aplicabilidad en la formulación del presente Documento de Gestión; asimismo el 
trabajo de formulación se ha orientado en las normativídades establecidas en los 
dispositivos legales siguientes: 
-Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
- Decreto Legislativo N° 276; Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público. 
- Decreto Supremo N'* 005-90-PCM: Reglamento de la Carrera Administrativa. 
- Directiva N° 001-95-INAP/DNR; aprobado por Resolución Jefatura N° 095-95-
INAP/DNR, que norma el Proceso de Formulación, Aprobación y Actualización 
del Manual de Organización y Funciones. 
- Resolución de ContraloríaN° 072-98-CG y N'^ 123-2000-CG162-95-CG, 
Normas Técnicas de Control Interno. 
- Ordenanza Municipal que aprueba el Nuevo Reglamento de Organización y 
Funciones de la Municipalidad Distrital de Supe Puerto-ROF. 

El presente Manual es una guía permanente para los trabajadores de la 
Municipalidad, el cual deberá ser validado en el trabajo cotidiano, lo que permitirá 
enriquecerlo y actualizarlo. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General: 

El Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad Distrital de 

Supe Puerto es un documento de gestión de carácter dinámico, que define la 

fiinción principal y las fimciones específicas de los cargos establecidos para cada 

dependencia orgánica, las líneas de autoridad y responsabilidad de acuerdo al 

orden jerárquico y requisitos mínimos. 

Objetivos Específicos: 

� Proporcionar a cada Funcionario responsable de las diversas áreas orgánicas un 

instrumento de gestión, que les permita conocer su ámbito de acción, desarrollar 

una coordinación efectiva, conocer integralmente las actividades de la 

Municipalidad y orientar a los trabajadores con eficacia sobre el desempeño de 

sus actividades. 

� El Manual de Organización y Funciones permitirá controlar, evaluar y 

reorientar las diferentes actividades que se realizan en el Gobierno Local. 

� Apoyar a ¡a Unidad de Personal o en su caso a la Alta Dirección, en la 

adecuada administración de cargos, la evaluación del desempeño y selección de 

recursos humanos idóneos. 

� Proporcionar a cada trabajador, la definición de sus funciones y los requisitos 

del cargo que ocupa en la Municipalidad Distrital de Supe Puerto. 
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A L C A N C E 

El Manual de Organización y Funciones- MOF, de la Municipalidad Distrital de 

Supe Puerto, comprende a todas las unidades orgánicas, así como a los órganos 

desconcentrados que conforman la Municipalidad, y su contenido será de 

conocimiento y aplicación obligatoria para todo el personal que labora en la 

Municipalidad. 

De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones vigente: La 

Municipalidad Distrital de Supe Puerto es el órgano de gobierno local, que emana 

de la voluntad popular. Tiene personería jurídica de derecho público con 

autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia 

que ejerce funciones y atribuciones que le señalan la Constitución y la Ley 

Orgánica de Municipalidades N° 27972. 

FINALIDAD DE L A ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 

De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones vigente: La 

Municipalidad Distrital de Supe Puerto tiene como finalidad representar al 

vecindario, fomentar su participación organizada, promover la eficiente prestación 

de los Servicios Públicos Locales, y propiciar el Desarrollo Integral, sostenible, 

participativo y armónico del Distrito; que permita contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de su población. 

NATURALEZA DE L A MUNICIPALIDAD 
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Título I 

DE L A ESTRUCTURA ORGÁNICA D E L A MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SUPE PUERTO 

La Municipalidad Distrital de Supe Puerto, cuenta con la Estmctura Orgánica 

siguiente. 

1. ÓRGANOS DE GOBIERNO 

� Consejo Municipal 

� Alcaldía 

2. ÓRGANOS NORMATIVOS Y D E FISCALIZACIÓN 

� Comisión de Regidores 

3. ÓRGANOS CONSULTIVOS V DE COORDINACIÓN 

� Junta de Coordinación Local Distrital. 

� Asamblea de autoridades distritales. 

� Junta de Delegación Vecinal. 

� Comité de Defensa Civil. 

� Comité de Seguridad Ciudadana. 

� Consej o de la j uventud. 

� Comité de administración del programa del vaso de leche 

4. ÓRGANOS DE C O N T R O L Y DEFENSA PÚBLICA 

� Órgano de Control Institucional 

� Procuraduría Pública Municipal 

5. ÓRGANO G E R E N C I A L 

� Gerencia Municipal 

- Unidad de Tesorería 

. Caja. 

- Unidad de Logística 

. Almacén. 
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Unidad de Personal 

Oficina de Asesoría Jurídica 

6. ÓRGANOS DE APOYO 
� Imagen Instituciona] 

� Secretaria General 

Unidad de Trámite Documentarío y Archivo General. 

Unidad de Registro Civil 

Unidad de Sistema de Focalización de Hogares-SISFOH 

� Oficina de Presupuesto, Planificación y Estadística, Contabilidad 

Unidad de Contabilidad General 

Unidad de Presupuesto 

Unidad de Planificación y Estadística 

� Oficina de Rentas 

Unidad de Control y Recaudación Tributaria 

Unidad de fiscalización tributaria 

Unidad de ejecutor coactivo 

7. ÓRGANOS DE LINEA 
� Subgerencia de Gestión Urbana y Rural: 

División de Estudios, Control Urbano de Obras Públicas y Privadas 

División de Defensa Civil 

� Subgerencia de Servicios Públicos : 
División de Medio Ambiente. 

División de Agua y Saneamiento. 

� Subgerencia de Desarrollo Humano 
División de Desarrollo Local y Participación Vecinal 

División de Educación, Cultura, Deporte, Recreación y Turismo 

División de DEMUNA 

División de Discapacitados- OMAPED 

8. ORGANOS DESCONCENTRADOS 
� Programa del Vaso de Leche 
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Título n 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS A N I V E L DE CARGOS 

CAPÍTULO I 

Los Organos de Gobierno y el Gerencial, son los encargados de establecer los 

objetivos y ejecutar las metas para el desarrollo socio económico a favor de la 

poblaciórL 

Los Órganos de Gobierno y Gerencial de la Municipalidad Distrital de Supe 

Puerto están constituidas por: 

� El Concejo Municipal. 

� La Alcaldía. 

� La Gerencia Municipal. 

1. D E L CONCEJO MUNICIPAL 

El Concejo Municipal es el máximo Órgano del Gobierno Municipal elegido 

por voto popular, secreto y directo. Se rige por la ley Orgánica de 

Municipalidades N° 27972 y sus modificaciones. Reglamento Interno del 

Concejo y demás disposiciones legales vigentes. 

El Concejo Municipal está conformado por el Alcalde, quien lo preside y los 

Regidores, quienes ejercen funciones normativas y físcalizadoras. 

Funciones del Concejo Municipal: 

1) Aprobar los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y el Presupuesto 

Participativo. 

2) Aprobar, monitorear y controlar el plan de desarrollo Institucional y el 

programa de inversiones, teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo 

Municipal Concertado y Presupuesto Participativo. 

3) Aprobar el régimen de organización interior y fimcionamiento del gobierno 

local. 

4) Aprobar el plan urbano o rural distrital, según corresponda, con sujeción al 

plan y a las normas municipales provinciales sobre la materia. 

5) Aprobar el sistema de gestión ambiental local y sus instrumentos, en 

concordancia con el sistema de gestión ambiental nacional y regional. 

�̂̂ X Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los 

%\. 
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7) Crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios, 

licencias y derechos, conforme a ley. 

8) Declarar la vacancia o suspensión de los cargos de alcalde y regidor. 

9) Autorizar los viajes al exterior del país que, en comisión de servicios o 

representación de la municipalidad, realicen el Alcalde, los Regidores, el 

Gerente Municipal y cualquier otro funcionario. 

10) Aprobar por ordenanza el Reglamento del Concejo Municipal. 

11) Aprobar los proyectos de ley que en materia de su competencia sea 

propuestos al Congreso de la República. 

12) Aprobar normas que garanticen una efectiva participación vecinal. 

13) Constituir comisiones ordinarias y especiales, conforme a su reglamento. 

14) Aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones dentro de los plazos 

señalados por ley, bajo responsabilidad. 

15) Aprobar el balance y la memoria de la Municipalidad Distrital de Colquioc. 

16) Aprobar la entrega de construcciones de infraestructura y servicios públicos 

municipales al sector privado a través de concesiones o cualquier otra 

forma de participación de la inversión privada permitida por ley, conforme 

a los artículos 32** y 35° de la presente ley. 

17) Aprobar la creación de agencias municipales. 

18) Aceptar donaciones, legados, subsidios o cualquier otra liberalidad. 

19) Solicitar la realización de exámenes especiales, auditorios económicos y 

otros actos de control. 

20) Autorizar y atender los pedidos de información de los regidores para 

efectos de fiscalización. 

21) Autorizar al Procurador Público Municipal, para que, en defensa de los 

intereses y derechos de la municipalidad y bajo responsabilidad, inicie o 

impulse procesos judiciales contra los funcionarios, servidores o terceros 

respecto de los cuales el órgano de control interno haya encontrado 

responsabilidad civil o penal así como e los demás procesos judiciales 

interpuestos contra el gobierno local o sus representantes. 

22) Aprobar endeudamientos internos y extemos, exclusivamente para obras y 

servicios públicos, por mayoría calificada y conforme a ley. 
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23) Aprobar la donación o la cesión de bienes muebles e inmuebles de la 

Municipalidad a favor de entidades públicas o privadas si fines de lucro y 

la venta de sus bienes en subasta pública. 

24) Aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e 

internacional y convenios interinstitucionales. 

25) Aprobar las licencias solicitadas por el alcalde o los regidores, no pudiendo 

concederse licencias simultáneamente a un número mayor del 40% 

(cuarenta por ciento) de los regidores. 

26) Aprobar ¡a remuneración del alcalde y las dietas de los regidores. 

27) Aprobar el régimen de administración de sus bienes y rentas, así como el 

régimen de administración de los servicios públicos locales. 

28) Disponer el cese del Gerente Municipal cuando exista acto doloso o falta 

grave. 

29) Plantear los conflictos de competencia. 

30) Aprobar el cuadro de asignación de personal y las bases de las pruebas para 

la selección de personal y para los concursos de provisión depuestos de 

trabajo. 

31) Fiscalizar la gestión de los funcionarios de la municipalidad. 

32) Aprobar los espacios de concertación y participación vecinal, a propuesta 

del Alcalde, así como reglamentar su funcionamiento. 

33) Las demás atribuciones que le corresponde conforma a ley. 

2. DE ALCALDÍA 

CUADRO ORGANICO D E L C A R G O 

I T d e 

Orden 

C A R G O S C L A S I F I C A D O S 

CAP 

OBSERVAaONES 

01 Alcalde 001 Funcionario Publico 

02 Secretaria I V 002 

A.- D E L A L C A L D E 

C A R G O : 001 

C A R G O E S T R U C T U R A L : A L C A L D E 

C A R G O CLASIFICADO : FP 

C A T E G O R I A REMUNERATIVA: F4 
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El Alcalde es el personero legal de la Municipalidad Distrital de Supe 

Puerto. Le compete ej ercer las funciones ej ecutivas del Gobierno 

Municipal, en concordancia con lo establecido en la Constitución Política 

del Perú, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias. 

Reglamento Interno del Concejo y demás disposiciones Legales vigentes. 

Requisitos Mínimos del Cargo 

1) Ser elegido por votación popular libre de acuerdo a Ley. 

Funciones Específicas del Cargo:(Art. 20" de la Ley N" 27972) 

1) Defender y cautelar los derechos e intereses de la Municipalidad y de los 

vecinos. 

2) Convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones del Concejo 

Municipal. 

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

4) Proponer al Concejo Municipal proyectos de ordenanzas y acuerdos. 

5) Promulgar las ordenanzas y disponer su publicación. 

6) Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción las leyes y 

ordenanzas. 

7) Dirigir la formulación y someter a aprobación del concejo el plan integral 

de desarrollo sostenible local y el programa de inversiones concertados 

con la sociedad civil. 

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

9) Someter a aprobación del Concejo Municipal, bajo responsabilidad y 

dentro de los plazos y modalidades establecidos en la Ley Anual de 

Presupuesto de la República, el presupuesto Municipal Participativo, 

debidamente equilibrado y financiado. 

10) Aprobar el presupuesto municipal, e caso de que el Concejo Municipal no 

lo apruebe dentro del plazo previsto en la presente ley. 

11) Someter a aprobación del Concejo Municipal, dentro del primer trimestre 

del ejercicio presupuestal siguiente y bajo responsabilidad, el balance 

general y a memoria del ejercicio económico fenecido. 

12) Proponer al Concejo Municipal la creación, modificación, supresión o 

exoneración de contribuciones, tasas, arbitrios, derechos y licencias; y, con 

acuerdo del Concejo Municipal, solicitar ai Poder Legislativo la creación 

de ios impuestos que considere necesarios. 
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13) Someter al Concejo Municipal la aprobación del sistema de gestión 

ambiental y local y de sus instrumentos, dentro del marco del sistema de 

gestión ambiental nacional y regional. 

14) Proponer al Concejo Municipal los proyectos de Reglamento Interno del 

Concejo Municipal, los de personal, los administrativos, y todos los que 

sea necesario para que el gobierno y la administración municipal; 

15) Informar al Concejo Municipal mensualmente respecto al control de la 

recaudación y de los ingresos municipales y autorizar los egresos de 

conformidad con la ley y el presupuesto aprobado: 

16) Celebrar matrimonios civiles de los vecinos, de acuerdo con las normas 

del Código Civil; 

17) Designar y cesar al Gerente Municipal y a los demás funcionarios de 

confianza. 

18) Autorizar las licencias solicitadas por los funcionarios y demás servidores 

de la municipalidad. 

19) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipales con el auxilio de la 

Policía Nacional. 

20) Delegar sus atribuciones políticas en un Regidor hábil y las 

administrativas en el Gerente Municipal. 

21) Proponer al Concejo Municipal la realización de auditorias, exámenes 

especiales y otros actos de control. 

22) Implementar, bajo responsabilidad, las recomendaciones contenidas en los 

informes de auditoria interna. 

23) Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de 

sus funciones. 

24) Proponer la creación de empresas municipales bajo cualquier modalidad 

legalmente permitida, sugerir la participación accionaria, y recomendar la 

concesión de obras de infraestructura y servicios públicos municipales. 

25) Supervisar la recaudación municipal, el buen fimcionamiento y los 

resultados económicos y financieros de las empresas municipales y de las 

obras y servicios públicos municipales ofrecieron directamente o bajo 

delegación al sector privado. 

26) Nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servidores municipales de 

carrera. 
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27) Proponer al Concejo Municipal las operaciones de crédito interno y 

externo, conforme a Ley. 

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

29) Suscribir convenios con otras municipalidades para la ejecución de obras y 

prestación de servicios comunes. 

30) Atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecinales 

o, de ser el caso, tramitarlos ante el Concejo Municipal. 

31) Resolver en última instancia administrativa los asuntos de su competencia 

de acuerdo al Texto único de Procedimientos de la Municipalidad. 

32) Proponer al Concejo Municipal espacios de concertación y participación 

vecinal: 

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

Línea de Dependencia, Responsabilidad y Coordinación 

Depende del Concejo Municipal ante quien responde a Ley por los actos de su 

función. El Alcalde ejerce autoridad y tiene mando directo sobre los siguientes 

cargos 

a. Secretara iV: 

b. Procuraduría Pública Municipal 

c. Gerencia Municipal 

Unidad de Tesorería 

. Caja. 

Unidad de Logística 

. Almacén. 

Unidad de Personal 

Oficina de Asesoría Jurídica 

d. Imagen Institucional 

e. Secretaria General , 

Unidad de Trámite Documentario y Archivo General. 

Unidad de Registro Civil 

Unidad de Sistema de Focalización de Hogares-SISFOH 
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£ Oficina de Presupuesto, Planificación y Estadística, Contabilidad 
Unidad de Contabilidad General 

Unidad de Presupuesto 

Unidad de Planificación y Estadística 

g. Oficina de Rentas 

Unidad de control y recaudación tributaria 

Unidad de fiscalización tributaria 

Unidad de ejecutor coactivo 

h. Subgerencia de Gestión Urbana y Rural: 

División de estudios, control urbano de obras públicas y privadas 

División de Defensa Civil 

i . Subgerencia de Servicios Públicos : 
División de Medio Ambiente. 

División de Agua y Saneamiento. 

j . Subgerencia de Desarrollo Humano 

División de Desarrollo local y participación vecinal 

División de Educación, Cultura, Deporte, Recreación y Turismo 

División de DEMUNA 

División de Discapacitados- OMAPED 

k. Programa del Vaso de Leche 

El Alcalde coordina sus actividades con el Concejo Municipal y el Personal de 

los demás órganos de la Municipalidad, así como con los representantes de las 

entidades públicas y privadas. 

DENOMINACION D E L CARGO: S E C R E T A R I A IV 

CARGO: 002 

� GRUPO: Técnico 

� C A T E G . R E M . : TA 

� C A R G O CLASIFICADO: STA 

P zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^ ^ D FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
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a) Organizar y coordinar las audiencias, atenciones, reuniones y certámenes en el 
nivel que apoya y preparar la agenda con la documentación respectiva. 

b) Intervenir con criterio propio en la redacción de documentos administrativos de 
acuerdo a indicaciones generales. 

c) Proponer, orientar o ejecutar la aplicación de normas técnicas sobre 
documentos, trámites, archivo, mecanografía. 

d) Organizar el control y seguimiento de expedientes al despacho de Alcaldía, 
preparando periódicamente los informes de situación. 

e) Revisar y/o administrar documentación clasificada, antes de ser pasados al 
Despacho. 

f) Solicitar oportunamente los requerimientos de materiales internos, ejecutar su 
distribución y control 

g) Analizar expedientes y formular informes técnicos relacionados a su campo 
funcional. 

h) Automatizar la documentación por medios informáticos. 

i) Velar por el orden, conservación y seguridad de la documentación del Despacho 
de Alcaldía. 

j ) Cautelar el carácter reservado y/o confidencial de toda documentación que se 
tramita desde y/o hacia los diversos órganos administrativos de la Municipalidad, 
así como de Instituciones Públicas y Privadas. 

k) Elaborar el Cuadro de Necesidades del Despacho de Alcaldía, para prever el 
monto aproximado de la demanda anual del gasto, remitiendo oportunamente a la 
Oficina de Administración y Finanzas para su consolidación en el Plan Anual de 
Adquisiciones; 

1) Es responsable por el adecuado uso, limpieza de equipos informáticos y otros 
enseres asignados para el cumplimiento de funciones. 

m) Las demás funciones que le asigne el Despacho de Alcaldía. 

� LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
Depende directamente del Alcalde 
No Tiene autoridad sobre el personal 

.eporta directamente al Alcalde 



MIJNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SUPE PUERTO 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

- Título de Secretariado Ejecutivo 

- Excelente redacción y ortografía. 

- Conocimiento de Informática 

- Capacitación certificada 

- Experiencia en labores administrativas de oficina 

� ALTERNATIVA: 
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 

CAPÍTULO n 

ÓRGANOS DE CONTROL Y DEFENSA PÚBLICA 

1.- ORGANO DE C O N T R O L INSTITUCIONAL 

Eí Jefe de la Oficina de Control Institucional (OCI) -Auditoria Interna- es el 

responsable de ejercer el control posterior interno, cautelar, fiscalizador, evaluar y 

fomentar ia correcta utilización de los recursos de las diferentes operaciones 

contables, financieras y administrativas de conformidad con las normas del 

Sistema Nacional de Control y las demás disposiciones legales vigentes. 

CUADRO ORGANICO D E L C A R G O 

N°de 

Orden 

CARGOS CLASIFICADOS N"De 

CAP 

OBSERVACIONES 

01 Auditor 003 Funcionario designado por la 

Contraloría General de la 

República 

CARGO: 003 

GRUPO: Directivo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D C A T E G . R E M . : F2 

� C A R G O CLASIFICADO: SPA 

� FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

í ^ ' ^ ^ ) Elaborar el Plan Anual de Control, para cada ejercicio fiscal, así como la 
svaiuación del cumplimiento del mismo de acuerdo con los lineamientos de 
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política de la Contraloría General de la República, para su remisión a la Dirección 
Regional de Control - Región Lima Provincias y al Titular de la Entidad. 

b) Realizar, Dirigir y supervisar la ejecución de auditorías y/o exámenes 
especiales, legales, acciones de control posterior no programadas y actividades 
complementarias de carácter permanente. 

c) Suscribir los informes de auditoria y remitirlo a la Sede Regional de Control de 
Lima Provincias y al Titular de la Entidad. 

d) Coordinar y supervisar con el encargado del seguimiento de medidas 
correctivas, el cumplimiento de las recomendaciones derivadas de las auditorias y 
los exámenes especíales. 

e) Asesorar en materia de control y sin carácter vinculante al titular de la entidad 
para mejorar los procesos, prácticas e instrumentos del control interno. 

f) Apoyar a las comisiones de la Contraloría General de República o a quien esta 
designe para el desarrollo de las acciones de control, así como otras acciones de 
fiscalización y control en el ámbito de la Municipalidad. 

g) Evaluar y coordinar las actividades orientadas hacia las denuncias ciudadanas. 

h) Atender las denuncias, debidamente fundamentadas y que tengan relación con 
las funciones del Órgano de Control Institucional. 

i) Administrar OCI, sujetándose a las políticas y normas de la entidad. Asimismo, 
le corresponde participar en el proceso de selección del personal del Órgano de 
Control a su cargo. 

j ) Dispone el envió a través del sistema SAGU, de los informes de Auditoria 
Interna que son elevados a la Contraloría General de la República. 

k) Presentar y/o elaborar el Informe de los resultados de la verificación y 
seguimiento de las recomendaciones en forma impresa y en disquete a la 
Dirección Regional de Control - Lima provincias; del 02 de Enero al 30 de Junio 
primer Semestre, y del 01 de Julio al 31 de Diciembre segundo semestre, por cada 
ejercicio fiscal. 

!) Disponer la elaboración del Cuadro de Necesidades de la Oficina, para prever el 
monto aproximado de la demanda anual del gasto, remitiendo oportunamente a la 
Oficina de Administración y Finanzas para su consolidación en el Plan Anual de 
Adquisiciones. 
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m) Ejecutar exámenes especiales de carácter financiero, presupuestal y de gestión, 
programados en el Plan Anual de Control. Así como los no programados que 
disponga el Jefe del Órgano de Control Institucional. 

n) Recopilar las normas, directivas y reglamentos vigentes que regula los 
procedimientos administrativos correspondientes a las áreas técnicas, 
implementando el archivo permanente. 

ft) Ejecutar el seguimiento de medidas correctivas e implementación de las 
recomendaciones, derivadas de las acciones de control. 

o) Participar como integrante de las Comisiones, para efectuar las Auditorias y 
Exámenes Especiales que se apliquen a las Municipalidades Distritales y de ésta 
Comuna. 

p) Participar como veedor en los procesos de adquisiciones y contrataciones, sin 
carácter vinculante. 

q) Practicar arqueos programados de fondos y valores, a fin de determinar el 
control y manejo de éstos. 

r) Brindar apoyo de asesoramiento a Municipalidades Distritales y Comisiones de 
Regidores, si así lo requieran y con la autorización de la Jefatura del OCI. 

s) Elaborar toda clase de comunicaciones relacionados con el desarrollo de las 
acciones de control, tales como informes, oficios, memorando, manifestaciones, y 
otros. 

t) Mantiene ordenado en forma cronológica el archivo de seguimiento de medidas 
correctivas y de los Informes, Hojas Informativas emitidos por el Órgano de 
Control Institucional. 

u) Es responsable por el adecuado uso, limpieza de equipos informáticos y otros 
enseres asignados para el cumplimiento de funciones. 

v) Otras funciones que le asigne la Contraloria. 

� LINEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
Depende funcionalmente de la Contraloría General de la República. 
No Tiene mando directo sobre el personal 
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� REQUISITOS MÍNIMOS: 

- Título profesional universitario relacionado al cargo. 

- Habilitación profesional actualizada y colegiatura. 

- Acreditar una calificada experiencia en la conducción de sistemas Auditoria 
Gubernamental. 

- Amplia experiencia en la conducción de programas de Auditoría especializada. 

- Poseer conocimiento y experiencia en materias económicas, financieras y 
legales. 

- Gozar de pleno ejercicio de los derechos civiles 

- Amplia experiencia en conducción de personal 

- Tener solvencia moral. 
- Conocimiento en sistemas informáticos 

Funciones Específicas del Cargo: 

2.- PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 

D E L PROCURDOR PÚBLICO MUNICIPAL 

El Procurador Público Municipal es el responsable de ejercer la Defensa Judicial 

de los intereses y derechos de la Municipalidad Distrital de Supe Puerto y las 

demás disposiciones legales vigentes. 

CUADRO ORGANICO D E L C A R G O 

IN" de 

Orden 

CARGOS CLASIFICADOS N"De 

CAP 

OBSERVACIONES 

01 Procurador Publico Municipal 004 Funcionario de Confianza 

CARGO: 004 

GRUPO: Directivo 

� C A T E G . R E M . : F2 

� CARGO CLASIFICADO: SPA 

� FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

La Oficina de Procuraduria Pública Municipal está a cargo de un funcionario de 
confianza con nivel de Jefe de Oficina, quien adquiere la denominación de 
Procurador Público Municipal y reporta administrativamente al Alcalde, depende 

> funcional y normativamente del Consejo de Defensa Judicial del Estado. 
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Las funciones específicas detalladas en el presente, se establecen sin perjuicio de 
las que por Ley le correspondan. La dependencia jerárquica administrativa con 
respecto a la Alcaldía no excluye la dependencia funcional al Consejo de Defensa 
Judicial del Estado. 

a) Elaboración del Plan Operativo de la Procuraduría, implementando objetivos, 
metas, estrategias, metodologías e instrumentos de calidad viables a fin de 
propender a la mejora continua en los Procesos y procedimientos inherentes a su 
función. 

b) El Procurador Municipal está facultado para defender los asuntos legales de la 
Municipalidad distrital de Supe Puerto, ante cualquier órgano jurisdiccional; 
asimismo ante las zonas judiciales y autoridades policiales de la República. Esta 
facultad es extensiva a los abogados auxiliares en quienes se haya delegado la 
representación de esta Entidad. 

c) Ejercitar en los juicios todas las acciones y recursos legales necesarios en 
defensa de los derechos e intereses de la Municipalidad Distrital de Supe Puerto, 
previa autorización expresa del Concejo Municipal. 

d) Solicitar informes, antecedentes y el apoyo necesario a cualquier órgano 
interno de la Municipalidad, para el ejercicio de su función. 

e) Solicitar informes o antecedentes y colaboración de cualquier dependencia o 
repartición del sector Público local o Nacional. 

f) Informar permanentemente a los Regidores y Titular del Pliego sobre el estado 
de los asuntos encomendados para su defensa. 

g) Asesorar a la Alta Dirección y a los funcionarios municipales en asuntos de 
carácter judicial. 

h) Coordinar acciones permanentes con la Comisión de Regidores de Asuntos 
Legales. 

i) Representar y defender los asuntos de la Municipalidad ante cualquier órgano 
jurisdiccional, en cualquier procedimiento judicial, sea civil, penal, laboral, 
constitucional o contencioso administrativo, sea como demandante o demandado, 
denunciante o agraviado. 

j ) Intervenir en todas las instancias del fuero ordinario y privado. En materia 
penal, el Procurador actuará como denunciante o constituyéndose en parte civil 

'.̂ '̂ ^^ í̂̂  según sea el caso, sin las limitaciones que señala el Código de Procedimientos 
K V "^Penales para la actuación de la parte civil en la etapa de la instrucción, que puedan 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SUPE PUERTO 

restringir su labor de cautela y de defensa de los derechos e intereses de la 
Municipalidad, para este efecto podrá informarse de cualquier diligencia e 
intervenir en ellas. 

k) Concurrir a diligencias policiales, prestar manifestaciones y testimoniales a que 
hubiera lugar. 

l) Intervenir ante las instancias judiciales administrativas y arbitrales en que se 
discuten derechos o intereses de la Municipalidad. 

m) Actuar con independencia en el ejercicio de sus funciones, las que 
desempeñará según su propio criterio y en la forma que estime más arreglado a 
ley, aplicando los recursos legales necesarios 

n) Ejercer las facultades generales y especiales contempladas en los códigos 
procesales respectivos. 

ñ) Para convenir en la demanda, conciliar, desistirse de ellas o transigir los 
procesos, requiere la expedición de la Resolución de Alcaldía que los autorice 
para tal fin, previa autorización del Concejo. 

o) Requerir el auxilio de la fuerza pública, a través de la autoridad pública para el 
mejor desempeño de su función. 

p) Ejercer la defensa de los intereses del Municipalidad Distrital de Supe Puerto 
en los asuntos y/o materias que les corresponda por especialidad y/o que le 
encomiende el Concejo Municipal, así como en aquellos que por razones de 
urgencia requieren de su intervención directa en aras de defender los intereses y 
patrimonio económico de la Municipalidad y la correcta actuación de sus 
funcionarios y sus servidores públicos. 

q) Ejercitar enjuicio, arbitraje o en la vía administrativa, así como fuera de dichos 
procesos, todos los recursos, medidas cautelares y acciones necesarios en defensa 
de los intereses de la Municipalidad Distrital de Supe Puerto y para obtener la 
reparación de los daños y perjuicios causados a ésta. 

r) Ejercer la representación de Municipalidad Distrital de Supe Puerto, en los 
requerimientos que se le haga por solicitudes de conciliación ante centros de esta 
naturaleza, formulando la solicitud motivada de autorización del Concejo 
Municipal para proceder a conciliar. 

s) Requerir el auxilio de la fuerza pública, a través de la autoridad política, para el 



í) Guardar reserva sobre los asuntos de naturaleza confidencial a su cargo. 

u) Proponer al Concejo Municipal ia contratación de Procuradores Adjuntos y 
Procuradores Ad -Hoc. 

v) Participar en la Selección para contratación de abogados y demás personal de 
apoyo que requiera para su labor. 

w) Participar en nombre de la Municipalidad Distrital de Supe Puerto, en 
diligencias de investigación preliminar, judicial y otras donde se encuentre 
inmersos los intereses y derechos de la Entidad. 

x) Iniciar procesos judiciales en contra de los fijncionarios, servidores o terceros, 
por disposición del Concejo Municipal, cuando el Órgano de Control institucional 
u otro organismo debidamente autorizado mediante Resolución del titular, haya 
encontrado responsabilidad civil o penal. 

y) Disponer la elaboración del Cuadro de Necesidades de la Oficina, para prever 
el monto aproximado de la demanda anual del gasto, remitiendo oportunamente a 
la Oficina de Administración y Finanzas para su consolidarlo en el Plan Anual de 
Adquisiciones; documento que contiene información de vital importancia para el 
Presupuesto Institucional, así como velar por el adecuado uso, limpieza de 
equipos informáticos y otros enseres asignados para el cumplimiento defunciones. 

z) Otros que le asigne el Titular del Pliego o el Concejo Municipal. 

� LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 

Depende del Concejo Municipal 

� REQUISITOS MÍNIMOS: 

- Ser Peruano de Nacimiento. 

- Haber ejercido la abogacía durante 15 años consecutivos, debiendo acreditar esta 
situación con copia de diploma de incorporación al respectivo colegio de 
Abogados. 

- Estar colegiado y cumplir las obligaciones que le permitan el ejercicio de la 
profesión, 
acreditar con informe de Colegio de Abogados sobre su condición de miembro 
hábil. 

- No estar incurso en las prohibiciones e incompatibilidades establecidas en el 
Decreto Supremo N° 019-02-PCM. Suscribir declaración jurada según formato del 
Consejo de Defensa Judicial del Estado. (Base Legal: Art.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5", D.S. N" 002-2001-
JUS.), 

ALTERNATIVA: 
Poseer una combinación equivalente de formación académica y experiencia. 
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3.- UNIDAD D E INAGEN INSTITUCIONAL 

CUADRO ORGANICO D E L C A R G O 

N'de 

Orden 

CARGOS CLASIFICADOS N"De 

CAP 

OBSERVAaONES 

01 Jefe de unidad 005 Funcionario de Confianza 

CARGO: 005 

GRUPO: Profesional 

� C A T E G . R E M . : F l 

� CARGO CLASIFICADO: SPA 

� FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

La unidad de Imagen Institucional, es una unidad técnica que se encarga de 

programar, ejecutar y coordinar las actividades orientadas a velar por la buena 

imagen institucional y fortalecer las relaciones extemas de la municipalidad, así 

como conducir las actividades de protocolo, prensa y relaciones públicas, 

publicaciones eventuales y permanentes de la Municipalidad e informar a los 

ciudadanos y a los miembros de la Municipalidad sobre los asuntos de la Gestión 

Municipal. 

a) Elaboración del Plan Operativo, implementando objetivos, metas, lineamientos 
de políticas, estrategias, metodologías e instrumentos de calidad viables a fin de 
propender a la mejora continua de comunicación e imagen Institucional. 

b) Formular, Proponer y Desarrollar actividades de promoción y difusión de la 
Imagen Institucional de la Institución. 

c) Dirigir la programación y ejecución de actividades de información interna y 
extema de la Institución, a través de los diferentes medios de comunicación. 

d) Coordinar y Supervisar la estrategia de Información, Educación y 
Comunicación con los diferentes Órganos de la Municipalidad. 

e) Ejecutar supervisar y evaluar las labores de prensa relaciones públicas y 
protocolo en coordinación con las diferentes Unidades Orgánicas de la 
Municipalidad. 
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f) Dirigir la elaboración y difusión de la Revista Institucional, así como la 
elaboración de publicaciones como boletines, revistas, spot, periódico mural, 
paneles y otros materiales informativos de la Municipalidad. 

g) Dirigir el Sistema de Información actualizado acerca de la opinión Pública, a 
fin de sugerir y orientar oportunamente la toma de decisiones de la Alta 
Dirección. 

h) Propiciar actividades para la buena relación con las Instituciones Públicas y 
Privadas en un ámbito Local, Nacional y Organismos Internacionales. 

i) Propiciar una fluida coordinación con los Organismos de Comunicación Social 
Nacionales e Internacionales, a fin de proyectar al servicio que brinda la 
Institución hacia la colectividad. 

j ) Dirigir la recepción y atención de las personalidades y delegaciones que asisten 
a la Municipahdad - Protocolo. 

k) Proveer permanentemente a la Alta Dirección y demás dependencias, con 
información que permita atender adecuadamente ai público usuario, y la vez, 
mantener o promover las buenas relaciones interpersonales y laborales dentro de 
la Municipalidad. 

1) Coordinación permanente con Instituciones Públicas y Privadas y otras sobre su 
participación en las ceremonias Cívico Patrióticas. 

m) Informar y difundir sobre las actividades de la Institución a través de los 
diferentes medios de comunicación. 

n) Organización y dirección de todas las ceremonias Cívicas, Protocolares, 
Sociales y Culturales internas y externas de la Municipalidad. 

o) Desarrollo de acciones inherentes a la función de Relaciones Públicas. 

p) Coordinación permanente sobre la operatividad del Equipo de Sonido, a fin de 
cumplir de manera eficiente con los eventos internos y extemos programados por 
la Institución. 

q) Diseñar, elaborar y aplicar materiales de información en los diferentes medios, 
a fin de mejorar las comunicaciones intemas y extemas. 

r) Elaboración de spot de TV. Y Radio; Narración en Off 

4̂ ss) Coordinación con la Base naval sobre cuadro de izamientos del Pabellón 
^Nacional durante el mes respectivo. 
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t) Estructurar el programa Oficial de Izamiento del Pabellón nacional el penúltimo 
día de la semana, correspondiente a la misma. 

u) Intervenir y preparar medios de comunicación, como ediciones radiofónicas, el 
periódico mural, boletín interno, etc. 

v) Proponer proyectos de normas y directivas respecto al ámbito de su 
competencia e inherentes a su función, tendientes a! mejoramiento continuo de los 
servicios municipales y permanente racionalidad de recursos. 

w) Velar por el adecuado uso, limpieza de Equipos Informáticos y otros enseres 
asignados para el cumplimiento de funciones. 

x) Disponer la elaboración del Cuadro de Necesidades de la Oficina, para prever 
el monto aproximado de la demanda anual del gasto, remitiendo oportunamente a 
la Oficina de Administración para su consolidación en el Plan Anual de 
Adquisiciones; documento que contiene información de vital importancia para el 
Presupuesto Institucional. 

y) Las demás funciones que le asigne el Alcalde 

� LINEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
Depende directamente de la Alcaldía 
No Tiene mando directo sobre el personal 

� REQUISITOS MINEMOS: 

- Título profesional universitario relacionado al cargo. 

- Habilitación profesional actualizada y colegiatura. 

- Acreditar una calificada experiencia en la conducción de sistemas 
administrativos de Gestión Municipal. 

- Poseer conocimiento en materias económicas, financieras y legales. 

- Experiencia en conducción de personal 

- Tener solvencia moral 

- Gozar de pleno ejercicio de los derechos civiles 

- Conocimientos de informática 

� ALTERNATIVA: 

Poseer una combinación equivalente a formación universitaria y experiencia 
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CAPÍTULO III 

D E L ORGANO G E R E N C I A L 

1. G E R E N C U MUNICIPAL 

A.- D E L G E R E N T E MUNICIPAL: 

CUADRO ORGANICO D E L C A R G O 

N" de 

Orden 

CARGOS CLASinCADOS N-De 

CAP 

OBSERVAaONES 

01 Director de Sistema Administrativo Ill-Gerente 

Municipal 

006 Funcionario de Confianza 

CARGO: 006 

GRUPO: Directivo 

� C A T E G . R E M . : F3 

� C A R G O CLASIFICADO: SPA 

� FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

La Gerencia Municipal es el órgano de más alto nivel administrativo de la 
Municipalidad, dirige, coordina y controla las acciones de los órganos de apoyo, 
línea, asesoramiento y desconcentrados, bajo su supervisión. 

La Gerencia Municipal constituye el ente técnico-ejecutor de mayor nivel en la 
Municipalidad Distrital de Supe Puerto y depende directamente del Alcalde. 

Se encarga de monitorear y supervisar las acciones, programas y proyectos de 
desarrollo así como de la gestión administrativa y de la ejecución de la inversión. 

La Gerencia Municipal propone las estrategias de acción que eleva a la Alcaldía 
para impulsar el desarrollo del distrito; ejecuta y supervisa la aplicación de 
normas técnico- administrativas; controla la ejecución de convenios y contratos. 

El Gerente Municipal, es el funcionario de confianza de más alta jerarquía 

inmediata al Alcalde, ejerce mando sobre los órganos de la estructura, practica de 

manera permanente el trabajo en equipo y se reúne periódicamente en Directorio 

con los demás fimcionarios de la Municipalidad, y cumple las siguientes 

funciones generales: 

a) Elaboración del Plan Operativo de la Gerencia, implementando objetivos, 
metas, estrategias, metodologías e instrumentos viables a fin de propender a la 
mejora continua de los servicios Municipales. 
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b) Elaboración del diagnóstico situacional de la Entidad, a fin de identificar y 
priorizar problemas, para la toma de decisiones con las alternativas de solución. 

c) Planear, organizar, dirigir, integrar y supervisar las actividades administrativas 
y la prestación de los servicios públicos a cargo de la Municipalidad, en 
concordancia con las disposiciones impartidas por la Alcaldía; 

d) Conducir las actividades administrativas económico-financieras de la gestión 
municipal, velando por el cumplimiento de las políticas impartidas por la Alcaidía 
sobre la materia; 

e) Supervisar el uso de los recursos y el patrimonio institucional de acuerdo a las 
disposiciones vigentes. 

f) Someter a consideración del Alcalde todas aquellas acciones técnico-
administrafivas para el mejor ñincionamíento de los órganos que conforman la 
Municipalidad Distrital de Supe Puerto, e impartir las directivas pertinentes; 

g) Proponer oportunamente el Proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura 
para el siguiente año fiscal. 

h) Supervisar la ejecución presupuestal, así como el cumplimiento de las normas y 
directivas de los programas a su cargo. 

i) Proponer al Concejo Municipal el alta y la baja de los bienes patrimoniales, 
según recomendación del Comité de Gestión Patrimonial. 

j ) Designar a los titulares y suplentes de los Comités Especiales encargados de los 
Procesos de Selección. 

k) Aprobar las bases de los procesos de selección para la adquisición de bienes y 
servicios bajo la modalidad de concursos públicos, licitaciones públicas y 
adquisiciones directas en general, así como para la contratación de obras y 
consultorías. 

1) Resolver mediante Resolución de Gerencia Municipal los contratos suscritos 
por la municipalidad, en forma parcial o total derivados de procesos de selección, 
por causal de incumplimiento de las obligaciones del contratista. 

m) Aprobar la resolución de contratos por causal de mutuo acuerdo, derivados de 
procesos de selección. 

n) Aprobar mediante Resolución de Gerencia Municipal, la ejecución de 
prestaciones adicionales o la reducción de las mismas, respecto de ios contratos de 
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adquisiciones, servicios, obras y consultorías suscritos, provenientes de procesos 
de selección. 

o) Aprobar la ampliación de plazo contractual, de los contratos suscritos 
provenientes de procesos de selección. 

p) Aprobar la subcontratación de las prestaciones, así como la cesión de derechos, 
en contratos provenientes de procesos de selección de obras. 

q) Desarrollar reuniones periódicas de evaluación de cumplimiento de indicadores 
de gestión según el Plan Operativo Institucional. 

r) Proponer al Alcalde el Sistema de Gestión Ambiental y el Plan Integral 
respectivo, elaborado en coordinación con las Gerencias de línea y la Gerencia de 
Planificación y Presupuesto. 
s) Elaboración en coordinación con la Oficina Presupuesto, Planificación y 
Estadística, Contabilidad, el diagnóstico situacional de la Entidad, a fin de 
identificar y priorizar problemas; para la toma de decisiones con las alternativas 
de solución. 

t) Supervisar, monitorear el Programa de Competitividad Municipal, el Programa 
Municipal de Desarrollo de Capacidades Humanas y el programa de Desarrollo 
Institucional 

u) Proponer proyectos de normas y directivas respecto al ámbito municipal e 
inherente a su fijnción, tendientes al mejoramiento continuo de los servicios 
municipales y permanente racionalidad de recursos. 

v) Controlar que la ejecución de los convenios y contratos se cumplan, de acuerdo 
a las normas legales establecidas 

w) Gestionar la obtención de cooperación técnica y financiera nacional e 
internacional y el apoyo a los planes institucionales en el marco de las normas 
vigentes. 

x) Dirigir y supervisar la ejecución de las normas que emanen del Concejo 
Municipal y de la Alcaldía, realizando el seguimiento del cumplimiento oportuno 
y eficiente de los mismos a través de las diferentes Gerencias a su cargo 
encargadas de su ejecución, en función a cada especialidad. 

y) Emitir las Resoluciones de Gerencia Municipal en los ámbitos de su 
competencia. 

z) Participar en las gestiones para obtener la asistencia técnica y financiera 
: necesaria para la ejecución de los planes y proyectos de desarrollo local. 
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aa) Proponer ante el Concejo Municipal y al Alcalde los instrumentos de gestión 
organizativa: MOF, ROF, CAP, TUPA, etc. para su aprobación. 

bb) Proponer al Alcalde acciones de contratos, ascensos, ceses, rotación, 
reasignación, cargos de confianza y otros sobre administración de personal. 

ce) Dirigir, supervisar y controlar el cumplimiento de los objetivos generales y 
metas contenidas en los distintos Planes Institucionales; evaluando 
permanentemente su direccionaiidad. 

dd) Asesorar al Alcalde y a los miembros del Concejo en los asuntos de su 
competencia. Igualmente, proponer la designación y cese de los demás 
fiancionaríos de confianza. 

ee) Establecer el control interno previo, simultáneo y posterior en la 
Municipalidad y aplicar las medidas correctivas necesarias. 

ff) Asistir con voz pero sin voto a las sesiones del Concejo Municipal. 

gg) Aprobar la estructura y diseño de los procesos y procedimientos y normas 
propuestas por las Gerencias de la Municipalidad, las que deben ser formuladas en 
coordinación con la Oficina de Presupuesto, Planificación y Estadística, 
Contabilidad. 

hh) Aprobar el diseño de los sistemas propuestos por las diferentes Gerencias de 
la Municipalidad, las que deben ser formuladas en coordinación con la Gerencia 
de Sistemas. 

ii) Proponer al Alcalde, la inclusión de temas de su competencia, en la Agenda de 
las Sesiones de Concejo Municipal. 

j j ) Controlar el nivel de rendimiento de la gestión de procesos que ejecuten las 
demás Gerencias. 

kk) Proponer al Alcalde, los planes de desarrollo municipal y ejecutar los 
aprobados. 

U) Supervisar y controlar las funciones, facultades y atribuciones delegadas y 
desconcentradas de la Alcaldía en las distintas unidades orgánicas. 

mm) Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento 
de sus funciones que le sean asignadas por el Alcalde, acorde a la Ley Orgánica 
de Municipalidades 
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� LINEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
La Gerencia Municipal ejerce autoridad directa sobre los órganos de: 
- Asesoramiento 
- Apoyo 
- De Línea 

D REQUISITOS MÍNIMOS: 

- Título profesional universitario relacionado al cargo. 

- Habilitación profesional actualizada y colegiatura. 

- Acreditar una calificada experiencia en la conducción de sistemas 
administrativos de Gestión Municipal. 

- Conocer cuáles son las nuevas tendencias de trabajo y desarrollo organizacional. 

- Poseer conocimiento y experiencia en materias económicas, financieras y 
legales. 

- Gozar de pleno ejercicio de los derechos civiles 

- Amplia experiencia en conducción de personal 

- Tener solvencia moral. 

- Conocimientos de informática 

ALTERNATIVA: 
Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia. 

B.- UNIDAD DE PERSONAL 

CUADRO ORGANICO DEL CARGO 

N» de 

Orden 

CARGOS CLASIFICADOS N'De 

CAP 

OBSERVACIONES 

OI Jefe de personal 007 Servidor Publico 

CARGO: 007 

GRUPO: Profesional 

� CATEG. R E M . : SPA 

� CARGO CLASIFICADO: SP 

n FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

La Unidad de Personal es el órgano encargado de desarrollar las acciones propias 

del sistema de personal, organizando y administrando el potencial humano de la 

Municipalidad Distrital de Supe Puerto. 

% 
SÍ 
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a) Elaboración del Plan Operativo de la Oficina, implementando objetivos, metas, 
estrategias, metodologías e instrumentos de calidad viables a fin de administrar 
correctamente el Sistema de Recursos Humanos de la Entidad. 

b) Elaboración y difiisión de la Misión, Visión y Principios y/o valores. Políticas y 
Estrategias que orienten un adecuado cumplimiento de sus ñmciones. 

c) Elaboración del diagnóstico situacional, a fin de identificar y priorizar 
problemas, sugiriendo las posibles alternativas de solución. 

d) Efectuar el monitoreo y evaluación del Plan Operativo de la Oficina a través de 
indicadores de control de calidad e informar a la Gerencia Municipal para 
acciones correspondientes. 

e) Informar periódicamente sobre evaluación de desempeño del personal de la 
Entidad, apoyando la capacitación y sensibilización ai personal en los conceptos y 
herramientas de calidad. 

f) Desarrollar los procesos de costeo de actividades de su dependencia e 
idenfificar la integridad de procedimientos y requisitos de los servicios 
Institucionales para su inclusión en el TUPA. 

g) Efectuar eí control de asistencia del personal, informando periódicamente a la 
Gerencia Municipal, para conocimiento y acciones correspondientes. El de 
remuneraciones guardan relación directa con los días laborados bajo 
responsabilidad. 

h) Promover la capacitación y mejora continua del personal en temas relacionado 
a su especialidad. 

i) Difundir al personal a su cargo el adecuado uso limpieza de Equipos 
Informáticos y otros enseres asignados para el cumplimiento de funciones, 
velando por el oportuno mantenimiento preventivo y/o correctivo a fin de 
garantizar su operatividad informando respecto al cambio de componentes y/o 
repuestos. 

j ) Velar por el orden, conservación y seguridad de la documentación en especial 
énfasis lo relacionado a datos escalafonarios. 

k) Formular y consolidar los Documentos de Gestión de la Unidad (MOF, 
MAPRO, TUPA, etc.), en coordinación con la Unidad de Planeamiento y 
Estadística. 
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\ Cautelar el carácter reservado y/o confidencial de toda documentación que se 
tramita desde y/o hacia los diversos órganos administrafivos de la Municipalidad, 
así como de Instituciones Públicas y Privadas. 

m) Programar, ejecutar y evaluar los procedimientos de reclutamiento, selección, 
calificación, evaluación, promoción, ascenso, desplazamiento del personal, en 
concordancia con los dispositivos legales vigentes. 

n) Evaluar técnicamente los procesos de rotación de personal, previo a su 
ejecución a fin de no obstaculizar las actividades programadas de la Institución. 

ñ) Formular el Presupuesto Analífico de Personal (PAP) en coordinación con la 
Unidad de Planeamiento y Estadística. 

o) Adecuar las normas y procedimientos relativos del sistema de personal 

p) Planear, promover, dirigir, coordinar y ejecutar estudios, propuestas sobre 
fiinción pública, carrera administrativa, remuneraciones, responsabihdad de 
fijjicionarios, otros; en beneficio de la ínsfitución. 

q) Coordinar y hacer el seguimiento de las acciones encaminadas a la 
implementación de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público. 

r) Expedir proyectos de Resoluciones sobre licencias por enfermedad, maternidad, 
asuntos personales y particulares, lactancia, etc. 

s) Dirigir por delegación del Alcalde y el Gerente Municipal el Sistema de 
Personal. 

t) Proponer a la Alcaldía para su aprobación, las normas relativas al sistema de 
personal, así como elevar los proyectos de Ordenanzas, Decretos, y resoluciones 
de Alcaldía, relacionadas con la función, carrera pública, pensiones y 
remuneraciones. 

u) Dirigir los procedimientos de contratación de personal bajo cualquier 
modalidad en conformidad con el DL. N° 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa, Ley N° 28411, Ley de General del Sistema Nacional de 
Presupuesto y demás Normas y Directivas internas, a efectos de no contravenir 
con el Presupuesto Institucional y lo dispuesto en la Ley N. 24041, Artículo 1°; en 
este caso, deberá disponer bajo responsabilidad la liquidación de beneficios 
sociales que pudieran corresponder al servidor contratado y evitar controversias 
administrativas y/ o judiciales. 
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v) Disponer la elaboración del Cuadro de Necesidades de la Unidad, para prever 
el monto aproximado de la demanda anual del gasto, remitiendo oportunamente a 
la Oficina de Administración y Finanzas para su consolidación en el Plan Anual 
de Adquisiciones; documento que confiene información de vital importancia para 
el Presupuesto Institucional. 

w) Aplicar bajo responsabilidad las normas y directivas intemas relacionadas al 
Sistema de Personal, efectuando la evaluación y el control de cumplimiento de 
estas. 

x) Disponer a las Dependencias correspondientes que los contratos de personal 
bajo cualquier modalidad no podrán exceder el tiempo o plazo de duración de 
once meses (11) continuos o interrumpidos a dicho periodo, a efectos de no 
contravenir lo dispuesto en la Ley N. 24041, Artículo 1°; debiendo proceder a 
efectuar la liquidación previa de beneficios sociales que pudieran corresponder al 
servidor contratado, a efectos de evitarse controversias administrativas y/ o 
judiciales. 

y) Proponer proyectos de normas y directivas respecto al ámbito de su 
competencia e inherentes a su función, tendientes al mejoramiento continuo de los 
servicios municipales y permanente racionalidad de recursos. 

z) Hacer extensivo a todas las Dependencias de la Entidad, las normas respecto a 
prohibiciones e incompatibihdades de funcionarios y servidores públicos, 
integridad y valores éticos, con especial énfasis a profesionales que ejercen la 
defensa de los intereses de la Insfitución. 

aa) Análisis, evaluación y calificación de la documentación existente en los 
Expedientes de Procesos Administrativos y Exámenes Especiales recepcionados, 

bb) Proponer la metodología para organizar, llevar y custodiar el Archivo de los 
Legajos personales de los trabajadores municipales, exigiendo su actualización 
permanente y priorizando la presentación de los documentos exigidos por Ley. 

ce) Proponer, gestionar, ejecutar y coordinar los programas de capacitación para el 
personal de la municipalidad, previa elaboración de estudios que determinen las 
necesidades de mejoras del desempeño de los mismos. 

dd) Emifir constantemente Oficios a las Entidades Públicas y/o Privadas, a fin de 
constatar la veracidad de la información proporcionada en los Curriculum Vitae, 
por parte del personal Contratado. Así mismo solicitar presentación de 
declaraciones de Nepotismo, Antecedentes Laborales, Declaración de 
Compromiso. 
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ee) Elaborar directivas sobre los procesos de registro, control de asistencia, 
puntualidad y permanencia del personal, así como establecer el rol de goce 
vacacional de conformidad con las normas establecidas. 

ff)) Proponer el Reglamento de Control, asistencia, puntualidad y permanencia del 
personal municipal. 

gg) Proponer la evaluación de puestos y las escalas remunerativas en función a los 
Grupos Ocupacionales. 

hh) Desarrollar el proceso integral de remuneraciones, que implica la elaboración 

mensual de la Planilla de Pago del Personal, servidores y pensionistas, y la 

elaboración de la Planilla de Declaración Telemática-PDT, y aportes AFP- NET. 

ii) Las demás funciones inherentes al cargo, que le asigne el Alcalde. 

� LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
Depende directamente del Gerente Municipal 
Tiene mando directo sobre el personal subalterno de las acciones ligadas a su 
función 

REQUISITOS MINEMOS: 

- Título profesional universitario relacionado al cargo. 

- Experiencia en la conducción de sistemas administrativos en la Función Publica. 

- Poseer conocimiento en materias económicas, financieras y legales. 

- Gozar de pleno ejercicio de los derechos civiles 

- Conocimientos de informática 

- Gestión de Recursos Humanos 

- Experiencia en la conducción de Programas Administrativos relacionados a 
Recursos Humanos. 

- Capacitación especializada en el área de Personal. 

� A L T E R N A T I V A : 
Poseer una combinación equivalente a formación Universitaria y experiencia. 
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C - UNIDAD DE L O G I S T I C A 

CUADRO ORGANICO D E L C A R G O 

Orden 

CARGOS CLASIFICADOS N'De 

CAP 

OBSERVAaONES 

OI 

02 

Especialista Administrativo H- Jefe de Logística 

Técnico Administrativo III- Almacenero 

008 

009 

Funcionario de confianza 

CARGO: 008 

GRUPO: Profesional 

� C A T E G . R E M . : SPA 

� C A R G O CLASIFICADO: SP 

� FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

La Unidad de Logística es el órgano de apoyo encargado de realizar los procesos 

técnicos y las actividades del Sistema Administrativo de abastecimiento, referidos 

a la adquisición, almacenamiento distribución y control de bienes de la 

mimicipalidad, así como el almacenamiento preventivo y correctivo de la 

maquinaria, equipo y bienes inmuebles de la Municipalidad Distrital de Supe 

Puerto. 

a) Elaboración del Plan Operativo, implementando objetivos, metas, estrategias, 
metodologías e instrumentos de calidad viables a fin de propender a la mejora 
continua en los servicios Municipales. 

b) Elaboración y difusión de la Misión, Visión y Principios y/o valores. Políticas y 
Estrategias que orienten un adecuado servicio a la colectividad. 

c) Elaboración del diagnóstico situacional, a fín de identificar y priorizar 
problemas, sugiriendo las posibles alternativas de solución. 

d) Efectuar el monitoreo y evaluación de los Planes Operativos a través de 
indicadores de control de calidad e informar a la Gerencia para acciones 
correspondientes. 

e) Informar periódicamente sobre evaluación de desempeño del personal a su 
cargo, apoyando la capacitación y sensibilización al personal en los conceptos y 
Herramientas de calidad. 

f) Desarrollar los procesos de costeo de actividades de su dependencia e 
idenfificar la integridad de procedimientos y requisitos de los servicios 
Institucionales para su inclusión en el TUPA. 
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g) Efectuar el control de asistencia del personal, informando periódicamente a la 
Gerencia Mimicipal, para conocimiento y acciones correspondientes. 

h) Promover la capacitación y mejora continua del personal en temas relacionado 
a su especialidad. 

i) Proponer normas y directivas tendientes al mejoramiento continuo de los 
servicios Municipales, buscando la permanente racionalidad de recursos. 

j ) Planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos técnicos del Sistema 
de Logística. 

k) Efectuar adquisiciones de bienes y servicios para la Municipalidad dentro del 
marco establecido por las disposiciones legales vigentes. 

1) Participar como miembro de los Comités Especiales designados para los 
procesos de seleccionen de las adquisiciones y/o contrataciones de bienes y 
servicios, brindando información técnica en concordancia con la legislación 
vigente. 

m) Elaborar y Firmar Órdenes de Compra, Órdenes de Servicio, Cuadros 
Comparativos, Pecosas, expedientes y otros documentos de la gestión 
administrativa. 

n) Formular y ejecutar el Plan Anual de adquisiciones y contrataciones de la 
Municipalidad en función a los requerimientos de las diferentes Unidades 
Orgánicas, Presupuesto Institucional, y concordancia a los dispositivos legales 
vigentes, así como la elaboración y presentación del COA ante la SUNAT. 

ñ) Informar a PROMPYME, CONSUCODE y a la Contraloría General de la 
República sobre los procesos de adjudicación de bienes y servicios adjudicados, 
o) Proponer a la Gerencia Municipal, alternativas de políticas referentes a la 
adquisición de bienes y servicios, seguridad interna y patrimonio de seguridad. 

p) Sanear Física y legalmente los bienes inmuebles de la Municipalidad en 
coordinación con la oficina de Asesoría Jurídica y la Subgerencia de Gestión 
Urbana y Rural mantenimiento así mismo actualizado el margesí de bienes 
muebles de la institución. 

q) Formular propuestas técnicas sobre la factíbilidad de transferencias, 
donaciones, expropiaciones, adjudicaciones y control de bienes patrimoniales de 
la Municipalidad 

r) Coordinar con instituciones y organismos públicos y privados de las 
transferencias de bienes que ingresan al patrimonio de la Mimicipalidad. 
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s) Proponer planes a efecto de mantener en buen estado de conservación y 
operatividad del parque automotor. 

t) Disponer la elaboración del Cuadro de Necesidades de la Unidad, para prever el 
monto aproximado de la demanda anual del gasto, remitiendo oportunamente a la 
Gerencia Municipal para su consolidación en el Plan Anual de Adquisiciones. 

u) Dirigir, ejecutar, supervisar el servicio de mantenimiento, reparación de las 
unidades móviles y servicios auxiliares. 

v) Implementar mecanismos de control efectivo de combustible y lubricantes, 
informando a la superioridad los casos de irregularidades. 

w) Informar a la Jefatura, respecto al mantenimiento correctivo de las diferentes 
unidades móviles, sustentando detalladamente la totalidad de piezas y/o repuestos 
de cambios efectuados. 

x) Disponer que las acciones relacionadas a transacciones de bienes o servicios, 
así como en las demás actividades de gestión, deberá tenerse presente el criterio 
de economía. 

y) Disponer que la totalidad de bienes que adquiera la Municipalidad, deban 
ingresar físicamente a través del Almacén General antes de ser utilizados. 

z) Disponer que se practique con periodicidad anual, los inventarios físicos de los 
activos fijos, con el objeto de verificar su existencia física y estado de 
conservación y conciliarios con la Unidad de Contabilidad. 

aa) Proporcionar a la Gerencia Municipal información estadística de la 
operatividad de ios diferentes veliículos y su mantenimiento correctivo. 

bb) Es responsable por el adecuado uso y mantenimiento de equipos informáticos 
y otros enseres asignados para el cumplimiento de funciones. 

ce) Las demás funciones inherentes al cargo, que el Jefe de la Oficina de 
Administración y Finanzas. 

� LINEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
Depende directamente de la Gerencia Municipal 
Tiene mando directo sobre el; 
- Técnico Administrativo I I I 
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� R E Q U I S I T O S MÍNIMOS: 

- Título profesional universitario relacionado al cargo. 

- Experiencia en la conducción de sistemas administrativos en la Función Pública. 

- Poseer conocimiento en materias económicas, financieras y legales. 

- Experiencia en conducción de personal 

- Gozar de pleno ejercicio de los derechos civiles 

- Conocimientos de informática 

� A L T E R N A T I V A : 
Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia. 

CARGO: 009 

GRUPO: Técnico 

� C A T E G . R E M . : STA 

� C A R G O CLASIFICADO: ST 

� FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

La división de Almacén general es la encargada de custodiar los bienes de la 

enfidad, así como cautelar, Recepcíonar los suministros adquiridos y controlarlos 

debidamente. 

a) Dirigir, supervisar el sistema de control de almacén mediante tarjetas de 
Kardex, así como paquetes computarizados de Almacén. 

b) Dirigir, supervisar el adecuado almacenamiento de los productos y especies en 
el Almacén, teniendo en cuenta su naturaleza. 

c) Controlar el stock mínimo de útiles de materiales e insumos para oficina y 
trabajos informáticos, con la finalidad de efectuar el pedido de los mismos 
evitando el desabastecimiento. 

d) Tipiar, digitar Pecosas y remitir la documentación a las unidades orgánicas 
competente. 

e) Elaborar informes, reportes y otros documentos relacionados con la labor. 

f) Firmar guías de remisión, facturas y órdenes de compras, dando conformidad a 
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g) Velar por la seguridad interior del Almacén. 

h) Elaborar y firmar PECOSAS sobre la salida de materiales, insumos y bienes 
atendidos en el Almacén. 

i) Dirigir controlar la recepción de materiales, suscribiendo la conformidad sobre 
el ingreso de bienes al almacén. 

j ) Recepcíonar los formatos impresos de especies valoradas y no valoradas de la 
imprenta encargada de su impresión, verificando la numeración y calidad, el 
mismo que se registrara en un libro de control. 

k) Verificar, recepcíonar los diferentes materiales, insumos y otros necesarios para 
el cumplimiento de las fiinciones Municipales, revisando cantidad, calidad 
numeración, cumpliendo las especificaciones indicados en el requerimiento, y que 
la recepción del producto sea oportuna, según las condiciones de la orden de 
compra. 

I) Ordenar materiales e insumos en estantes, anaqueles y otros acorde con los 
lincamientos dispuestos por la jefatura de logística. 

m) Atender los requerimientos de materiales, verificando la cantidad calidad 
verificando las especificaciones indicadas en los mismos 

n) Gestionar las firmas de las PECOSAS, una vez efectuado la entrega de 
materiales por el funcionario y/o trabajador responsable 

ñ) Ejecutar las labores de control computarizado de Almacén y medíante tarjetas 
VTNKAR; manteniendo actualizados los registros, movimientos: elaborando 
reportes cuando lo disponga la jefatura de logística. 

o) Coordinar con el Jefe de Logística la realización de Inventarios internos. 

p) Archivar, conservar las PECOSAS en forma correlativa, guías de remisión 
reporte de almacén y otros documentos de competencia de Almacén. 

q) Es responsable por el adecuado uso y mantenimiento de equipos informáticos y 
otros enseres asignados para el cumplimiento de funciones. 

r) Realizar el inventario anual del Almacén. 

s) Dirigir, coordinar, evaluar, revisar todas las actividades relacionadas con el 
Patrimonio de la Municipalidad. 



MUNICIPALIDAD DISTRH'AL DE 
SUPE PUERTO 

t) Preparar pedido de materiaíes para el mantenimiento de los Activos, para su 

funcionamiento. 

u) Realizar inspecciones oculares para la modificación y/o ampliación del 
Patrimonio 

Mimicipal , relacionado a los Mercados. 

v) Supervisar que se mantenga actualizados semestralmente los inventarios 
Físicos de los Activos, 

w) Propiciar campañas sobre el estado físico de los Activos Fijos de la 
Municipalidad 

x) Preparar Proyectos para la racionalización de los Activos Fijos de la 
Municipalidad 

i 

y) Informar de los contratos por Merced Conductiva celebrada por la 

Municipalidad 

z) Velar por el buen estado de todos los imnuebles de la Municipalidad. 

aa) Supervisar el estado del Parque Automotriz cuidando que todas las unidades 

motorizadas cuenten con tarjeta de propiedad 

bb) Participar en las recepciones de obras, que pasan a formar parte de la 

Municipalidad 

ce) Informar a Jefatura, sobre la existencia de activos que deben ser dados de baja, 

para formar comisión ad-hoc, presidida por la Oficina de Control Institucional. 

dd) Participar en las Comisiones de adquisiciones que pasaran a formar parte del 
Patrimonio Municipal. 

ee) Colocar Sticker con los códigos en todo el mobiliario de las diferentes oficinas 

de la Municipalidad Distrital de Supe Puerto. 

ff) Es responsable por el adecuado uso y mantenimiento de equipos informáticos y 

otros enseres asignados para el cumplimiento de funciones. 

gg) Las demás funciones que le asigne el jefe de Logística. 

� L I N E A D E A U T O R I D A D Y R E S P O N S A B I L I D A D : 

Depende directamente de la Unidad de Logística. 
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� R E Q U I S I T O S M Í N I M O S : 

- Estudios Superiores relacionados con la especialidad. 

- Experiencia en labores técnicas de la especialidad. 

- Curso básico de computación. 

D A L T E R N A T I V A : 

Poseer una combinación equivalente a formación y experiencia. 

D.- UNIDAD D E T E S O R E R I A 

C U A D R O O R G A N I C O D E L C A R G O 

N" de 

Orden 

CARGOS CLASIFICADOS N"De 

CAP 

OBSERVACIONES 

01 

02 

Especialista Administrativo IV- Jefe de Tesorería 

Técnico Administrativo I I - Cajero 

010 

011 

Funcionario de confianza 

C A R G O : 010 Especialista Administrativo IV-Jefe de Tesorería 

G R U P O : Profesional 

� C A T E G . R E M . : SPA 

� C A R G O C L A S I F I C A D O : SP 

� F U N C I O N E S ESPECÍFICAS: 

La Unidad de Tesorería es el órgano encargado de la administración del flujo 

financiero de ingresos y gastos y del sistema de tesorería en la Municipalidad 

Distrital de Supe Puerto. 

a) Elaboración del Plan Operativo de la Unidad, implementando objetivos, metas, 

estrategias, metodologías e instrumentos de calidad viables a fin de propender a la 

mejora del Sistema de Tesorería. 

b) Elaboración y difusión de la Misión, Visión y Principios y/o valores. Políticas y 

Estrategias de la Unidad. 

c) Elaboración del diagnóstico situacional, a fín de identificar y priorizar 

problemas, sugiriendo las posibles alternativas de solución. 
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d) Efectuar el monitoreo y evaluación de los Planes Operativos a través de 

indicadores de control de calidad e informar a la Jefatura para acciones 

correspondientes. 

e) Informar periódicamente sobre evaluación de desempeño del personal a su 

cargo, apoyando la capacitación y sensibilización al personal en los conceptos y 

herramientas de calidad. 

f) Informar diariamente y bajo responsabilidad a la Oficina de Presupuesto, 

Planificación y Estadística, Contabilidad, respecto al comportamiento de ingresos 

y gastos por toda fuente de fínanciamiento, de manera que este guarde relación 

con el presupuesto aprobado. 

g) Efectuar el control de asistencia del personal, informando periódicamente a la 

jefatura de personal, para conocimiento y acciones correspondientes. 

h) Promover la capacitación y mejora continua del personal a su cargo en temas 

relacionado a su especialidad. 

i ) Proponer nonnas y directivas tendientes al mejoramiento continuo del Sistema 

de Tesorería, buscando la permanente racionalidad de reciu"sos. 

j ) Dirige el adecuado uso, limpieza de Equipos Informáticos y otros enseres 

asignados para el cumplimiento de funciones, velando por el oportuno 

mantenimiento preventivo y/o correctivo a fín de garantizar su operatividad 

informando respecto al cambio de componentes y/o repuestos. 

k) Cautelar el carácter reservado y/o confidencial de toda documentación que se 

tramita desde y/o hacia los diversos órganos administrativos de la Municipalidad, 

Velar por el orden, conservación y seguridad de los mismos. 

1) Programar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlarlas actividades del sistema de 

tesorería, correspondiente a los ingresos y egresos de fondos de la municipalidad. 

Efectuar el control en el giro de comprobante de pago por la emisión del cheque 

respectivo. 

m) Ejercer el control de los pagos en base a los presupuestos analíticos 

debidamente aprobados y mediante la emisión del comprobante de pago y 

cheques debidamente elaborados. 

n) Ejercer Control del comportamiento de gastos a través de las Caja Chica, 

velando que las adquisiciones de bienes y/o servicios guarden relación con las 

'^Directivas de Tesorería, Normas de Control Interno, Directivas Internas y 

fundamentalmente con el propósito para el cual se ha creado este Fondo Fijo 
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o) Conducir la ejecución de los procesos de recepción y de pago de las especies 

valoradas. 

p) Administrar y custodiar las especies valoradas de la Municipalidad 

q) Efectuar la amortización de capital e interés de los compromisos financieros. 

r) Dir igir y coordinar la formulación de documentos técnicos normativos para la 

correcta aplicación del sistema. 

s) Establecer calendarios y previsiones de pago con los acreedores conforme a las 

normas de tesorería y preparar la incorporación al mismo de los señalamientos 

que se aprueban, 

t) Coordinar y controlar la aplicación de normas Técnico Administrativo y 

dispositivos legales vigentes referidos al sistema. 

u) Realizar la cobranza de las multas administrativas derivadas de otras 

dependencias orgánicas de la municipalidad. 

v) Controlar los ingresos municipales, por diferentes conceptos, incluyendo los 

que ordena las demás unidades generadora de ingreso. 

w) Verificar la correspondencia de ingresos recaudados, los reportes de cobranza 

emitidos. 

x) Controlar los movimientos económicos y financieros en las diferentes entidades 

bancarias y los saldos correspondientes tanto en los presupuestos de operación 

como de inversión. 

y) Efectuar y/o disponer controles mediante arqueos periódicos de las cajas 

recibidoras, cajas pagadoras. 

z) Controlar y/o verificar los documentos tanto de ingresos como de egresos que 

remite caja y derivarse a la Unidad de contabilidad para su tratamiento contable 

pertinente. 

aa) Dar trámite a la documentación recibida mediante la emisión de informes, 

memorando, cartas y oficios etc. 

bb) Emitir informes diarios a la Gerencia Municipal, Oficina de Presupuesto, 

Planificación y Estadística, respecto al movimiento de fondos. 
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ce) Efectuar la apertura de cuentas en entidades bancarias, en conformidad estricta 

con las normas y procedimientos que orientan estas acciones. Disponiendo bajo 

responsabilidad que los ingresos por transferencia del Gobierno Central, 

Operaciones oficiales de crédito interno. Recursos directamente recaudados. 

Impuestos municipales y demás ingresos, sean depositados de acuerdo ai uso y 

manejo de estos recursos. 

dd) Disponer la elaboración del Cuadro de Necesidades de la Jefatura, para prever 

el monto aproximado de la demanda anual del gasto, remitiendo oportunamente a 

la Unidad de Logística para su consolidación en el Plan Anual de Adquisiciones; 

documento que contiene información de vital importancia para el Presupuesto 

Institucional. 

ee) Emitir información mensual de los ingresos captados así como de los gastos 

ejecutados o comprometidos, para ser considerados en el proyecto del Presupuesto 

municipal. 

ff) Disponer el adecuado control y custodia de Cartas -Fianza. Informando 

oportunamente a la Gerencia Municipal sobre los vencimientos de estas a fin de 

requerir su renovación o ejecución. 

gg) Ejecutar y controlar los pagos a proveedores, planillas y demás obligaciones 

contraídas por Municipalidad Distrital de Supe Puerto, guardando el debido 

procedimiento y en concordancia con la afectación presupuestaria, la 

normatividad del sistema de 

hh) Los demás funciones que le asigne La Gerencia Municipal. 

O L I N E A D E A U T O R I D A D Y R E S P O N S A B I L I D A D : 
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: 

- Técnico Administrativo I I 

� R E Q U I S I T O S M I N I M O S : 

- Título profesional universitario relacionado al cargo. 

- Experiencia en la conducción de sistemas administrativos en la Función Pública. 

- Poseer conocimiento en materias económicas, financieras y legales. 

- Experiencia en conducción de personal 

- Gozar de pleno ejercicio de los derechos civiles 

- Conocimientos de informática 

- Experiencia en actividades de administración de fondos. 
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� A L T E R N A T I V A : 

Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia. 

C A R G O : 011 T E C N I C O Administrativo I l -Cajero 

G R U P O : Técnico 

� C A T E G . R E M . : S T A 

� C A R G O C L A S I F I C A D O : T A 

� F U N C I O N E S ESPECÍFICAS: 

La división de Caja es la encargada de velar por la custodia de los ingresos por 

todo tipo de operación que se registran en la Municipalidad Distrital de Supe 

Puerto 

a) Elaborar los comprobantes de pago, para la cancelación de los compromisos 

asumidos y sus registros correspondiente en libro de control de comprobantes de 

pago y en el libro índice a la fecha. 

b) Atender los pagos a través del fondo fijo para pagos en efectivo-Caja chica en 

los rubros de Recursos Propios y Transferencias. 

c) Atender requerimientos de carácter sumamente urgentes, que por razones de 

agilidad y costo no amerita la emisión de cheque específico y/o cuando la demora 

en la tramitación de rutina de un gasto puede afectar significativamente la 

eficiencia de la operatividad de los servicios que presta la Institución. 

d) Es responsable por la adquisición a través de Caja Chica de bienes y/o servicios 

que no guardan relación con las Directivas de Tesorería, Normas de Control 

Interno, Directivas Internas y fundamentalmente con el propósito para el cual se 

ha creado estos Fondos Fijos. 

e) Efectuar liquidaciones del manejo de caja chica para su posterior reembolso 

f) Cobro de cheques por habilitación de fondos para caja chica para su posterior 

reembolso 

g) Mantener un archivo al día en forma cronológica de las copias de los 
comprobantes de pagos emitidos. 

h) Recepción Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio para su trámite de 

%j6ancelación. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SUPE PUERTO 

i ) Responsable del archivo de ingresos y egresos (Comprobantes de Pago) en 

forma cronológica. 

j ) Tramitar comprobantes de pago con cheque a la Unidad de contabihdad y 

Gerencia Municipal, para las firmas correspondientes. 

k) Verificar la autenticidad de los recibos de ingresos para su certificación. 

1) Atender al servicio de ventanilla de caja, tanto para recaudación como para 

operaciones de ingreso de carácter ordinario y especial, que deberán realizar 

obligatoriamente en la ventanilla de caja. 

m) Cobro de impuestos y Contribuciones varios por ventanilla 

n) Vender las especies valoradas por diferentes conceptos. 

ñ) Liquidar diariamente la venta de especies valoradas y no valoradas 

o) Registrar la recepción y venta de especies valoradas diarias, mediante registro 

auxiliares. 

p) Seleccionar, codificar y archivar documentos valorados, 

q) Elaborar uniformes diarios y periódicos sobre el movimiento de formatos. 

r) Emitir recibos de pago a los contribuyentes cuando el caso lo requiera. 

s) Efectuar la entrega total de todo el efectivo recaudado por ventanilla al término 

de la jomada, mediante liquidación efectuada a caja general y su depósito 

bancario diario. 

t) Recepcionar las especies valoradas y no valoradas de la oficina de emisiones y 

su venta por ser ventanilla. 

u) Las demás funciones que le asigne el jefe de unidad de Tesorería. 

� L I N E A D E A U T O R I D A D Y R E S P O N S A B I L I D A D . 

Depende directamente del Jefe de Tesorería 

� R E Q U I S I T O S M I N I M O S : 
- Titulo no universitario que incluya materias relacionadas con el área. 

- Experiencia en labores técnicas de la especialidad 
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� A L T E R N A T I V A : 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 

E . - O F I C I N A D E A S E S O R M L E G A L 

C U A D R O O R G A N I C O D E L C A R G O 

N°de 

Orden 

CARGOS CLASIFICADOS N"De 

CAP 

OBSERVACIONES 

OI Especialista Administrativo IV- Asesor Legal 012 Funcionario de confianza 

C A R G O : 012 Especialista Administrativo IV-Asesor Legal 

G R U P O : Profesional 

n C A T E G . R E M . : SPA 

� C A R G O C L A S I F I C A D O : S P - E S 

� F U N C I O N E S ESPECÍFICAS: 

La oficina de Asesoría Legal, es el órgano encargado de brindar asesoría jurídico 

- legal, a los órganos de la Municipalidad, en la interpretación y aplicación de las 

disposiciones legales; además de acciones y procesos técnicos de planificación, 

presupuesto, racionalización, estadística y cooperación técnica y financiera 

nacional e internacional. 

E l Jefe de Asesoria Legal es el fiincionario responsable de dirigir, ejecutar y 

evaluar los asuntos de carácter legal y judicial de la Municipalidad Distrital de 

Supe Puerto, el desarrollo profesional le permite asumir una responsabilidad 

directa y permanente para la toma de decisiones en el ámbito jurídico-legal a nivel 

institucional. 

a) Elaboración del Plan Operativo de la Oficina, implementando objetivos, metas, 

estrategias, metodologías viables a fín de propender la mejora continua de los 

procesos según competencia. 

b) Establecer la Visión, Misión y Objetivos estratégicos de la Oficina y lograr el 

compromiso del personal para alcanzarlos. 

c) Evaluar el logro de los objetivos, metas y estrategias de corto plazo y su 

eficiencia para el logro de objetivos de mediano y largo plazo. 

d) Promover la capacitación continua del personal a su cargo, de acuerdo a la 

naturaleza del servicio. 
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e) Emitir opinión legal sobre normas, dispositivos, proyectos de resoluciones, 

casos, procesos, procedimientos, expedientes administrativos y otros que se le 

solicite. 

f) Ejercer la defensa de los intereses de los trabajadores de la Municipalidad 

cuando sean emplazados en razón al ejercicio de sus funciones. 

g) Absolver las consultas que efectúen los diversos órganos de la Municipalidad 

sobre modificaciones legales y las implicancias que éstas tienen en el desempeño 

de sus funciones 

h) Realizar el Saneamiento de los Títulos de Propiedad de los Bienes de la 
Municipalidad en coordinación con las áreas responsables de patrimonio y 
margesí de bienes. 

i) Proponer proyectos de normas y directivas respecto al ámbito de su 

competencia e inherentes a su función, tendientes al mejoramiento continuo de los 

servicios municipales, y permanente racionalidad de recursos. 

j ) Coordinar oportunamente con el área correspondiente todo proceso legal que se 

suscite, especialmente con la Procuraduría Pública Municipal. 

k) Todas las demás funciones que se desprenden del cumplimiento de la Ley 

Orgánica de Municipalidades, específicamente las indicadas en el Titulo V "LAS 

COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS GOBIERNOS ' 

LOCALES", Capitulo I I "LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES 

ESPECIFICAS". 

1) Las demás funciones, atribuciones y responsabilidades que se deríven del 

cumplimiento de sus funciones que le sean asignadas por la Gerencia Municipal, 

acorde a la Ley Orgánica de Municipalidades. 

m) Dar conformidad a toda norma y/o documento resolutivo de carácter legal 

administrativo que emita la Municipalidad. 

n) Emitir opinión legal y elaborar informes, dictámenes. Ordenanzas, Decretos, 

proyecto de resoluciones, contratos, minutas, convenios, relacionados con los 

intereses de la Municipalidad acorde con la normatividad vigente en el campo de 

su competencia. 

ñ) Redactar, contestar demandas e intervenir en procesos administrativos y 

colaborar en la elaboración de la normatividad. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SUPE PUERTO 

o) Integrar comisiones de trabajo, evaluación para ascenso de personal, 

nombramiento de personal, etc. 

p) Recomendar correctivos a fín de garantizar la legalidad de los actos 

administrativos emanados de la Municipalidad. 

q) Racionalizar los procedimientos administrativos, así como el mantenimiento de 

los registros estadísticos de la Oficina. 

r) Realizar labores de supervisión, evaluación, seguimiento, sobre el 

cumplimiento de las acciones legales y administrativas propias de su especialidad 

emitiendo los informes correspondientes. 

s) Emitir opinión legal sobre contratos o convenios que celebre la Gerencia 

Municipal, emifiendo los proyectos de informes pertinentes. 

t) Visar las Resoluciones y/o Contratos en el ámbito de su competencia. 

u) Desarrollar otras actividades o funciones afines que sean necesarias para 

alcanzar mejores niveles de eficiencia. 

v) Asesorar a la Gerencia Municipal y a los órganos que la integran, en todo lo 

relacionado a la interpretación y aplicación de dispositivos legales, para el debido 

cumplimiento de las leyes relacionados a la Gestión Municipal. 

w) Absolver las consultas de carácter jurídico - legal que le asigne el Gerente 

Municipal. 

x) Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo, 

y) Formular, ejecutar, conducir y evaluar el plan anual de trabajo y los procesos 

de Asesoría Legal. 

z) Planear, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades de la 

Oficina, siendo responsable del cumplimiento de sus objetivos y metas; 

aa) Asesorar al Despacho de Alcaldía y a todos los órganos de la Municipalidad 

en asuntos jurídicos y administrativos que le sean consultados para su opinión ó 

trámite. 

bb) Asesorar en el estudio, análisis y recomendaciones previas en los 

procedimientos administrativos y judiciales seguidos por terceros ó en contra la 
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ce) Asesorar en estudios, análisis y recomendaciones previas en los 

procedimientos sobre licitaciones, contratos y otros. 

dd) Emitir informes técnicos, dictámenes y de opinión determinante sobre 
proyectos de carácter legal que formulen las diferentes dependencias internas y los 
órganos desconcentrados. 

ee) Emitir opinión sobre recursos impugnativos interpuestos contra resoluciones 

expedidas por el Alcalde y/o demás órganos de la Municipalidad. 

ff) Asesorar en la Municipalidad en los procedimientos judiciales, administrativos 
y otros dentro de las normas legales vigentes. 

gg) Analizar y opinar el contenido de resoluciones, contratos , convenios y otros 
documentos que la Municipalidad deba celebrar con terceros para el desarrollo de 
sus actividades. 

hh) Revisar y visar las resoluciones, así como la documentación formulada por las 

demás Suberencias u Oficinas, cuando el procedimiento y el cumplimiento de la 

legalidad así lo establezca. 

i i ) Organizar la biblioteca especializada al interior de la Oficina, a disposición de 

su personal y para consulta del resto de personal de la institución, así como 

difiandir y distribuir oportunamente los dispositivos legales relacionados con las 

acciones de la Gestión Municipal. 

j j ) Interpretar y aplicar las normas legales de observancia obligatoria por la 
Municipalidad Distrital de Supe Puerto. 

kk) Recopilar y llevar registros sistematizados sobre normas jurídicas 

relacionadas con la entidad, tanto en textos y documentos como a través de 

medios informáticos. 

11) Asesorar al despacho de Alcaldía, al Concejo Municipal y a las diferentes 

unidades orgánicas de la Municipalidad, en asuntos jurídicos, absolviendo las 

consultas respecto a la interpretación de los alcances de normas legales, 

administrativas o municipales de carácter general. 

mm) Emitir dictamen sobre asuntos contenciosos puestos a su consideración, 

entre otros el procedimiento trilateral. Así como opinión legal respecto de 

expedientes administrativos dentro de los cuales existan opiniones divergentes de 

dos órganos municipales de igual nivel. 

, -ü^itin) Elaborar y/o revisar los proyectos de contratos y convenios que celebre la 

Municipalidad. 
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ññ) Elaborar los proyectos de normas municipales que se requiera respecto a 

gestión, servicios o rentas, en coordinación con las unidades orgánicas de la 

Municipalidad, a las cuales alcance el proyecto. 

oo) Emitir informes sobre los alcances de una norma legal, administrativa o 

Municipal aplicada a un caso concreto relativo a un expediente administrativo en 

curso. 

pp) Asumir la defensa de la Municipalidad en sede administrativa. 

qq) Organizar sistemáticamente el archivo de normas legales y mantenerlo 

actualizado permanentemente. 

rr) Formar parte de los órganos colegiados que disponga la Alcaldía y que 

requieran de apoyo legal. 

ss) Disponer la elaboración del Cuadro de Necesidades de ia Oficina, para prever 

el monto aproximado de la demanda anual del gasto, remitiendo oportunamente a 

la Unidad de Logística para su consolidación en el Plan Anual de Adquisiciones; 

documento que contiene información de vital importancia para el Presupuesto 

Institucional. 

tt) Velar por el adecuado uso, limpieza de Equipos Informáticos y otros enseres 

asignados para el cumplimiento de funciones, velando por el oportuno 

mantenimiento preventivo y/o correctivo a fin de garantizar su operatividad 

informando respecto al cambio de componentes y/o repuestos. 

uu) Patrocinar los intereses de la Entidad, en los procesos judiciales que 

impliquen cumplimiento de obligaciones dinerarías, disponiendo la apertura de un 

registro para control de entrega de certificados de depósito judicial, a los 

apoderados judiciales. 

� L I N E A D E A U T O R I D A D Y R E S P O N S A B I L I D A D : 

Depende directamente del Gerente Municipal. 

No Tiene mando directo sobre cargos algunos; 

� R E Q U I S I T O S M Í N I M O S : 

- Título profesional universitario relacionado al cargo. 

- Habilitación profesional actualizada y colegiatura. 

-Acreditar una calificada experiencia en la conducción de sistemas administrativos 

de Gestión Municipal. 

^ Poseer conocimiento en materias económicas, financieras y legales. 
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- Experiencia en conducción de personal 

- Tener solvencia moral 

- Gozar de pleno ejercicio de los derechos civiles 

- Conocimientos de informática 

- Conocimiento del Derecho Público y/o Laboral. 

- Manejo de software de aplicación Jurídica. 

� A L T E R N A T I V A : 

Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia 

C A P Í T U L O I V 

Ó R G A N O S D E A P O Y O 

Son los responsables de coadyuvar el apoyo sostenible en ia estructura orgánica 

de la Municipalidad, recae en ellos el afianzar la administración municipal 

aplicando criterios técnicos especializados y funcionales en el proceso 

administrativo de la gestión municipal, así como el inicio de cada proceso 

documentario y la asesoría técnica en la ejecución económica financiera y 

presupuestal de la Municipalidad Distrital de Supe Puerto 

1. S E C R E T A R I A G E N E R A L 

C U A D R O O R G A N I C O D E L C A R G O 

ir de CARGOS CLASIFICADOS N'-De OBSERVACIONES 

Orden CAP 

01 Director de Sistema Administrativo 11-

Secretaria General 

013 Funcionario de Confianza 

02 Especialista Administrativo IV-Jefe de la 

Unidad de Tramite Documentario y Archivo 

Central 

014 

03 Especialista Administrativo IV- Jefe de 

Registro Civil 

015 

04 Especialista Administrativo IV- Jefe de 

Sistema de Focalización de Hogares SISFOH 

016 

C A R G O : 013- Director de Sistema Administrativo Il-Secretario General 

G R U P O : Directivo 

� C A T E G . R E M . : F2 

� C A R G O C L A S I F I C A D O : S P - E P 

%] F U N C I O N E S ESPECÍFICAS 

W ̂ ' 
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La Secretaria General es el órgano de apoyo, responsable de programar, ejecutar y 

coordinar el apoyo administrativo al Concejo Municipal, así como dirigir las 

acciones de administración documentaría, archivo municipal, y registro civi l . 

Son funciones de la Secretaria General: 

a) Elaboración del Plan Operativo, implementando objetivos, metas, estrategias, 

metodologías e instrumentos de calidad viables a fín de propender a la mejora 

continua en los servicios Municipales. 

b) Efectuar el monitoreo y evaluación de los Planes Operativos a través de 

indicadores de control de calidad e informar a la Al ta Dirección para acciones 

correspondientes. 

c) Elaboración y difusión de la Misión, Visión y Principios y/o valores, Políticas y 

Estrategias que orienten un adecuado servicio a la colectividad. 

d) Elaboración del diagnóstico situacional, a fin de identificar y priorizar 

problemas, sugiriendo las posibles alternativas de solución. 

e) Proponer proyectos de normas y directivas respecto al ámbito de su 

competencia e inherentes a su fimción, tendientes al mejoramiento continuo de los 

servicios municipales y permanente racionalidad de recursos. 

f) Informar periódicamente sobre evaluación de desempeño del personal a su 

cargo, apoyando la capacitación y sensibilización del personal en los conceptos y 

herramientas de calidad. 

g) Desarrollar los procesos de costeo de actividades de su dependencia e 

identificar la integridad de procedimientos y requisitos de los servicios 

Institucionales para su inclusión en el TUPA. 

h) Efectuar el monitoreo y evaluación de los Planes Operativos a través de 

indicadores de control de calidad e informar a la Alta Dirección para acciones 

correspondientes. 

i) Apoyar al Alcalde en la conducción de las Sesiones de Concejo; Numerar, 

registrar, distribuir, notificar y custodiar los diferentes dispositivos municipales 

que emita la Municipalidad, así como custodiar las resoluciones que emitan por 

delegación las diferentes dependencias de la Municipalidad. 

j ) Preparar la agenda y la documentación para las sesiones de Concejo Municipal 

que le encomiende el Alcalde, así como citar a las mismas a los regidores y/o 
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k) Citar y asistir a Sesiones de Concejo en calidad de Secretario. 

1) Organizar las Sesiones del Concejo Municipal, notificando a los señores 

regidores, con la debida anticipación con todos los proyectos u otros documentos 

objetos de la convocatoria, así mismo deberá coordinar la participación de los 

Funcionarios involucrados en los temas de agenda. 

m) Transcribir los Acuerdos de Concejo. 

n) Suscribir conjuntamente con el Alcalde las Actas de Sesiones de Concejo. 

o) Proyectar Resoluciones, Ordenanzas, Decretos, Acuerdos y demás dispositivos 

Legales. 

p) Calificar la documentación para el Archivo. 

q) Certificar los documentos de esta municipalidad de acuerdo a la Ley 27444, 

Ley General de Procedimientos Administrativo. 

r) Suscribir contratos Personales y de locación de servicios y otros autorizados 

por el Alcalde mediante Resolución de delegación. 

s) Promover la capacitación y mejora continua del personal en temas relacionado 

a su especialidad. 

t) Organizar, conducir y velar por el correcto archivo de la documentación de la 

Municipalidad de acuerdo a normas y dispositivos legales vigentes. 

u) Supervisar y coordinar el cumplimiento de normas y procedimientos para la 

tramitación y distribución de documentos internos y extemos. 

v) Centralizar, coordinar y supervisar el Trámite Documentario. 

w) Organizar y racionalizar el sistema del Archivo General. 

x) Formular y/o revisar ante proyectos de dispositivos legales, directivas y otros 

documentos, concordándolos con la normatividad vigente. 

y) Proyectar, registrar, transcribir, comunicar y distribuir las resoluciones, 

decretos, acuerdos y demás documentación emanada por la Concejo Municipal. 

z) Organizar y custodiar el patrimonio documentario de la Municipalidad. 
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aa) Llevar el Registro de Acuerdos, Ordenanzas, Resoluciones, Decretos y demás 
documentos emitidas Concejo Mimicipal , despacho de Alcaldía, Gerencia 
Municipal. 

bb) Disponer la elaboración del Cuadro de Necesidades de la Oficina, para prever 

el monto aproximado de la demanda anual del gasto, remitiendo oportunamente a 

la Unidad de Logística para su consolidación en el Plan Anual de Adquisiciones; 

documento que contiene información de vital importancia para el Presupuesto 

Institucional. 

ce) Disponer la ímplementación de im registro consignando detalles respecto a 

notificaciones de los actos administrativos relacionados con los procesos 

disciplinarios, a fín de evitar prescripciones de estos procesos. 

dd) Revisar los proyectos de Resoluciones emitidos por cada Órgano 

Administrativo de la Institución según competencia. 

ee) Supervisar y coordinar el cumplimiento de normas y procedimientos para la 

tramitación y distribución de expedientes y demás documentación interna y 

extema. 

fí) Coordina, supervisa y es responsable del trámite oportuno de correspondencia 

que se derive desde la Insfítución hacia otras Instituciones Públicas y Privadas 

relacionadas al quehacer Municipal. 

gg) Programar, organizar, coordinar y supervisar las actividades de 

funcionamiento del servicio de Trámite Documentario, brindando una adecuada 

orientación al Público usuario. 

hh) Emitir normas de seguridad para la custodia de la documentación a su cargo y 

controla su cumplimiento, bajo responsabilidad. 

i i ) Verificar el buen estado de la documentación que se despacha tanto al interior 

como al exterior de la Insfítución. 

j j ) Dir igi r y coordinar las actividades de recepción, clasificación, registro, 

distribución inmediata y archivo de la documentación que ingresa y egresa de la 

Municipalidad, de conformidad con el TUPA y demás normatividad vigente. 

kk) Cautelar el carácter reservado y/o confidencial de toda documentación que se 

tramita desde y/o hacia los diversos órganos administrativos de la Municipalidad, 

así como para Instituciones Públicas y Privadas. 

i i ) Disponer el adecuado uso, limpieza de equipos informáticos y otros enseres 

asignados para el cumplimiento de funciones, velando por el oportuno 
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mantenimiento preventivo y/o correctivo a fín de garantizar su operatividad 

informando respecto al cambio de componentes y/o repuestos. 

mm) Control y monitoreo de toda Autenticación de documentos de acuerdo al 

Reglamento de Fedatarios de la Municipalidad Distrital de Supe Puerto. 

nn) Representar al Archivo General de la Municipalidad en las acciones de 
transferencia, ehminación documental y otras de carácter archivísfíco en el ámbito 
Municipal. 

oo) Dirigir, supervisar y evaluar el acopio, clasifícación, ordenamiento y 
descripción, así como el servicio de los documentos que custodia el archivo 
General. 

pp) Optimizar el aprovechamiento del espacio, evitando la aglomeración de 

documentos en las oficinas y descargándolas de aquellos cuyo uso es poco 

frecuente. 

qq) Análisis del desempeño del SISFOH 

rr) Formulación de recomendaciones para mejorar el desempeño del SISFOH 

ss)EIaboración de informes de seguimiento y evaluación del SISFOH 

tt) Diseño y ejecución de una estrategia de comunicaciones orientada a difundir 

las características y funcionamiento del sistema. 

qq) Las demás funciones que le asigne el Alcalde. 

� LINEA D E AUTORIDAD Y RESPONSABILmAD 
Depende directamente del Alcalde.. 

Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: 

Especialista Administrativo IV 

Especialista Administrativo I V 

� REQUISITOS MÍNIMOS: 

- Título profesional universitario relacionado al cargo. 

- Habilitación profesional actualizada y colegiatura. 

- Acreditar experiencia en la conducción de sistemas administrativos de Gestión 

Municipal. 

- Poseer conocimiento en materias económicas, financieras y legales. 

Experiencia en conducción de personal 

V Tener solvencia moral 
c 
r-
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- Gozar de pleno ejercicio de ios derechos civiles 

- Conocimientos de informática 

� A L T E R N A T I V A : 

Poseer una combinación equivalente a formación universitaria y experiencia 

C A R G O : 014- Especialista Administrativo IV-Jefe de la Unidad de Tramite 

Documentario y Archivo Central 

G R U P O : Profesional 

� C A T E G . R E M . : SPA 

� C A R G O C L A S I F I C A D O : S P - E P 

� F U N C I O N E S ESPECÍFICAS: 

La unidad de Tramite Documentario y Archivo Central, es la unidad orgánica de 

apoyo encargada de administrar el sistema de tramite documentario y de archivo 

asi como de la Biblioteca de la Municipalidad Distrital de Supe Puerto. 

Son funciones de la Unidad d Tramite Documentario y Archivo Central las 

siguientes: 

a) Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y evaluar las actividades del sistema de 

trámite documentario y del archivo general de la Municipalidad. 

b) Recepcionar, registrar, clasificar, controlar y resguardar la documentación y 

expedientes cuyo trámite se desarrolla en la Municipalidad, en concordancia con 

el TUPA respecto a requisitos y derechos respectivamente. 

c) Distribuir oportunamente los documentos y expedientes que ingresan y salen de 

la Municipalidad, de acuerdo a la Ley del Procedimiento Administrativo General 

y demás normas establecidas al respecto. 

d) Controlar el flujo y ubicación de los documentos dentro de la Municipalidad, a 

fin de lograr su pronta ubicación y resguardo. 

e) Orientar e informar a los administrados y público en general sobre el estado de 
tramitación de sus expedientes, así como sobre los procedimientos 

administrativos, servicios prestados en exclusividad y servicios cuya prestación no 

es exclusiva por parte de la Municipalidad Distrital de Supe Puerto. 
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f) Comunicar, al público usuario sobre la falta de algún requisito que requiere el 

trámite, recomendando su presentación en un plazo de 48 horas, de conformidad 

con la Ley N'^ 27444, Ley General de Procedimientos Administrativos. Debe 

desestimar y archivar la solicitud, vencido el plazo concedido. 

g) Verificar la autenticidad y datos correctos consignados en las solicitudes, 

h) Emitir copias certificadas de los documentos a cargo de la Municipalidad 

i ) Organizar y controlar los mecanismos de Archivo y conservación de acuerdo a 

la normatividad emitida por el Sistema Archivistico. 

j ) Coordinar con todas las dependencias de la Municipalidad para el envío de 

documentación al Archivo General de la Municipalidad. 

k) Efectuar la codificación del archivo general y archivar los expedientes que 
correspondan, previa clasifícación de los mismos. 

1) Dar de baja a los documentos y archivos previo vencimiento legal de su periodo 

de conservación y en coordinación con el Sistema Archivo. 

m) Mantener actualizado el archivo genera! de la Municipalidad. 

n) Proponer normas sobre trámite documentario y archivo municipal, velando por 

su cumplimiento una vez aprobados. 

ñ) Fedatear documentos para trámites para tramites internos, de conformidad con 

la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

o) Foliar los docimientos que ingresan para trámite, dándole conformidad con el 

sello respectivo y fecha de recepción. 

p) Determinar a que Órgano Administrativo de la Municipalidad, debe derivarse 

el expediente y/u otra documentación para su atención correspondiente, de 

conformidad con las normas vigentes y plazos determinados en la Ley N° 27444. 

q) Distribuir oportunamente a los órganos Administrativos correspondientes, 

todos los expedientes y/o solicitudes presentadas por el Público usuario de 

conformidad con ia Ley N° 27444, Ley General de Procedimientos 

Administrativos y demás normas vigentes. 

A f ^) Transcribir correctamente la Razón Social y/o Nombres y Apellidos y demás 

^ f o r m a c i ó n del Público Usuario, que requiere la Hoja de Trámite. 

2 
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s) Registrar de manera legible en el Libro de registro de expedientes, toda 

documentación y/o expedientes que ingresan a la Dependencia, indicando fecha 

de ingreso y fecha que se deriva al Órgano Administrativo competente. 

k) Organizar, acopiar, clasificar, ordenar, describir, catalogar, custodiar y 

conservar la documentación que le sea remitida por las diferentes Unidades 

orgánicas de la Institución. 

t) Brindar las facilidades para conceder en calidad de préstamo, toda 

documentación que le sea solicitada para consulta de acuerdo con las normas de 

acceso a los documentos. 

u) Verificar la ordenación correcta (nimiérica, cronológica o alfabética.,.) en los 

expedientes antes de proceder a guardarlos en su ubicación final. Procurando 

evitar cualquier elemento que pudiese afectar a su conservación. 

v) Es responsable por el adecuado uso, limpieza de Equipos Informáticos y otros 

enseres asignados para el cumplimiento de fimciones. 

w) Registrar, codificar, clasificar los libros que ingresan a la Biblioteca. 

x) Recibir, analizar y dar respuestas a la documentación administrativa que 
ingresa a la biblioteca. 

y) Velar por el normal desarrollo de la biblioteca, así como verificar que se brinde 

buena atención a! lector. 

z) Presentar la estadística mensual a la jefatura, para que a su vez se remita a la 

Biblioteca Nacional de Lima. 

aa) Organizar el inventarío de los libros, bienes y demás enseres cada fin de año, 

remitiéndose la información a su Jefe inmediato. 

bb) Realizar al día el fíchaje de los libros y mantenerlos en orden. 

ce) Colocar en el tomo de los libros, las etiquetas en cuyo interior va el número y 

las siglas del autor. 

dd) Formular el plan general de la Biblioteca de cada año, acompañando su 

presupuesto correspondiente. 

ee) Dir igir el procesamiento técnico bibliotecario, así como de los servicios 

^£Ti^)Mdministrativos. 
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fí) No permitir la salida de los libros, ni el deterioro, inutilización, robo etc. de los 

libros pudiendo demmciar el hecho ante la Vía Jurisdiccional competente por 

atentar contra el patrimonio Municipal. 

gg) Orientar al personal a su cargo y controlar que cumplan sus obligaciones, de 

manera que brinden un buen servicio al usuario. 

hh) Elaborar y proponer al Departamento de Cultura referente a la Biblioteca. 

i i ) Realizar actividades de capacitación en bibliotecologia y afínes dirigido al 

personal de las bibliotecas. 

j j ) Control, verificación y cuidado de los libros en la biblioteca. 

kk) Atención al público usuario para la entrega de los libros en la biblioteca, a los 

que solicitan previa autorización. 

11) Apoyar al responsable de biblioteca en el trámite de su inventario y otras tareas 

administrativas. 

mm)Es responsable por el adecuado uso y mantenimiento de equipos informáticos 

y otros enseres asignados para el cumphmiento de funciones. 

nn) Las demás funciones que le asigne el Jefe de Oficina. 

� L I N E A D E A U T O R I D A D Y R E S P O N S A B I L I D A D : 

Depende directamente de la Secretaria General 

� R E Q U I S I T O S M Í N I M O S : 

- Instrucción técnica superior 

- Redacción y ortografía. 

- Conocimiento de Informática 

- Experiencia en labores administrativas y archivo de oficina 

� A L T E R N A T E L A : 

Poseer la misma formación y experiencia. 
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CARGO: 015- Especialista Administrativo JV- Jefe de Registro Civil 

GRUPO: Profesional 

� C A T E G . R E M . : SPA 

� CARGO CLASIFICADO: SP-EP 

� FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

La Unidad de Registro Civil es una Unidad Técnica responsable de registrar los 
acontecimientos y hechos vitales producidos con los ciudadanos de Distrito de 
Supe Puerto. 

a) Programar, coordinar, controlar y ejecutar las actividades de Registro Civil 

dentro de las normas legales vigentes. 

b) Realizar la inscripción de nacimientos, matrimonios y defunciones extendiendo 

las partidas correspondientes. 

c) Organizar y celebrar Matrimonios Civiles, de acuerdo a normas y disposiciones 

del Código Civil. 

d) Remitir información documentada que corresponde a la Oficina de Registros 

Nacional de Identificación y Estado Civil-RENIEC- e Instituto Nacional de 

Estadísfica e Informática. 

e) Formular y mantener al día las estadísticas de los Hechos Vitales que se 

inscriben en el Registro Civil, remifiendo oportunamente a los organismos 

correspondientes. 

f) Expedir Resoluciones Jefaturales de su competencia, conforme a la Resolución 

de Jefatura N° 052-96-JEF del RENIEC. 

g) Realizar inscripciones, otorgar certificaciones, modificar los registros y ejecutar 

otras acciones en los Registros del Estado Civil por mandato judicial y legal. 

h) Efectuar los registros de nacimientos de acuerdo a la Ley 26497, su reglamento 

0I5-98-PCM y sus modificatorias, inscripciones judiciales, adopciones, 

reconocimientos y legitimaciones, rectificaciones, y divorcios. 
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i) Atender oportunamente los requerimientos de las autoridades judiciales. 

Fiscalías, Administrativas y misiones consulares en materia de partidas o 

verificación de las mismas. 

j ) Expedir copias certificadas y/o autenticada de las inscripciones que encuentren 

en los registros de la Municipalidad. 

k) Informar periódicamente al Registro Electoral de las defiinciones ocurridas en 

el Distrito para depuración de padrones, así como remitir anualmente los 

duplicados de los registros de estados civiles al Archivo de la Nación. 

1) Elaborar índices y reportes estadísticos de la población a nivel Distrital y 

brindar información a los organismos correspondientes conforme a Ley. 

m) Otras funciones afínes que le asigne el Secretario General. 

n) Verificar la conformidad de la documentación sustentatorio (certificado médico 
y documentos de identidad) de los declarantes padres, debiendo confrontar la 
veracidad de los datos, a fin de garantizar la seguridad jurídica del hecho y acto a 
registrarse, bajo responsabilidad del registrador. 

ñ) Orientar a los padres y/o declarantes la correcta escritura de los nombres en las 
inscripciones, evitando de este modo posteriores rectificaciones judiciales. 

o) Realizar la inscripción o registro del nacimiento, debiendo llenar en forma 
correcta las dos (02) fracciones del acta Registral, conforme a los datos 
consignados en el Certificado de Nacido Vivo y los documentos de identidad que 
se tiene a la vista, no deberá hacer firmar a los declarantes actas en blanco y/o 
semillenados, para lo cual deberá recomendar que las lean el contenido de las 
actas antes de proceder a firmar, si existiera algún error material de parte del 
registrador o del declarante, se deberá estar conforme a tas normas establecidas., 
cualquier reclamo posterior, será materia de rectificación, siendo de su exclusiva 
responsabilidad del registrador, por lo tanto debe ser muy cuidadoso y consultar al 
Jefe en caso de duda. 

p) En el acto Registral, deberá consignar los datos completos, evitando 
abreviaturas, enmendaduras y otros, debiendo los espacios en blanco ser testados 
de inmediato. 

q) Para proceder al acto Registral deberá exigir a los declarantes (padres) la 
.acreditación correspondiente en original y copia certificada, formándose el 

: expediente Registral el Certificado de Nacido Vivo y copia certificada de los 
{medios probatorios, bajo responsabilidad. 
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i) Atender oportunamente los requerimientos de las autoridades judiciales. 

Fiscalías, Administrativas y misiones consulares en materia de partidas o 

verificación de las mismas. 

j ) Expedir copias certificadas y/o autenticada de las inscripciones que encuentren 

en los registros de la Municipalidad. 

k) Informar periódicamente al Registro Electoral de las defunciones ocurridas en 

el Distrito para depuración de padrones, así como remitir anualmente los 

duplicados de los registros de estados civiles al Archivo de la Nación. 

1) Elaborar índices y reportes estadísticos de la población a nivel Distrital y 

brindar información a los organismos correspondientes conforme a Ley. 

m) Otras funciones afínes que le asigne el Secretario General. 

n) Verificar la conformidad de la documentación sustentatorio (certificado médico 
y documentos de identidad) de los declarantes padres, debiendo confrontar la 
veracidad de los datos, a fin de garantizar la seguridad jurídica del hecho y acto a 
registrarse, bajo responsabilidad del registrador. 

ñ) Orientar a los padres y/o declarantes la correcta escritura de los nombres en las 
inscripciones, evitando de este modo posteriores rectificaciones judiciales. 

o) Realizar la inscripción o registro del nacimiento, debiendo llenar en forma 
correcta las dos (02) fracciones del acta Registral, conforme a los datos 
consignados en el Certificado de Nacido Vivo y los documentos de identidad que 
se tiene a la vista, no deberá hacer firmar a los declarantes actas en blanco y/o 
semillenados, para lo cual deberá recomendar que las lean el contenido de las 
actas antes de proceder a firmar, si existiera algún error material de parte del 
registrador o del declarante, se deberá estar conforme a tas normas establecidas., 
cualquier reclamo posterior, será materia de rectificación, siendo de su exclusiva 
responsabilidad del registrador, por lo tanto debe ser muy cuidadoso y consultar al 
Jefe en caso de duda. 

p) En el acto Registral, deberá consignar los datos completos, evitando 
abreviaturas, enmendaduras y otros, debiendo los espacios en blanco ser testados 
de inmediato. 

q) Para proceder al acto Registral deberá exigir a los declarantes (padres) la 
^acreditación correspondiente en original y copia certificada, formándose el 
: expediente Registral el Certificado de Nacido Vivo y copia certificada de los 
(medios probatorios, bajo responsabilidad. 
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r) El registrador deberá proceder a la fírma y sellado del acta imnediatamente de 
haber concluido con el llenado del mismo. 

s) Mantener los registros a su cargo en buen estado, con los índices actualizados. 

t) Velar por la seguridad de los registros, evitando añadiduras o borrones 
posteriores, el cual será pasible de sanción disciplinaria. 

u) Custodiar los documentos utilizados para los registros. 

v) Elaborar la información estadística mensual, conforme a lo establecido, la cual 
deberá entregarse a la Jefatura correspondiente dentro de los cinco días hábiles 
siguiente al mes vencido. 

w) Hacer entrega a la Jefatura de los expedientes (certificada de nacido vivo, 
copia de documentos sustentatorios) en forma semanal para revisión y disposición 
de archivo clasificado y conservación como acervo documentario. 

x) Cautelar por el adecuado y buen uso de los libros, documentos, y útiles de 
oficina y mobiliario asignados, y hacer entrega de cargo, ai ser rotado. 

y) El registrador deberá tener presente que tiene la obligación de brindar un buen 
servicio al público usuario, con debida cortesía y ainabilídad y ser im 
PROMOTOR de las inscripciones y no un OBSTACULO. 

z) Es responsable por el adecuado uso y mantenimiento de equipos informáticos y 
otros enseres asignados para el cumplimiento de funciones. 

aa) Otras funciones afínes que le asigne el Secretario General. 

� L m E A DE AUTORIDAD V RESPONSABILIDAD: 
Depende de la Secretaria General 

�REQUISITOS MINIMOS: 

- Título profesional universitario y/o no Universitario relacionado con la 
especialidad 

- Capacitación Profesional. 

- Experiencia Profesional. 

- Experiencia en la conducción de programas asistenciales de salud. 

- Capacitación en informática 
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� A L T E R N A T I V A : 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia profesional. 

CARGO: 016- Especialista Administrativo IV- Jefe de Unidad Local del 

Sistema de Focalización de Hogares 

GRUPO: Profesional 

� C A T E G . R E M . : SPA 

� C A R G O CLASIFICADO: SP-EP 

� FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

La Unidad de Sistema de Focalización de Hogares se da como consecuencia de la 
aplicación del Decreto Supremo N° 130-2004-MEF donde se aprobaron los 
criterios y mecanismos para mejorar la equidad y calidad en el gasto social y la 
prioridad de atención de los grupos beneficiarios a través de la focalización, en 
cuyo texto se establece que la Municipalidad Distrital, con el apoyo del Gobierno 
Nacional, será la responsable de la aplicación de la Ficha Socioeconómica Unica, 
y que mediante la Resolución Ministerial N° 399-2004-PCM se aprobó la 
Directiva de Organización y Funcionamiento del Sistema de Focalización de 
Hogares (SISFOH), en la cual se establece que las Municipalidades constituirán 
sus Unidades Locales de Focalización, las que asumirán las funciones de 
planificación, ejecución y conducción operafiva de la aplicación de la Ficha 
Socioeconómica Unica (FSU) en su jurisdicción, la atención de pedidos de 
aplicación de la FSU, entre otros aspectos relacionados al Decreto Supremo N° 
029-2007-PCM que aprobó el Plan de Reforma de los Programas Sociales con el 
propósito de mejorar su funcionalidad y eficacia, y que entre sus instrumentos se 
encuentran la utilización de criterios de focalización geográfica e individual de los 
recursos públicos 

a) Conducción del proceso de aplicación de FSU- Ficha Socioeconómica Única 

b) Control de calidad de la información recogida por la FSU 

c) Consolidación de la información proveniente del nivel local 

d) Administración y mantenimiento de la base de datos consolidada 

e) Elaboración del PGH ~ Padrón General de Hogares- con la calificación 
producto de la aplicación de la FSU, el algoritmo de calificación y los cruces de 
información con otras bases de datos relevantes 

f) Informar sobre el Resguardo de algoritmo de calificación y del PGH 
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g) Emisión y envío al nivel local de notificaciones con el resultado de la 
aplicación de la FSU 

h) Análisis del desempeño del SISFOH 

i) Formulación de recomendaciones para mejorar el desempeño del SISFOH 

j ) Elaboración de informes de seguimiento y evaluación 

k) Elaboración y actualización del marco normativo 

1) Diseño y ejecución de actividades de capacitación 

m) Diseño y ejecución de una estrategia de comunicaciones orientada a difundir 
las características y funcionamiento del sistema. 

n) Planificación, ejecución y conducción operafiva de la aplicación de la FSU en 
su jurisdicción. 

o) Atención de pedidos de aplicación de la FSU. 

p) Control de calidad de la información recogida mediante la FSU en su 
jurisdicción. 

q) Administración de reclamos por registro incorrecto. 

r) Otras funciones afines que le asigne el Secretario General. 

LINEA DE AUTORIDAD V RESPONSABILIDAD: 
Depende de la Secretaria General 

� R E Q U I S I T O S MINIMOS: 

- Título profesional universitario relacionado con la especialidad 

- Capacitación Profesional. 

- Experiencia Profesional. 

- Experiencia en la conducción de programas asistenciales de salud. 

- Capacitación en informática 

� A L T E R N A T I V A : 

iseer una combinación equivalente de formación y experiencia profesional. 
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2. OFICINA DE RENTAS 

CUADRO ORGANICO D E L C A R G O 
N"de CARGOS CLASIFICADOS N'De OBSERVACIONES 

Orden CAP 

01 Director de Sistema Administrativo 11- Jefe de 017 Funcionario de Confianza 

Oficina 

02 Especialista Administrativo íV-Jefe de la 018 

Unidad de Recaudación y Control Tributario 

03 Especialista Administrativo IV- Jefe de la 019 

Unidad de Fiscalización Tributaria 

04 Especialista Administrativo IV- Jefe de la 020 

unidad Ejecutora Coactivo 

La Oficina de Rentas es el órgano de apoyo encargado de programar, ejecutar y 

coordinar las acciones administrativas tributarias y de cobranza coactiva; así como 

la de apoyar y asesorar a la Gerencia Miinicipal y la Alcaldía en todo lo previsto 

en el ámbito de sus fianciones de recaudación de recursos. 

CARGO: 017- Director de Sistema Administrativo I l - Je fe de Oficina 

GRUPO: Directivo 

� C A T E G . R E M . : F2 

� C A R G O CLASIFICADO: SP-EP 

� FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

a) Elaboración del Plan Operativo de la Oficina de Administración Tributaria, 
debiendo implementar objetivos, políticas, metas, estrategias, metodologías e 
instrumentos de calidad viables a fin de propender a la mejora en la 
administración de los tributos dentro de nuestra jurisdicción, conforme a la 
legislación vigente 

b) Elaborar y difundir la Misión, Visión y Principios, valores y Políticas que 
orienten un adecuado servicio a los contribuyentes. 

c) Elaborar el diagnóstico siíuacional, a fin de identificar y priorizar problemas, 
sugiriendo las posibles alternativas de solución. 

d) Efectuar el monitoreo y evaluación del Plan Operativo de la Oficina a través de 
indicadores de control de calidad e informar a la Gerencia Municipal para 
acciones correspondientes. 
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e) Disponer la elaboración de un inventario de procedimientos internos utilizados 
en el proceso tributario, a efectos de desanoUar ios flujogramas de trabajo, 
directivas precisas, formularios a ser utilizados, formatos, etc. 

f) Formular y consolidar los Documentos de Gestión de su dependencia (MOF, 
MAPRO, TUPA, TUOT). A solicitud de la Oficina de Presupuesto, Planificación 
y Estadística, Contabilidad - Unidad de Planeamiento y Estadística. 

g) Promover la capacitación y mejora confinua del personal en temas relacionado 
a su especialidad. 

li) Formular y proponer las políticas, normas, planes y programas en materia 

tributaria, conducentes a mejorar, crear, modificar, suprimir o exonerar tributos y 

otros en conformidad con las normas vigentes. 

i) Proponer normas y directivas tendientes al mejoramiento continuo de los 
servicios Municipales relacionadas con los tributos que se administra, buscando la 
permanente racionalidad de recursos. 

j ) Velar por el orden, conservación y seguridad de la documentación de la Oficina 
a su cargo. 
kj) Suscribir las resoluciones que ponen fin a la primera instancia administrativa 
en el procedimiento contencioso y no contencioso tributario, con excepción de 
aquellas en las que la fírma no se encuentre delegada 

1) Tramitar la elevación de los recursos de apelación admitidos y de las quejas 
presentadas por los contribuyentes del distrito y reguladas por el código tributario. 

m) Evaluar las estadísticas de los ingresos municipales que se administra. 

n) Velar por la integridad y seguridad lógica de la base de datos de 
contribuyentes, a fín de garantizar la normal atención al Público contribuyente, así 
como en salvaguarda de la información relacionada a registro de contribuyentes, 
cuentas corrientes, fraccionamiento de deudas, etc. Coordinando al respecto con la 
Unidad de Planifícación y Estadística. 

ñ) Disponer la ejecución de arqueos periódicos del personal comisionista que 
tenga relación con valores registrados en la Ofícina de Administración Tributaria. 

o) Disponer la elaboración del Cuadro de Necesidades de la Oficina. 

p) Velar por el adecuado uso, limpieza de Equipos Informáticos y otros enseres 
asignados para el cumplimiento de sus funciones, velando por el oportuno 
;}jiantenimiento preventivo y/o correctivo. 
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q) Disponer la actualización de valores arancelarios de predios urbanos y rústicos 
y demás tablas de valores para valorización de predios. 

r) Emitir Resoluciones Jefaturales para otorgar el beneficio de Fraccionamiento de 
deudas tributarias así como la pérdida del mismo, previo informe de la Unidad de 
Fiscalización Tributaria respecto al vencimiento de fechas programadas. 

s) Programar, organizar, controlar la administración de tributos y otros ingresos de 

la Municipalidad. 

t) informar y orientar al contribuyente en aspectos tributarios que le corresponden. 

u) Asesorar a la Alta Dirección y otros órganos municipales en materia de rentas. 

v) Elaborar, proponer y aplicar la política tributaria y de ingresos de la 

Municipalidad Distrital de Supe Puerto. 

W) Determinar el monto de los tributos que deberán pagar los contribuyentes a la 

Municipalidad de acuerdo con la normatividad vigente y en coordinación con las 

unidades orgánicas respectivas. 

x) Coordinar con la Unidad de Planificación y Estadísfica; y las demás unidades 

orgánicas pertinentes, para la implementación de software SIAF de rentas que 

permitan mejorar el sistema de rentas de la Municipalidad. 

y) Mantener actualizado el registro de los contribuyentes y sus respectivas cuentas 

corrientes, además de custodiar el archivo de declaraciones juradas de los mismos. 

z) Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar los procesos de registro, 

acotación, recaudación y fiscalización de las rentas municipales. 

aa)Elaborar y remitir informes periódicos, según la directiva correspondiente 

sobre el desarrollo y grado de cumplimiento de sus metas presupuestarias. 

bb) Otras funciones inherentes al cargo que le asigne la Gerencia Municipal. 

� LINEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 

|Cepende directamente de Gerencia Municipal 
'^iene mando directo sobre los siguientes cargos: 
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- Unidad de Recaudación y Control Tributario 

- Unidad de Fiscalización Tributaria 

- Unidad de Ejecutoría Coactiva. 

� R E Q U I S I T O S MINIMOS: 

- Título profesional universitario relacionado al cargo. 

- Habilitación profesional actualizada y colegiatura. 

- Acreditar una calificada experiencia en la conducción de sistemas 
administrativos de Gestión Municipal. 

- Poseer conocimiento en materias económicas, financieras y legales. 

- Experiencia en conducción de personal 

- Tener solvencia moral 

- Gozar de pleno ejercicio de los derechos civiles 

- Conocimientos de informática 

^ A L T E R N A T I V A : 

Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia. 

CARGO: 018- Especialista Administrativo IV-Jefe de la Unidad de 

Recaudación y Control Tributario 

GRUPO: Profesional 

D C A T E G . R E M . : SPA 

� C A R G O CLASIFICADO: SP-EP 

D FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

La Unidad de Recaudación y Control Tributario, es el órgano encargado de 
recaudar y captar directamente los diversos impuestos y tasas cuya administración 
está a cargo de la Mtmicipalidad Distrital de Supe Puerto. 

Son funciones de la Unidad de Recaudación y Control Tributario las siguientes: 

a) Organizar y supervisar el proceso de recepción, registro y archivo de 

declaraciones juradas de los diversos tributos municipales con la correspondiente 

emisión de recibos de pago, así como de otros documentos tributarios. 
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b) Coordinar la emisión masiva anual de Declaraciones Juradas y liquidación del 

impuesto predial y arbitrios municipales. 

c) Dar conformidad a las diversas autorizaciones de los tributos que administra. 

d) Elaborar y mantener actualizado el Padrón Único de Contribuyentes y cuenta 

corriente, así como buscar en fonna permanente la ampliación del universo de 

Contribuyentes. 

e) Realizar estudios e investigaciones y proponer programas de Reactivación 

permanente para mejorar el nivel de recaudación y captación de ingresos 

municipales. 

f) Realizar las misiones de valores tributarios. 

g) Elaborar, mantener actualizado y difundir el contenido del compendio 

normativo tributario de la Municipalidad, así como de los procedimientos 

tributarios. 

h) Brindar información oportuna y una atención personalizada al contribuyente, así 

como Asesoría Jurídica a la Oficina de Administración Tributaría, y otras 

unidades orgánicas de la Municipalidad, en materia de su competencia. 

i) Recibir, registrar, clasificar y entregar las nofifícaciones por tributos, multas y 

otros elaboradas por tas gerencias de la Municipalidad Distrital de Supe Puerto. 

j ) Tramitar, aprobar y controlar los convenios de fraccionamiento de deudas 

tributarias de acuerdo a los dispositivos legales vigentes. 

k) Elaborar informes y proyectos de resoluciones como productos del desarrollo 

de procedimientos tributarios contenciosos y no contenciosos. Elaborar informes 

mensuales respecto a la recaudación y captación de ingresos municipales así como 

de la morosidad y saldos por cobrar. 

1) Remitir oportunamente la Ejecutoria Coactiva aquellos valores cuyo plazo de 

pago haya vencido conforme a Ley. 

m) Elaborar y proponer normas y directivas que permitan el mejor desempeño de 

la Oficina de Renta y del proceso de recaudación u obtención de ingresos en 
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n) Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de recepción, 
registro, acotación, recaudación y fiscalización de los tributos municipales que se 
administra. 

ñ) Coordinar programas de actualización de Predios con la Subgerencia de 
Gestión Urbana y Rural, que conlleve a actualizar y depurar la Base de Datos. 

o) Establecer la distribución de ios costos por la prestación de los servicios de 
limpieza pública, parques y Jardines en coordinación con la Oficina de 
Presupuesto, Planificación y Estadística, Contabilidad y la Subgerencia de 
Servicios Públicos. 

p) Coordinar con Subgerencia de Gestión Urbana y Rural, sobre actualización de 
valores arancelarios de predios urbanos y rústicos y demás tablas de valores para 
valorización de predios. 

q) Absolver consultas a los contribuyentes en aspectos técnicos tributarios 
municipales. 

r) Administrar la información que se procese en el sistema informático 
relacionada a sus funciones. 

s) Velar por el adecuado uso, limpieza de Equipos Informáticos y otros enseres 
asignados para el cumplimiento de sus funciones, velando por el oportuno 
mantenimiento preventivo y/o correctivo. 

t) Reportar estadísticamente sobre las labores ejecutadas. 

u) Disponer la generación de deudas sean estas de periodicidad mensual, 
trimestral o anual de conformidad a las disposiciones legales vigentes 

v) Ejecuta y dispone la actualización de las Disposiciones Legales: 

� Ingreso de Valores de actualización tales como: Valores de Edificación, 
Aranceles Urbanos y Rústicos, Tablas de Depreciación, Valores Referenciales y 
otros conforme a las disposiciones tributarias vigentes y demás nonnas 
modificatorias y complementarias. 

� Ingresos de valores por formatos y derechos conforme al TUOT. 

� Otros Valores y Tasas según Ordenanzas de carácter tributario referente a 
Arbitrios y/o Licencias. 
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w) Disponer se efectúe el requerimiento de pago de los tributos de periodicidad 
mensual, trimestral o anual, y la emisión de valores: Ordenes de Pago y 
Resoluciones de Determinación de los contribuyentes registrados en el sistema. 

x) Disponer el traslado de valores no cancelados y agotada en la vía 
administrativa para su ejecución de cobranza coactiva. 

y) Disponer el fraccionamiento de las deudas tributarias y no tributarias cuando 
así lo requieran los contribuyentes en caso de no poder efectuar el pago al 
contado. 

z) Establecer los mecanismos de control y recaudación de Impuesto a los 
Espectáculos Públicos No Deportivos así como disponer el pago del Depósito de 
Garantía del 100% del impuesto conforme al N° de boletos y capacidad del local, 
según las disposiciones legales. 

aa) Disponer se ejecute la elaboración de balances mensuales, trimestrales, 
semestrales y anuales de la recaudación tributaria. 

bb) Verificar en forma selectiva y segmentada la veracidad de la información 
declarada por los administrados en el registro de contribuyentes y predios. 

ce) Otras funciones que el Jefe inmediato le asigne. 

� LINEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
Depende de la Oficina de Rentas y no Tiene mando directo sobre ningún cargo. 

� REQUISITOS MINIMOS: 

- Título profesional universitario relacionado al cargo. 

- Experiencia en la conducción de sistemas administrativos en la Función Pública. 

- Poseer conocimiento en materias económicas, financieras y legales. 

- Experiencia en conducción de personal 

- Gozar de pleno ejercicio de los derechos civiles 

- Conocimientos de informática 

- Experiencia en actividades de administración de tributos Municipales. 

� A L T E R N A T I V A : 

Poseer una combinación equivalente de formación urúversitaria y experiencia. 
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CARGO: 019- Especialista Administrativo IV-Jefe de la Unidad de 

Fiscalización Tributaria 

GRUPO: Profesional 

� C A T E G . R E M . : SPA 

� C A R G O CLASIFICADO: SP-EP 

� FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

La Unidad de Fiscalización Tributaria es una unidad de órgano de apoyo 
encargado de controlar y verificar que los contribuyentes cumplan con el pago de 
sus obligaciones tributarias. 
Son funciones de la Unidad de Fiscalización Tributaria las siguientes: 

a) Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de 

fiscalización, destinadas a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

de los contribuyentes. 

b) Verificar la realización del hecho generador de la obligación tributaria. 

c) Verificar según corresponda las bases imponibles y cuantías de los tributos. 

d) Mantener actualizados los registros de físcalización d las obligaciones 

tributarias, incluyendo las correspondientes a ejercicios no prescritos. 

e) Acotar y liquidar la deuda tributaria según los dispositivos legales y 

municipales vigentes. 

f) Emitir los valores generados por las deudas tributarias acotadas y liquidadas. 

g) Formular, recomendar y/o aplicar las Resoluciones y Directivas para una mejor 

fiscalización municipal. 

h) Velar por el cumplimiento de las Normas y Reglamentos Municipales de 

sanciones y multas a los infractores tributarios. 

i) Efectuar el seguimiento selectivo de principales contribuyentes y mayores 

deudores con el fín d asegurar el cumplimiento del pago de sus obligaciones 
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j ) Elaborar informes y proyectos de Resolución respecto a los procedimientos 

contenciosos tributarios originados como producto de las acciones de 

físcalización. 

k) Formular, recomendar y/o aplicar las normas, resoluciones y directivas para 

una mejor físcalización municipal. 

1) Informar permanentemente a la Ofícina de Renta sobre las deudas tributarias 

que mantienen los contribuyentes, a fín de realizar las acciones oportunas 

correspondientes. 

m) Fiscalizar espectáculos y efectuar las liquidaciones o acotaciones de pagos por 

dicho impuesto y determinar el monto del impuesto a los juegos. 

n) Fiscalizar los espectáculos Públicos No Deportivos en coordinación con la 

policía municipal. 

ñ) Programar, dirigir, efectuar y controlar el proceso de físcalización tributaria 
para detectar y sancionar a los contribuyentes omisos, morosos y evasores de 
acuerdo a ley. 

o) Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de recepción, 
registro, acotación, recaudación y físcalización de los tributos municipales que se 
administra. 

p) Realizar seguimiento selectivo de principales contribuyentes y mayores 
deudores con el fín de asegurar el cumplimiento de pago de sus obligaciones 
tributarias. 
d) Elaborar informes y proyectos de resolución sobre los procedimientos 
contenciosos tributarios originados como producto de las acciones de 
fiscalización. 

q) Coordinar programas de actualización de Predios con la Subgerencia de 
Gestión Urbana y Rural, que conlleve a actualizar y depurar la Base de Datos. 

r) Establecer la distribución de los costos por la prestación de los servicios de 
limpieza pública, parques y Jardines y Serenazgo en coordinación con la Ofícina 
de Planeamiento y Presupuesto y la Gerencia de Servicios Públicos. 

s) Coordinar con la Unidad de Desarrollo Urbano, sobre actualización de valores 
arancelarios de predios urbanos y rústicos y demás tablas de valores para 
valorización de predios. 
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t) Absolver consultas a los contribuyentes en aspectos técnicos tributarios 
municipales. 

u) Administrar la información que se procese en el sistema informático 
relacionada a sus funciones. 

v) Velar por el adecuado uso, limpieza de Equipos Informáticos y otros enseres 
asignados para el cumplimiento de sus funciones, velando por el oportuno 
mantenimiento preventivo y/o correctivo. 

w) Reportar estadísticamente sobre las labores ejecutadas. 

x) Disponer la generación de deudas sean estas de periodicidad mensual, 
trimestral o anual de conformidad a las disposiciones legales vigentes 

y) Ejecuta y dispone la actualización de las Disposiciones Legales: : 

� Ingreso de Valores de actualización tales como: Valores de Edificación, 
Aranceles Urbanos y Rústicos, Tablas de Depreciación, Valores Referenciales y 
otros conforme a las disposiciones tributarias vigentes y demás normas 
modificatorias y complementarias. 

� Ingresos de valores por formatos y derechos conforme al TUOT. 
n Otros Valores y Tasas según Ordenanzas de carácter tributario referente a 
Arbitrios y/o Licencias. 

z) Disponer se efectúe el requerimiento de pago de los tributos de periodicidad 
mensual, trimestral o anual, y la emisión de valores: Ordenes de Pago y 
Resoluciones de Determinación de los contribuyentes registrados en el sistema. 

aa) Disponer el traslado de valores no cancelados y agotada en la vía 
administrativa para su ejecución de cobranza coactiva. 

bb) Disponer el fraccionamiento de las deudas tributarias y no tributarias cuando 
así lo requieran los contribuyentes en caso de no poder efectuar el pago ai 
contado. 

ce) Establecer los mecanismos de control y recaudación de Impuesto a los 
Espectáculos Públicos No Deportivos así como disponer el pago del Depósito de 
Garantía del 100% del impuesto conforme al N° de boletos y capacidad del local, 
según las disposiciones legales. 

dd) Disponer se ejecute la elaboración de balances mensuales, trimestrales, 
semestrales y anuale^ de la recaudación tributaria. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SUPE PUERTO 

ee) Verificar en forma selectiva y segmentada ia veracidad de ia información 
declarada por los administrados en el registro de contribuyentes y predios. 

ñ) Otras funciones que el Jefe inmediato le asigne. 

� L I N E A D E AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 

Depende directamente del Jefe de la Oficina de Rentas. 

� REQUISITOS MINIMOS: 

- Título profesional universitario y/o Técnico. 

- Poseer conocimiento en materias económicas, financieras y legales. 

- Conocimientos de informática 

- Experiencia en actividades de administración de tributos Municipales. 

� A L T E R N A T I V A : 

Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia 

CARGiO: 020- Especialista Administrativo IV-Especiaiista Coactivo 

GRUPO: Profesional 

� C A T E G . R E M . : SPA 

� C A R G O CLASIFICADO: SP-EP 

� FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

La Unidad de Ejecutoria Coactiva es la unidad orgánica de apoyo que se encarga 
de ejercer los actos de ejecución coactiva en la Municipalidad Distrital de Supe 
Puerto a fin de garantizar el cobro de las obligaciones tributarias de los 
contribuyentes. 

Son funciones de la Unidad de Ejecutoria Coactiva las siguientes: 

a) Elaboración del Plan Operativo de la Unidad, ímplementando objetivos, 
políticas, metas, estrategias viables a fin de mejorar la administración de las 
deudas en la vía coactiva, conforme a la legislación vigente 

b) Administrar adecuadamente la emisión y distribución de valores y/o 
resoluciones generados en ia vía Coactiva a través de un trabajo organizado y 
sistemático. 
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c) Impulsar e implementar los mecanismos de cobranza que sean más viables pata 
ser efectivas la ejecución de deudas tributarias y no tributarias. 

d) Prever, Planificar, Programar, Dirigir, Ejecutar, y controlar la cobranza de los 
procesos coactivos, el cumplimiento de requisitos de exigibilidad de las 
obligaciones Tributarias y No Tributarias en la vía coactiva. Registro de Deudas 
en el sistema Integrado, Asignación de Expedientes, control y depuración de las 
deudas Canceladas y obligaciones no tributarias cumplidas. 

e) Coordinar con la jefatura y demás dependencias de la Municipalidad para la 
ejecución oportuna de las cobranzas en vía coactiva. 

f) Promover la mejora en el desarrollo de personal administrativo, dotación 
logística, equipos informáticos, servicios de información; RENTEC, registros 
públicos, morosidad a nivel nacional, y otros que coadyuven a la cobranza. 

g) Impulsar la pronta y eficaz tramitación de los expedientes administrativos y 
obtención de información de los órganos o dependencias comprometidas y/o 
requeridas, según sea el caso. 

h) Realizar acciones de control de expedientes coactivos y valores, previo al 
inventario físico de los mismos en coordinación con la Unidad de Planeamiento y 
Estadística. 

i) Promover la capacitación del personal, la difusión de campafias y orientación a 
los Contribuyentes de las deudas en la vía coactiva. 

j ) Elaborar los balances mensuales de los ingresos, en función a los saldos que se 
tiene por cobrar en la vía coactiva. 

k) Dirigir las acciones orientadas a la cobranza coactiva de deudas 

administrativas, tributarías o por infracciones Municipales. 

1) Realizar cobranzas coactivas por intermedio de los auxiliares coactivos 

designados por la autoridad Municipal. 

m) Tramitar y resolver los proveimientos de tercería de propiedad puestos a su 

consideración. 

n) Disponer medidas cautelares y suspender procedimientos de cobranza coactiva 

de conformidad con ia normatividad correspondiente. 
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ñ) Ejecutar y coordinar con las autoridades pertinentes la realización de acciones 

coercitivas para el cumplimiento de las Normas Municipales: Clausura de locales, 

demoliciones y demás contempladas por la legislación Municipal. 

o) Mantener actualizado el registro de contribuyentes morosos en proceso de 

cobranza coactiva. 

p) Otras funciones que el Jefe iiutiediato le asigne. 

LINEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
Depende de ía Oficina de Rentas 
No Tiene mando directo sobre ningún cargo 

REQUISITOS MINIMOS: 

- Título profesional universitario relacionado al cargo. 

- Experiencia en la conducción de sistemas administrativos en la Función Publica. 

- Poseer conocimiento en materias económicas, financieras y legales. 

- Experiencia en conducción de personal 

- Gozar de pleno ejercicio de los derechos civiles 

- Conocimientos de informática 

- Experiencia en actividades de administración de tributos Municipales. 

� ALTERNATIVA: 
Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia. 

3. OFICINA DE PRESUPUESTO, PLANIFICACION Y 

ESTADISTICA, CONTABILIDAD 

CUADRO ORGANICO D E L C A R G O 

N'de C A R G O S C L A S I F I C A D O S N"De O B S E R V A C I O N E S 

Orden CAP 

OI Director de Sistema Administrativo I I - Jefe de 

Oficina 

021 Funcionario de Confianza 

02 Especialista Administrativo IV-Jefe de la 

Unidad de Presupuesto 

022 

03 Especialista Administrativo IV- Jefe de la 

Unidad de Planificación y Estadística 

023 

04 Contador Público - Jefe de la unidad 

Contabilidad General 

024 
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ñ) Ejecutar y coordinar con las autoridades pertinentes la realización de acciones 

coercitivas para el cumplimiento de las Normas Municipales: Clausura de locales, 

demoliciones y demás contempladas por la legislación Municipal. 

o) Mantener actualizado el registro de contribuyentes morosos en proceso de 

cobranza coactiva. 

p) Otras funciones que el Jefe inmediato le asigne. 

LINEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
Depende de la Ofícina de Rentas 
No Tiene mando directo sobre ningún cargo 

REQUISITOS MINIMOS: 

- Título profesional universitario relacionado al cargo. 

- Experiencia en la conducción de sistemas administrativos en la Función Publica. 

- Poseer conocimiento en materias económicas, financieras y legales. 

- Experiencia en conducción de personal 

- Gozar de pleno ejercicio de los derechos civiles 

- Conocimientos de informática 

- Experiencia en actividades de administración de tributos Municipales, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

n ALTERNATIVA: 
Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia. 

3. OFICINA DE PRESUPUESTO, PLANIFICACION Y 

ESTADISTICA, CONTABILIDAD 

CUADRO ORGANICO D E L C A R G O 

N'de C A R G O S C L A S I F I C A D O S N-De O B S E R V A C I O N E S 

Orden CAP 

01 Director de Sistema Administrativo II- Jefe de 

Oficina 

021 Funcionario de Confianza 

02 Especialista Administrativo IV-Jefe de la 

Unidad de Presupuesto 

022 

03 Especialista Administrativo IV- Jefe de la 

Unidad de Planificación y Estadística 

023 

04 Contador Público - Jefe de la unidad 

Contabilidad General 

024 
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La ofícina de Presupuesto, Planificación y Estadística, Contabilidad es el órgano 

de asesoramiento y apoyo encargado de las acciones y procesos técnicos de 

planificación, presupuesto, estadística, desarrollo informático, y Contabilidad, y 

cumple las siguientes funciones: 

CARGO: 021- Director de Sistema Administrativo Il-Jefe de Oficina 

GRUPO: Directivo 

� C A T E G . R E M . : F2 

� C A R G O CLASIFICADO: FP 

� FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

a) Formular y proponer a la Alta Dirección la política de gestión municipal, que 

orientara a toda la Organización Municipal. 

b) Normar, coordinar, elaborar y proponer para su aprobación los planes, de corto, 

mediano y largo plazo. 

c) Promover y conducir la formulación, ejecución, evaluación y control del Plan 

de Desarrollo Distrital Concertado, Plan de desarrollo Institucional y el Plan 

Operativo Institucional. 

d) Elaborar la Memoria Institucional con el apoyo e información de las diversas 

dependencias. 

e) Conducir la formulación evaluación y control, y asesorar la correcta ejecución 

del Presupuesto de la Municipalidad, así como elaborar y proponer para su 

aprobación, las modificaciones presupuestarias debidamente financiadas. 

f) Realizar la afectación presupuestal de gastos, así como efectuar el control de la 

ejecución presupuestal y consolidar ia ejecución de ingresos y gastos 

mensualmente (registro y estadísticas de la ejecución presupuestal). 

g) Conciliar con la Contaduría Pública de la Nación, el marco legal del 

presupuesto a nivel de fuentes de financiamiento. 
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h) Conducir los procesos técnicos de racionalización orientándolos a perfeccionar 

las estructuras, funciones, cargos y procedimientos de ía institución y a fomentar 

el desarrollo organizacionaí. 

i) Asesorar y coordinar los procesos de reorganización, reestructuración, 

descentralización, desconcentración, simplificación administrativa y 

racionalización de los recursos municipales. 

j ) Emitir directivas, conducir elaborar y mantener actualizados el Reglamento y 

Manuales de Organización y Funciones, Cuadros Orgánicos y Organigramas, 

Manuales de Procedimientos y Nonnas administrativas racionalízadoras, así como 

la formulación del Cuadro para Asignación de Personal (CAP) y todos los demás 

documentos de gestión. 

k) Participar en la Formulación del Presupuesto Analítico de Personal y de! 

Cuadro Nominal de Personal, coordinándose con la Gerencia de Administración 

de Recursos. 

i) Emitir las directivas para su formulación y la metodología para la elaboración 

del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad, 

m) Difundir a través de mecanismos adecuados los diseños de organización, 

funciones, normas y procedimientos municipales. 

n) Coordinar y asesorar el proceso de cooperación técnica y financiera nacional e 

internacional, en sus etapas de formulación, gestión, ejecución y evaluación. 

ñ) Elaborar la estadística para la toma de decisiones a partir de la información que 

generan los sistemas a su cargo; asimismo, sistematiza la información 

socioeconómica y la estadística municipal para el INEI. 

o) Dirigir y Programar la Formulación oportuna del Presupuesto Institucional, de 
acuerdo a las normas y directivas vigentes, definiendo las metas presupuestarias y 
su respectiva previsión de gastos concordante con los objetivos institucionales que 
se establezcan para cada periodo y con el Plan de Desarrollo Concertado y Plan 
Estratégico Institucional. 

p) Dirigir y formular y evaluar el Plan de Estadística, conforme a las necesidades 
del mismo y a las normas del Instituto Nacional de Estadística -INEI 
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q) Determinar la metodología a emplear en la estimación de los ingresos que por 
diferentes conceptos espera captar u obtener, así como la demanda global de 
gastos que implica la atención presupuestaria de los servicios y funciones que 
presta la Institución. 

r) Gestionar el financiamiento presupuestario para el logro de los objetivos y 
metas programadas y conducir el proceso presupuestario de la Institución. 

s) Hacer cumplir la normatividad de los sistemas y procesos presupuestarios, 
inversión gobiernos locales, organización, financiamiento, para el logro de sus 
objetivos funcionales en el ámbito de los roles y competencias asignadas a la 
Municipalidad. 

t) Promover el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación de la 
sociedad civil, en la programación del presupuesto Institucional, en concordancia . 
con los planes de desarrollo concertado. 

u) Promover la participación de los ciudadanos en la identificación de los 
problemas de la comunidad y de sus posibles soluciones a través del Presupuesto 
Participativo. 

v) Consolidar el presupuesto como un instructivo de gestión que permita una 
asignación racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, para 
contribuir al desarrollo de la Provincia en un marco de concertación democrática. 

w) Organizar la Gestión Institucional en tomo a objetivos y metas establecidos en 
los planes concertados y presupuestos participativos, desarrollando estrategias 
para la consecución, con una óptima utilización de los recursos. 

x) Lograr un adecuado y oportuno acceso a la información Pública a los 
ciudadanos, respecto al proceso de programación participativa del presupuesto, 
rendición de cuentas de manera periódica ante las instancias del presupuesto 
participativo. 

y) Proponer los sistemas administrativos mas adecuados a nivel institucional de 
acuerdo a las nuevas tendencias tecnológicas y/o software que para tal finalidad lo 
estable el Ministerio de Economía y Finanzas (SIAF). 

z) Disponer la elaboración del Cuadro de Necesidades de la Oficina, para prever 
el monto aproximado de la demanda anual del gasto, remitiendo oportunamente a 
la Oficina de Administración y Finanzas para su consolidación en el Plan Anual 
de Adquisiciones; documento que contiene información de vital importancia para 

fv el Presupuesto Institucional. 
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aa) Asesorar a las Comisiones especializadas, las Gerencias u Ofícinas, en materia 
económica y fmanciera. 

bb) Programar, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de Planificación, 
Planes y Programas. 

ce) Efectuar el monitoreo y evaluación de los indicadores de control de calidad en 
los diferentes servicios de la Municipalidad e informar a la Gerencia Municipal. 

dd) Emitir informes sobre documentos de carácter técnico sometidos a su 
consideración 

ee)Elaborar y emitir normas referentes a racionalización del personal. 

ff)Consolidad los cuadros estadísticos de la Municipalidad Distrital de Supe 
Puerto 

gg) Realizar estudios y diagnósticos sobre problemas relativos a las 

responsabilidades municipales. 

hh) Llevar el control financiero contable de la Municipalidad. 

¡i) Informar a Alcaldía sobre los aspectos contables normativos y aplicación de los 

mismos. 

j j ) Visar los Estados contables y la Memoria Anual. 

kk) Otras funciones afines que se le asigne. 

LINEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 

Depende Directamente de la Alcaldía-Gerencia Municipal 
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: 

-Especialista Administrativo ÍV-Jefe de la Unidad de Presupuesto 

-Especialista Administrativo IV- Jefe de la Unidad de Planificación y Estadística 

-Contador Público - Jefe de la unidad Contabilidad General 

REQUISITOS MINIMOS: 

Título profesional universitario relacionado al cargo y/o Afínes. 

en la conducción de sistemas administrativos en la Función Pública. 
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- Poseer conocimiento en materias económicas, financieras y legales. 

- Experiencia en conducción de personal 

- Gozar de pleno ejercicio de los derechos civiles 

- Conocimientos de informática 

- Experiencia en actividades de administración de tributos Municipales. 

- Estudios de Maestrías -Diplomados 

� ALTERNATIVA: 

Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia en 

sistema Gubernamental.. 

CARGO: 022- Especialista Administrativo IV-Jefe de la Unidad de 

Presupuesto 

GRUPO: Profesional 

� C A T E G . R E M . : SPA 

� CARGO CLASIFICADO: SP-ES 

� FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

La Unidad de Presupuesto es la encargada de programar, formular, orientar, 

coordinar, supervisar, controlar y evaluar el Presupuesto Anual de la 

Municipalidad, coordina sus acciones con el responsable de la Unidad de 

Planificación, está a cargo de un Profesional capacitado y con experiencia en la 

materia. 

a) Formular el Presupuesto Institucional, de acuerdo a las normas y directivas 
vigentes, definiendo las metas presupuestarias y su respectiva previsión de gastos 
concordante con los objetivos institucionales que se establezcan para cada periodo 
y con el Plan de Desarrollo Concertado y Plan Estratégico Institucional. 

b) Elaborar la metodología a emplear en la estimación de los ingresos que por 
diferentes conceptos espera captar u obtener, así como la demanda global de 
gastos que implica la atención presupuestaria de los servicios y funciones que 
presta la Institución. 

11 
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c) Promover el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación de la 
sociedad civil, en la programación del presupuesto Institucional, en concordancia 
con los planes de desarrollo concertado. 

d) Plantear la secuencia de acciones necesarias para la programación participativa 
así como proponer los elementos complementarios al proceso como una forma de 
financiar las propuestas resultado del proceso de programación participativa y una 
declaración general de las condiciones mínimas que requiere los proyectos de 
inversión. 

e) Orientar a la ciudadanía a fín de que puedan priorizar y decidir de manera 
participativa y concertada sus gastos, con especial incidencia en el gasto de 
inversión, de manera consistente, en el contexto de un proceso general de 
planeamiento, programación y presupuesto. 

f) Consolidar el presupuesto como un instructivo de gestión que permita una 
asignación racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, para 
contribuir al desarrollo de ia Provincia en un marco de concertación democrática. 

g) Ejecutar un adecuado y oportuno acceso a la información Pública a los 
ciudadanos, respecto al proceso de programación participativa del presupuesto, 
rendición de cuentas de manera periódica ante las instancias del presupuesto 
participativo. 

h) Evaluar la efectividad de las estrategias y el logro de los objetivos y metas de 
corto, mediano y largo plazo de la Municipalidad, e informar sobre los estudios y 
avances de los proyectos que lleva a cabo la Municipalidad. 

i) Formular los objetivos y políticas relacionadas con el movimiento económico y 
financiero de la Institución. 

j ) Proponer los sistemas administrativos más adecuados a nivel institucional de 
acuerdo a las nuevas tendencias tecnológicas y/o software que para tal finalidad lo 
estable el Ministerio de Economía y Finanzas (SIAF). 

k) Asesorar a las Comisiones especializadas, la Gerencia, Subgerencias y 
Ofícinas, en materia económica y fínanciera. 

l) Programar, ejecutar, coordinar y controlar las acfividades de Planifícación, 
Planes y Programas. 

m) Emitir informes sobre documentos de carácter técnico sometidos a su 
¿; consideración. 
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n) Programar, formular, controlar y evaluar el presupuesto de la Municipalidad. 

ñ) Coordinar con las unidades orgánicas competentes el desarrollo de las etapas 

del proceso presupuestario, en concordancia con la normatividad vigente. 

o) Apoyar el proceso de formulación del presupuesto participativo. 

p) Programar y Formular el Ante Proyecto, Proyecto y el Presupuesto 

Institucional de Apertura (PIA), Programación Multianual. 

q) Efectuar la Programación de Gastos trimestralmente. 

r) Programar el Calendario de Compromisos del Gasto en forma mensual. 

s) Programar Mensualmente los Ingresos y Gastos. 

t) Elaborar y mantener actualizado el Cuadro de Asignación de Personal 

Estructural y Nominal (CAP). 

u) Elaborar la Evaluación Presupuestaria Semestral y Anual de la Institución. 

v) Controlar el Proceso Presupuestario de la Institución, sobre la base del 

Presupuesto Por Resultado-PPR. 

w) Realizar Modificaciones Presupuestarias a Nivel Institucional y Nivel 

Funcional Programático, Transferencias de Partidas.. 

x) Informar del avance y ejecución presupuestaria en forma Trimestral. 

y) Conducir las acciones del sistema de racionalización en el ámbito de la 

Municipalidad. 

z) Ingresar información presupuesta! al Sistema Integrado de Administración 

Financiera (SIAF). 

aa) Mantener el Control Presupuestal permanente verificando que la Ejecución de 

los Ingresos y Gastos guarden relación con el Presupuesto Institucional de 

.�%^^Apertura (PIA) y las Modificaciones Presupuestarias. 
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bb) Proponer las políticas y acciones para una adecuada utilización de los recursos 

municipales. 

ce) Evaluar la ejecución presupuestaria en función a las metas previstas en el Plan 

Operativo, proponiendo las modificaciones necesarias. 

dd) Elaborar informes y emitir opinión en materia presupuestaria. 

ee) Asesorar a la Alta Dirección en los asuntos de su competencia. 

fí) Formular el TUPA de la municipalidad, en coordinación con las unidades 

relacionados con dicho documento. 

gg) Formular y proponer alternativas tendientes a simplificar los procedimientos 

administrativos de la municipalidad. 

hh) Participar en la elaboración de políticas de racionalización de la 

municipalidad. 

ii) Organizar eventos de capacitación en materia de racionalización en 

coordinación con la Unidad de Personal. 

j j ) Otras funciones propias de su competencia que le sean asignadas, 

kk) Las demás funciones que le asigne la Jefatura. 

� LINEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 

Depende directamente del Jefe de la Ofícina de Presupuesto, Planifícación y 
Estadística, Contabilidad. 

� REQUISITOS MÍNIMOS: 

- Título profesional universitario relacionado al cargo. 

- Acreditar una calificada experiencia en la conducción de sistemas 
administrativos de Gestión Municipal. 

- Poseer conocimiento en materias económicas, financieras y legales. 

- Tener solvencia moral 

^*vX- Gozar de pleno ejercicio de los derechos civiles 

Conocimientos de informática 
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� ALTERNATIVA: 

Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia. 

CARGO: 023- Especialista Administrativo IV-Jefe de la Unidad de 

Planifícación y Estadística 

GRUPO: Profesional 

� C A T E G . R E M . : SPA 

� CARGO CLASIFICADO: SP-ES 

� FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

a) Elaboración del Plan Operativo de la Unidad. 

b) Apoyo en la elaboración, del Plan Operativo Institucional, Ímplementando 
objetivos, metas, estrategias, metodologías e instrumentos viables relacionados a 
la aplicación de los diferentes documentos de gestión de conformidad con las 
normas y directivas establecidas. 

c) Elaboración y difusión de la Misión, Visión y Principios y/o valores. Políticas y 
Estrategias Institucionales, que orienten un adecuado servicio a la colectividad. 

d) Elaboración del diagnóstico situacional, a fín de identifícar y priorizar 
problemas, sugiriendo las posibles alternativas de solución. 

e) Orientar en los procesos de costeo de actividades de las diferentes 
dependencias, a fín de identifícar la integridad de procedimientos y requisitos de 
los servicios Institucionales para su inclusión en el TUPA y TUOT. 

f) Promover la capacitación y mejora continua del personal en temas relacionado a 
su especialidad. 

g) Efectuar el monitoreo y evaluación del Pían Operativo de la Unidad, a través de 
indicadores de control de calidad e informar a la Jefatura para acciones 
correspondientes. 

h) Proponer normas y directivas tendientes al mejoramiento continuo de los 
servicios Municipales, buscando la permanente racionalidad de recursos. 

i) Formular, actualizar y consolidar de manera integral, los documentos 
'tó^^, normativos del Sistema de racionalización. (ROF, MOF, CAP, PAP, MAPRO, 
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TUPA, TUOT, RIS). En coordinación directa y aporte oportuno de ías diversas 
Unidades Orgánicas de la Entidad. 

j ) Formulación y diseño de modelo organizacionaí de la Entidad, acorde con 
criterios de objetividad, simplicidad, funcionalidad, flexibilidad, economía de 
recursos, teniendo en cuenta la estructura básica contenida en la ley N° 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades. 

k) Realizar estudios técnicos orientados a conocer el comportamiento 
organizacionaí de la Entidad a fin de garantizar que las unidades orgánicas 
cumplan con los propósitos de planeamiento, organización, dirección, 
coordinación, ejecución y control de sus funciones y actividades. 

1) Establecer las previsiones de actividades que orienten las acciones 
Institucionales a ser desarrolladas a fin de alcanzar los objetivos a través del uso 
raciona] de recursos. 

m) Racionalizar los procedimientos administrativos destinados al cumplimiento 
de las actividades y funciones de la Entidad conforme las disposiciones técnicos 
legales vigentes. 

n) Asesorar y coordinar en la conducción de los procesos técnicos referidos a 
reorganización, reestructuración, descentralización, desconcentración, 
simplificación y racionalización administrativa. 

ñ) Asesorar a las unidades orgánicas de la Entidad en la elaboración de sus 
Manuales de Organización y Funciones (M.O.F.), a partir de la Estructura 
Orgánica, funciones generales del ROF y requerimientos de cargos del CAP. 

o) Consolidar el Manual de Organización y Funciones (MOF) a nivel 
Institucional, y gestionar su aprobación ante la Gerencia Municipal. 

p) Asesorar a las Unidades Orgánicas de la Entidad en la consolidación del 
inventario de procedimientos y su priorización a fín de elaborar los Manuales de 
Procedimientos (MAPRO), documento de carácter instructivo e informativo, para 
un eficiente desempeño de funciones. 

c|) Asesorar a las unidades orgánicas involucradas en la elaboración del Texto 
Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA), y el Texto Único Ordenado de 
Tasas Municipales (TUOTM) y Reglamento de Infracciones y sanciones (RÍS). 
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r) Conducir, el proceso de formulación y actualización del Cuadro Para 
Asignación de Personal (CAP) a partir de la estructura orgánica vigente y en 
coordinación con los responsables de las diferentes unidades orgánicas de la 
Entidad. 

s) Coordinar con la Oficina de Personal, la elaboración y actualización del 
Presupuesto Analítico de Personal (PAP), en función de la disponibilidad 
presupuestal, cumplimientos de objetivos y metas, actividades y/o proyectos en 
concordancia con el CAP y las disposiciones respecto a normas de austeridad en 
vigencia. 

t) Elaboración del Cuadro de Necesidades de la Unidad, para prever el monto 
aproximado de la demanda anual del gasto, remitiendo oportunamente a la Unidad 
de Logística para su consolidación en el Plan Anual de Adquisiciones; 

u) Emitir informes sobre documentos de carácter técnico sometidos a su 
consideración. 

v) Es responsable por el adecuado uso, limpieza de Equipos Informáticos y otros 
enseres asignados para el cumplimiento de funciones, velando por el oportuno 
mantenimiento preventivo y/o correctivo a fín de garantizar su operatividad 
informando respecto al cambio de componentes y/o repuestos. 

w) Recopilar información para estudios e investigaciones propias de la 
racionalización 

x) Participar en la elaboración de documentos normativos del sistema de 
racionalización. 

y) Elaborar, reformar y/o diseñar formularios, fíchas, cuestionarios y otros 
referentes al área. 

z) Participar en el análisis de procedimientos para reformarlos, simplificarlos o 
sustituirlos y/o en otros procesos de racionalización administrativa. 

aa)Evaluar periódicamente toda acfividad técnicas de racionalización, informando 
oportunamente a la Unidad. 

bb) Evaluar el desarrollo de los procesos técnicos de Racionalización de 
Funciones, Estructura, Cargos, Procesos, Sistemas y Procedimientos. 

ce) Comunicación con instituciones que provean información y capacitación en 
fRiT :̂. ̂  tecnologías de información. 
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dd) Realizar ía documentación de la estructura de base de datos, dando a conocer 
las modificaciones que han sido efectuadas, como fueron realizadas y cuando 
fueron establecidas. 

ee) Efectuar inspecciones sistemáücas en las instalaciones a fin de verificar el 
cumplimiento del instructivo y procedimientos correspondientes. 

ff) Implementar y dar mantenimiento al sistema operativo. 

gg) Diagnosticar fallas da hardware y software dentro del sistema de cómputo. 

hh) Otras funciones que le sea asignados por la Jefatura. 

� L I N E A DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
Depende directamente del Jefe de Oficina y no Tiene mando directo. 

� R E Q U I S I T O S MINIMOS: 

- Título profesional universitario relacionado al cargo. 

- Experiencia en la conducción de sistemas administrativos en la Función Pública. 

- Poseer conocimiento en materias económicas, financieras y legales. 

~ Experiencia en conducción de personal 

- Gozar de pleno ejercicio de los derechos civiles 

- Conocimientos de informática 

� A L T E R N A T I V A : 

Poseer una combinación equivalente de formación Universitaria y experiencia. 

CARGO: 024- Contador Público - Jefe de la unidad Contabilidad General 

GRUPO: Profesional 

� C A T E G . R E M . : SPA 

� C A R G O CLASIFICADO: SP-ES 

� FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

a) Elaboración del Plan Operativo, ímplementando objetivos, metas, estrategias, 
metodologías e instrumentos de calidad viables a fín de propender a la mejora de 
procedimientos y procesos del Sistema de Contabilidad Gubernamental. 
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b) Elaboración y difusión de la Misión, Visión y Principios y/o valores. Políticas y 
Estrategias relacionadas al Sistema de Contabilidad Gubernamental. 

c) Elaboración del diagnóstico situacional, a fin de identifícar y priorizar 
problemas, sugiriendo las posibles alternativas de solución. 

d) Efectuar el monitoreo y evaluación de los Planes Operativos de la Unidad, a 
través de indicadores de control de calidad e informar a la Alta Dirección para 
acciones correspondientes. 

e) Informar periódicamente sobre evaluación de desempeño del personal a su 
cargo, apoyando la capacitación y sensibilización al personal en los conceptos y 
herramientas de calidad. 

f) Efectuar el control de asistencia del personal, informando periódicamente a la 
Jefatura, para conocimiento y acciones correspondientes. 

g) Promover la capacitación y mejora continua del personal en temas relacionado 
a su especialidad. 

h) Es responsable por el adecuado uso y mantenimiento de equipos informáticos y 
otros enseres asignados para el cumplimiento de funciones. 

i) Efectuar las coordinaciones pertinentes con ías Dependencias afínes, en el flujo 
de ia documentación en forma oportuna, para la elaboración de los balances. 

j ) Ejercer control previo y simultáneo, respecto al comportamiento de gastos a 
través de las Caja Chica, velando que las adquisiciones de bienes y/o servicios 
guarden relación con las normas correspondientes y fundamentalmente con el 
propósito para el cual se ha creado este Fondo Fijo. 

k) Normar procedimientos que permitan un mejor control previo y concurrente, en 
el uso y aplicación de las Cuentas diversas por acción de los documentos 
contables que fluyan, para la emisión de los Comprobantes de Pago y/o 
Regul arizaciones. 

1) Es responsable de difundir al personal competente para comprometer gastos, 
que deben observar previo a la emisión del acto o disposición administrativa de 
gasto, que cuente con las asignaciones presupuéstales correspondientes. 

m) Veriñcar toda la documentación que sea remitida a las diversas Dependencias 
de la Municipalidad, especialmente a la Unidad de Tesorería. 
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n) Llevar el control y mantener actualizada la Contabilidad General, confeccionar 
y remitir el Balance de Comprobación, Auxiliares y Estados Presupuestarios, en 
los plazos que señala la Ley. 

ñ) Llevar el control previo y mantener actualizada la información Contable, 
Presupuestal y Financiera velando por su estricto cumplimiento en concordancia 
con la programación mensual de gastos y normatividad vigente. 

o) Llevar la contabilidad y ejecución del presupuesto de la Municipalidad, de 
acuerdo al Sistema de Contabilidad Gubernamental y, demás Dispositivos 
vigentes. 

p) Informar bajo responsabilidad, la proyección de devengados del último 
trimestre de cada año, para incorporarlo al Presupuesto Institucional del siguiente 
periodo fiscal, previa aprobación por el Titular del Pliego. 

q) Proveer a la Unidad de Presupuesto y Estadística el Balance de Ingresos y 
Gastos para determinar las incidencias o comportamiento de estos bajo el 
siguiente esquema: Cadena de Ingresos y/o Gastos, PIA, PIM, Programación del 
Ingreso y/o Gasto, Compromiso del Ingreso y/o Gasto, Ejecución del Ingreso y/o 
Gasto, Saldos de Compromiso y Ejecución de Ingresos y/o Gastos. El plazo 
máximo de entrega será hasta el día 5 de cada mes próximo. 

r) Disponer la elaboración del Cuadro de Necesidades de la Unidad, para prever el 
monto aproximado de la demanda anual dei gasto, remitiendo oportunamente a la 
Unidad de Logísfica para su consolidación en el Plan Anual de Adquisiciones; 
documento que contiene información de vital importancia para el Presupuesto 
Institucional. 

s) Ejercer el Control previo de los gastos, de acuerdo con el presupuesto vigente, 
emitido por la Unidad de Presupuesto. 

t) Disponer los controles pertinentes en la etapa del compromiso en el proceso de 
ejecución del presupuesto (registro, afectación y pago) a fín de cautelar la correcta 
administración de los recursos financieros, materiales, físicos y humanos. 

u) Disponer la impleraentación de un sistema contable que permita proporcionar 
oportunamente los estados financieros e información fínanciera de los diferentes 
órganos de la Entidad para la toma de decisiones. 

v) Disponer los procedimientos necesarios a fin de prever la siguiente 
información: conciliación de saldos, control de saldos pendientes de rendición de 
cuenta o devolución, integración contable de las operaciones fínancieras. 
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w) Dar trámite en un plazo no menor de 72 horas la documentación que sea 
derivada a este Despacho. 

x) Tomar conocimiento en el día, de toda documentación que se recepcionó de 
otras Dependencias. 

y) Hacer las providencias y coordinaciones oportunas en las acciones a tomar, 
para el cierre de balance en cada ejercicio y, en !a apertura de un nuevo. 

z) Efectuar las coordinaciones pertinentes con las Dependencias afínes, en el flujo 
de la documentación en foraia oportuna, para la elaboración de los balances. 

aa) Proponer procedimientos que permitan un mejor control previo y concurrente, 
en el uso y aplicación de las Cuentas diversas por acción de los documentos 
contables que fluyan, para la emisión de los Comprobantes de Pago y/o 
Regularizaciones. 

bb) Controlar y mantener actualizada la Contabilidad General, participación en la 
elaboración del Balance de Comprobación, Auxiliares y Estados Presupuestarios, 
en los plazos que señala la Ley. 

ce) Mantener actualizada la información Contable, Presupuesta! y Financiera 
velando por su estricto cumplimiento en concordancia con la programación 
mensual de gastos y normatividad vigente. 

dd) Llevar la contabilidad y ejecución del presupuesto de ia Municipalidad, de 
acuerdo al Sistema de Contabilidad Gubernamental, SIAF-GL, demás 
Dispositivos vigentes. 

ee) Elaborar la proyección de devengados del último trimestre de cada año, para 
incorporarlo al Presupuesto Institucional del siguiente periodo físcal, previa 
aprobación por el Titular del Pliego. 

ff) Llevar controles respecto a la etapa del compromiso en el proceso de ejecución 
del presupuesto (registro , afectación y pago) a fín de cautelar la correcta 
administración de los recursos financieros, materiales, físicos y humanos. 

gg) Implementación de un sistema contable que permita proporcionar 
oportunamente los estados financieros e información financiera de los diferentes 
órganos de la Entidad para la toma de decisiones. 

hh) Proponer procedimientos necesarios a fin de prever oportunamente la 
conciliación de saldos, control de saldos pendientes de rendición de cuenta o 
devolución, integración contable de las operaciones fínancieras. 
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ii) Informar sobre Ía documentación que sea derivada para su Despacho. 

j j ) Procesamiento mensual de Información Presupuestal (Compromiso -
Ejecución) remitido, por las Áreas respectivas. 

kk) Procesamiento de las diversas Actividades Presupuéstales de Recursos 
Propios (Compromiso y Ejecución), 

11) Elaborar Información para el manejo piloto del Sistema de Integración 
Contable SIAF-GL. 

mm) Ingreso al "SIAF-GL" Sistema Contable de la Información requerida para el 
balance de comprobación, reportes presupuéstales (Ingresos y Gastos), Libro 
Diario y Libro Mayor en forma Mensual y Anual; así como impresión de los 
mismos. 

im) Ingreso al S I A F G L "Sistema de Integración Contable de la Nación" de la 
información requerida para el balance General, Estado de Gestión, reportes 
presupuéstales (Ingresos, Gastos por Inversión y Gastos Corrientes), en forma 
Trimestral y Anual. 

ññ) Registro, Codificación y Verificación de las Ordenes de Compra y Servicio de 
acuerdo al Registro de proveedores. 

oo) Registro de los Asientos Presupuéstales y Patrimoniales, tales como Planillas, 
Órdenes de Compra, Ordenes de Servicio, Pecosas y otros en el Sistema de 
Contabihdad. 

pp) Codificación y Control de las Entradas y salidas de bienes de Almacén 
(Pecosas). 

qq) Realizar la conciliación Presupuestal de Egresos - Operación e Inversión. 

rr) Análisis de la Documentación Sustentatoria para la Elaboración de Notas de 
Contabilidad. 

ss) Elaborar las Conciliaciones Bancarias en forma diaria de todas las Cuentas 
Corrientes de la Municipalidad. 

tt) Revisión de Codificación Patrimonial de las Ordenes de Compras, Ordenes de 
Servicios y Otros. 

uu) Realizar Arqueos mensuales a Caja General y, a los Encargados de Caja 
Chica. 
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vv) Revisar y Analizar el Balance de Comprobación y Constructivo Anual. 

ww) Es responsable por el adecuado uso y mantenimiento de equipos 
informáticos y otros enseres asignados para el cumplimiento de funciones. 

xx) Registro de Ingresos y Depósitos en el Sistema de Contabilidad, 

y) Otras funciones afínes que le asigne la Jefatura de la Ofícina. 

� LINEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Depende del Jefe de Ofícina y no Ejerce Mando Directo sobre ningún Cargo. 

� REQUISITOS MINIMOS: 

- Título profesional uiúversitario relacionado al cargo. 

- Experiencia en la conducción de sistemas administrativos en la Función Pública. 

- Poseer conocimiento en materias económicas, financieras y legales. 

- Experiencia en conducción de personal 

- Gozar de pleno ejercicio de los derechos civiles 

- Conocimientos de informática 
- Experiencia en la conducción de programas del Sistema Contable 
Gubernamental. 

� A L T E R N A T I V A : 

Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia. 

CAPITULO V 

DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA 

L SUBGERENCIA D E GESTION URBANA Y R U R A L 

A.-DIVISION DE ESTUDIOS, CONTROL URBANO DE OBRAS 

PUBLICAS Y PRIVADAS 

CUADRO ORGANICO D E L C A R G O 

N" de CARGOS C L A S I F I C A D O S N-'De OBSERVAaONES 

Orden CAP 

01 Director de Sistema Administrativo I- 025 Funcionario de Confianza 

Subgerente de Infraestructura y Obras 

02 Especialista en Defensa Civil 026 

J E F E Üfc 
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La Subgerencia de Gestión Urbana y Rural, es un órgano de línea encargado de 

conducir el proceso de desarrollo integral y armónico de la circunscripción, en sus 

aspectos planeamiento, vivienda, control de obras públicas y privadas, ornato, así 

como regular y ejecutar la normatividad relacionada con el Transporte Urbano del 

Distrito 

CARGO: 025- Director de Sistema Administrativo I-Subgerente de 

Infraestructura y Obras 

GRUPO: Directivo 

� C A T E G . R E M . : F l 

� C A R G O CLASIFICADO: FP 

� FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

a) Elaboración del Plan Operativo de la Subgerencia, ímplementando objetivos, 
metas, estrategias. Políticas, metodologías e instrumentos de calidad viables a fm 
de propender a la mejora continúa en los servicios Municipales. 

b) Formulación del Plan de Inversiones de la Municipalidad, y evaluar acciones 
relacionadas con su ejecución a fm de dar estricto cumplimiento a los objetivos y 
metas de corto y mediano plazo de la Entidad, en coordinación con la Oficina de 
Presupuesto. 

c) Elaboración y difusión de la Misión, Visión y Principios y/o valores, Políticas y 
Estrategias que orienten un adecuado servicio a la colectividad. 

d) Elaboración del diagnóstico situacional, a fin de identifícar y priorizar 
problemas, sugiriendo las posibles alternativas de solución. 

e) Efectuar el monitoreo y evaluación de los Planes Operativos a tmvés de 
indicadores de control de calidad e informar a la Alta Dirección para acciones 
correspondientes. 

í) Informar periódicamente sobre evaluación de desempeño del personal a su 
cargo, apoyando la capacitación y sensibilización al personal en los conceptos y 
herramientas de calidad. 

g) Desarrollar los procesos de costeo de actividades de su dependencia e 
identificar la integridad de procedimientos y requisitos de los servicios 
Institucionales para su inclusión en el TUPA. 
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h) Efectuar el control de asistencia del personal, informando periódicamente a la 
Gerencia Municipal, para conocimiento y acciones correspondientes. 

i) Promover la capacitación y mejora continua del personal en temas relacionado a 
su especialidad. 

j ) Proponer proyectos de normas y directivas respecto al ámbito de su 
competencia e inherentes a su función, tendientes al mejoramiento continuo de los 
servicios municipales y permanente racionalidad de recursos. 

k) Formular y consolidar los Documentos de Gestión de su dependencia (MOF, 
MAPRO, TUPA, TUOTM, RIS). en coordinación con la Oficina de Presupuesto -
Unidad de Planeamiento y Estadísfica. 

1) Optimizar el uso de recursos públicos destinados a la inversión, mediante el 
establecimiento de principios, procesos, metodología y normas técnicas, 
relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversión. 

m) Cautelar el carácter reservado y/o confidencial de toda documentación que se 
tramita desde y/o hacia los diversos órganos administrativos de ía Municipalidad, 
así como de Instituciones Públicas y Privadas. 

n) Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las obras de infraestructura 
urbana, tanto pública como privadas, la recuperación y mejoras de los bienes de 
uso público común, así como las actividades del transporte urbano y la política de 
trabajo de desarrollo urbano y rural. 

fí) Normar acciones y establecer criterios técnicos administrativos, sobre 
adjudicación en venta de lotes comerciales, industriales y de vivienda, teniendo 
como base las normas legales establecidas. 

o) Revisar, aprobar estudios, proyectos y/o trabajos de investigación en el área de 
su competencia. 

p) Resolver los casos de su competencia en primera instancia a través de 
resoluciones, decretos y otros. 

q) Organizar y otorgar licencias de concesión de líneas de transporte, otorgando 
permisos para uso de vehículos menores y tarjeta de circulación de las líneas de 
transporte. 

r) Racionalizar el sistema de transporte dentro del ámbito urbano e interurbano de 
la provincia y fijar la ubicación de los terminales y/o paraderos terrestres. 
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s) Organizar y mantener los sistemas de señalización, reglamentación y 
semaforización del tránsito peatonal y vehicular. 

t) Informar a la Oficina de Presupuesto, Planificación y Estadística, Contabilidad, 
a través de reportes resumen, el consolidado del avance físico de cada Obra en 
ejecución, con la finalidad de que esta, contraste el gasto ejecutado en los reportes 
de la Unidad de Contabilidad. 

u) Disponer la Liquidación oportuna de las Obras concluidas, en conformidad 
estricta con las disposiciones de la Resolución de ConíraloríaN° 195-88-CG, D.S. 
N° 079-2001-PCM, y demás normas y directivas internas relacionadas al caso. 

v) Analizar y priorizar proyectos de inversión públicas a nivel provincial en 
coordinación con la Oficina de Presupuesto, Planificación y Estadística, 
Contabilidad. 

w) Formular, ejecutar, evaluar programas orientadas a la realización de acciones 
de recuperaciones y mantenimiento de infraestructura urbana. 

x) Dirige y dispone el adecuado uso, limpieza de Equipos Informáticos y otros 
enseres asignados para el cumplimiento de ftmciones, velando por el oportuno 
mantenimiento preventivo y/o correctivo a fin de garantizar su operatividad 
informando respecto al cambio de componentes y/o repuestos. 

y) Disponer ¡a elaboración del Cuadro de Necesidades de la Subgerencía, para 
prever el monto aproximado de la demanda anual del gasto, remitiendo 
oportunamente a la Unidad de Logísfica para su consolidación en el Plan Anual de 
Adquisiciones; documento que contiene información de vital importancia para el 
Presupuesto Institucional. 

z) Disponer se formule los presupuestos de Obras, en conformidad con los precios 
de mercado, a fin de evitar sobre valorizaciones o Sub. Valuaciones; para el caso, 
se coordinara con la Unidad de Logística a efecto de recopilar cotizaciones y/o 
costos de insumos que intervienen en la ejecución de la Obra. 

aa) Disponer bajo responsabilidad que personal técnico designado para 
supervisión y control de la Obra, informe periódicamente a su Despacho, y a la 
Oficina de Presupuesto, respecto a los porcentajes de avance fisico y financiero de 
la Obra, cuadros comparativos de programación y ejecución de la Obra, 
contingencias que se presenten y trabajos adicionales o complementarios que 
origine la modificación Original del Proyecto, debidamente justificado. Esta 
información deberá contener además el inicio de la Obra, Fecha de término de la 
Obra, Resolución de Alcaldía que aprueba el expediente técnico, monto 
presupuestal aprobado, y fuentes de financiamiento. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAl, DE 
SUPE PUERTO 

bb) Como participante de la comisión de apertura de sobres y otorgamientos de la 
Buena Pro, verificar toda la documentación que forma parte del proceso, realizar 
inspecciones de campo a fin de verificar domicilios fiscales de los postores y 
demás acciones en conformidad con las normas establecidas. 

ce) Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las obras Municipales que se 
ejecuten dentro del Distrito. 

dd) Examinar la marcha de las obras e informar sobre sus características más 
importantes y desarrollo de su ejecución. 

ee) Ejecutar estudios de proyectos de infraestructura básica de servicios públicos y 
equipamiento social. 

fí) Controlar el desarrollo de los estudios que se realizan por contrata. 

gg) Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las obras publicas 
municipales, que se lleva a cabo en la municipalidad por administración directa. 

hh) Realizar investigaciones de laboratorio sobre resistencia de suelo, rendimiento 
de la maquinaria, materiales y otros, estableciendo sus costos. 

ii) Aplicación de reglamento de sanciones e infracciones (multa) dispuestas a 
obras públicas. Es responsable por el adecuado control de ejecución de cobranza. 

j j ) Recuperación de rentas municipales por omisión de obligación y derechos a la 
prestación de servicios con afectación de bienes de uso público. 

kk) Supervisión a los procedimientos de reposición de pavimentos, veredas y 
cuanta infraestructura afectada por ejecución de obras públicas, según 
especificaciones técnicas para cada caso. 

11) Registro de consolidados por conceptos de permiso y fondo de garantía (deudas 
consolidadas) por afectación de bienes de uso público por entidades públicas y 
privadas para los servicios de saneamiento y electrificación. 

mm) Establecimiento de obligaciones y derechos en aplicación de legislación, 
municipal, dispositivo y normatividad legal vigente, asimismo formulando estos 
con documentos tanto normativos como administrativos. 

im) Atención de expediente administrativo y técnicos formulando permisos para 
ejecución de obras en vía públicas, tanto de saneamiento, electrificación. 
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ññ) Inspección, metrado, coordinaciones con firmas contratantes y contratistas y/o 
Ing. residentes de Obra con la finalidad de valorizar costos de reposición y 
derechos de permiso y/o cualquier contingencia. Es responsable por las acciones 
que determine. 

oo) Estudiar presupuestos de proyectos en sus diversas fases, dentro del área de su 
especialidad. 

pp) Presentar proyectos y planos de optimización y mejoramiento de los servicios 
de alumbrado a los lugares estratégicos de la ciudad. 

qq) Examinar la marcha de las obras e informar sobre sus características las 
importantes y desarrollo de su ejecución. 

rr) Efectuar control de valorizaciones y reajustes contractuales; según avance de 
obra, por contrata. 

ss) Revisión de certificaciones técnicas de procesos constructivos y según 
especificaciones técnicas para cada caso y/o inherentes a la programación de 
obras, maquinarias y de equipo, materiales; para el desarrollo del proyecto y/o 
obra. 

tt) Elaborar presupuestos de valorizaciones, cotización de obras. 

uu) Realizar los trabajos de toma de datos de campo y de los dibujos a nivel de 
borrador. 

w ) Los trabajos a reahzar son de levantamiento topográfico, planimetría y 
aritméticas y los datos que obtenga de campo serán ufilizados para el desarrollo de 
cada uno de los proyectos. 

ww) Representar en croquis los datos obtenidos a través de los cálculos. 

xx) Realizar mediciones de terrenos urbanos y rurales para e! levantamiento del 
plano catastral. 

yy) Estudiar los elementos preliminares necesarios para el levantamiento de 
planos topográficos. 

zz) Plasmar ios levantamientos topográficos en un software (Autocad) 

aaa) Elaborar liquidaciones de obras tanto por contrata, administración directa y 
obras comunales (apoyos de materiales y/o maquinarias). 
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bbb) Elaboración del saldo de balance en coordinación con la Unidad de 
Contabilidad, Planificación y Presupuesto. 

ccc) Concillara de gastos y saldos de obras con e! área de control de inversiones 
de la Unidad de contabilidad. 

ddd) Coordinar con los inspectores de obras los requisitos de las liquidaciones a 
presentar. 

eee) Participar en la programación de actividades técnico administrativo y 
reuniones de trabajo. 

ffí) Llevar el control y archivo de los expedientes técnicos de las obras liquidadas 
por administración directa y contrata. 

ggg) Realizar diseños estructurales, instalaciones sanitarias, instalaciones 
eléctricas de los expedientes técnicos. 

hhh) Efectuar metrados, presupuestos, análisis de costos unitarios, consolidado de 
recursos, cronograma valorizado de obra, formula poli nómica y todo con la 
formulación técnica de los expedientes. 

iii) Realizar inspecciones oculares, según lo solicitado 

jj j ) Realizar trabajos en software (paquetes) y autocad, para diseños de proyectos 
civiles. 

kkk) Efectuar delimitaciones, tasaciones y otras acciones similares en extensiones 
de terrenos. 

111) Es responsable por el adecuado uso y mantenimiento de equipos informáticos 
y otros enseres asignados para el cumplimiento de funciones. 

mmm) Diseñar y/o proyectar obras diversas de arquitectura 

nnn) Diseñar modificaciones y/o reconstrucción de obras diversas 

ñññ) Prepara croquis, memorias descriptivas y diagramas para la realización de 
proyectos. 

ooo) Coordinar anteproyectos arquitectónicos con los estructurales, sanitarios, 
electrónicos, urbanísticos y otros. 
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qqq) Evacuar informes técnicos sobre proyectos arquitectónicos 

rrr) Realizar trabajos en software (paquetes) y autocad para diseños de proyectos 
de arquitectura. 

sss) Es responsable por el adecuado uso y mantenimiento de equipos informáticos 
y otros enseres asignados para el cumplimiento de funciones. 

ttt) Formular los siguientes instrumentos técnicos normativos: Plan de 
Acondicionamiento Territorial del Distrito, Plan de Desarrollo Urbano, Planes 
Específicos y Planes Urbanos Distritales. 

uuu) Formular los planes, memorias descriptivas y publicación de estudios 
referentes al Planeamiento y Desarrollo Urbano. 

vw) Prestar asesoría Técnica-Normativa en cuanto a la distribución y usos del 
suelo, en cumplimiento a lo que dispone los Planes de Desarrollo y el Reglamento 
Nacional de Construcciones. 

www) Formular estudios técnicos de proyectos de Lotización, referentes a 
programas de lotes para vivienda, centros industriales, comerciales de 
Equipamiento Urbano y otras que tengan que ver con el Desarrollo Urbano del 
Distrito 

xxx) Incorporar mediante ejecución de los proyectos respectivos, nuevas áreas con 
fines de expansión urbana y rural. 

yyy) Proponer el diseño urbano de Habilitaciones Urbanas y Asentamientos 
Humanos, promovidos y autorizados por la Municipalidad, con la finalidad de 
efectuar el saneamiento físico legal. 

zzz) Organizar expedientes técnicos para el Saneamiento Técnico Legal de 
terrenos de propiedad Municipal, de los diferentes Asentamientos Humanos y/o 
Habilitaciones Urbanas, recopilando los antecedentes, calculando áreas, 
elaborando Memorias Descriptivas e Informes Técnicos respectivos. 

aaaa) Revisar los Esquemas de Ordenamiento Urbano de los distritos de la 
jurisdicción, en coordinación con los centros poblados del Distrito. 

bbbb) Atención de los expedientes administrativos de Licencias de Construcción, 
Ampliación, Refacción, Remodelación, Demolición, Autoconstrucción, Cerco y 
Prórroga, según lo que establece la Ley N° 27157, que ingresan a esta 

^i^^,Subgerencía, programando y priorizando su atención. 
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cccc) Otorgar las Licencias de Construcción, Ampliación, Refacción, 
Remodelación, Demolición, Autoconstrucción, Cerco y Prórroga, según lo que 
establece la Ley N° 27157. 

dddd) Efectuar la Visación de las Declaratorias de fábricas. 

eeee) Otorgar la Autorización para colocación de Estaciones de Base y/o Antenas 
de Telecomunicaciones. 

ffff) Otorgar la Regularización de Obras ejecutadas sin Licencias de Construcción. 

gggg) Otorgar Duplicados de Licencias de Obras. 

hhhh) Otorgar Constancias de Trámite de Licencia de Obra. 

iiii) Efectuar Informes Técnicos a solicitud directa, de Obras Privadas dispuestos 
por la Superioridad. 

jjjj) Otorgar los Carné de Constructor. 

kkkk) Otorgar Certificados de Finalización de Obra. 

lili) Coordinar acciones para las diferentes Campañas de Construcciones 
Clandestinas y Ocupación de Vía Pública 

mmmm) Cumplir con los Dispositivos Legales del Sector Vivienda y 
Construcción, Ley N° 27157 y Reglamento Nacional de Construcciones. 

nnrm) Revisar, atender y derivar los expedientes administrativos que determinar y 
programar su atención para las diferentes Unidades. 

ññññ) Revisar, evaluar, determinar montos de pago y efectuar el visto bueno, para 
el ingreso por mesa de partes, así como la inspección y Visación de los 
Expedientes de Declaratoria de Fábrica. 

oooo) Efectuar la revisión de la documentación legal y técnica (Planos), así como 
determinar pagos y visto bueno para el ingreso por mesa de partes de los 
Expedientes de Licencias de Construcción. 

pppp) Efectuar inspecciones para los Expedientes de Licencia de Funcionamiento, 
con el Informe Técnico correspondiente, sobre la Infraestructura para el 
funcionamiento del giro solicitado, éste en calidad de apoyo a la Dirección de 

p'í̂ v̂ .̂ .̂ Comercialización y Defensa al Consumidor. 
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qqqq) Recepcionar y Continuar el Trámite de los Informes Técnicos de las 
diferentes Unidades. 

rrrr) Coordinar acciones para las diferentes Campañas de Construcciones 
Clandestinas y Ocupación de Vía Pública. 

ssss) Ejecutar, mantener y actualizar el Catastro en la ciudad. ^ 

tttt) Organizar la Ciudad en cuanto a Nomenclatura Vial, Áreas de Recreación 
Pública y Equipamiento Urbano 

uuuu) Realizar Tasaciones de terrenos urbanos, vivienda, comercio, industria para 
la adjudicación en venta y/o donación a Instituciones sin fines de lucro. 

vvw) Ejecutar la campaña de Nomenclatura Vial y Numeración Municipal, una 
vez culminado el Catastro en la ciudad 

wwww) Elaborar informes Técnicos para otorgar el Certificado de Numeración 
Municipal entre otros. 

xxxx) Las demás funciones que le asigne la Gerencia Municipal. 

n LEVEA DE AUTORIDAD Y RESPOSABILIDAD j 
Depende directamente de la: Gerencia Mimicipal ^ -
Tiene mando directo sobre: 
- División de Defensa Civil y/ ' 

• REQUISITOS MINIMOS 

- Título profesional universitario relacionado al cargo. 

- Habilitación profesional actualizada y colegiatura. 

- Acreditar una calificada experiencia en la conducción de sistemas 
administrativos de Gestión Municipal. 

- Poseer conocimiento en materias económicas, financieras y legales. 

- Experiencia en conducción de personal 

- Tener solvencia moral 

- Gozar de pleno ejercicio de los derechos civiles 

- Conocimientos de informática 

• ALTERNATIVA: 

Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia 
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B.- DIVISION DE DEFENSA CIVIL 

CARGO: 026- Especialista en Defensa Civil 

GRUPO: Profesional 

• CATEG. REM.: SPB 

• CARGO CLASIFICADO: SP-AP 

• FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

a) Elaboración del Plan Operativo de Defensa Civil, implementando objetivos, 
metas, estrategias, metodologías a fín de propender un adecuado servicio en 
relación con las actividades de Defensa Civil de nuestra jurisdicción. 

b) Ejecutar planes de prevención, emergencia y rehabilitación cuando el caso lo 
requiera. 

c) Promover y/o ejecutar acciones de capacitación en Defensa Civil a todo nivel. 

d) Prestar servicios técnicos de inspección y otros de seguridad en Defensa Civil 
que estén dentro de su capacidad. 

e) Aplicar en el área de su competencia las normas técnicas emitidas por el 
INDECI. 

f) Suscribir y ejecutar convenios en materia de Defensa civil con organismos 
Locales, Nacionales o Extranjeros, previa la aprobación por el INDECI y el 
Despacho de Alcaldía. ^ 

g) Garantizar en Prevención, operación permanente del Comité de Defensa Civil y 
garantizar en la emergencia la continuidad operativa del Comité reunido en el 
Centro de Operaciones de emergencia respectivo. 

h) Ejecutar el planeamiento, coordinación y supervisión de las obras de 
prevención; involucrando a todas las entidades ejecutoras del ámbito de su 
competencia. 

i) Efectuar la programación de las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa 
Civil en su respectiva jurisdicción de acuerdo a lo establecido en el Reglamento 
de Inspecciones Técnicas. 

j) En caso de desastre, mantener informado al presidente del Comité y a los 
Comités de mayor nivel jerárquico la evaluación de daños y las acciones de 
rehabilitación realizadas en el ámbito de su responsabilidad. 

a 
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k) Organizar Brigadas de Defensa Civil en su ámbito, capacitándolas para su 
mejor desempeño. 

1) Informar oficialmente a los medios de comunicación sobre las acciones de 
Defensa Civil, por delegación del Presidente de Comité. 

m) Identificar peligros, analizar las vulnerabilidades y estimar riesgos para tomar 
las medidas de prevención más efectivas, apoyándose en todas las entidades de su 
jurisdicción. 

n) Ejecutar el Plan de Capacitación en Defensa Civil para la colectividad de su 
jurisdicción. 

o) Realizar simulacros y simulaciones en los centros laborales, educativos, 
comunales, así como en locales públicos y privados de su jurisdicción. 

p) Llevar el Libro de Actas y el Archivo del Comité. 

q) Informar acerca del grado y oportunidad del cumplimiento de los acuerdos. 

r) Apoyar la elaboración del Plan de Defensa Civil para su aprobación. ^ 

s) Centralizar la información cursada al Comité por sus miembros y otros 
organismos. 

t) Apoyar al Comité en centralizar la recepción y custodia de ayuda material y 
ejecutar el plan de distribución de ayuda en beneficio de los damnificados en caso 
del desastre. 

u) Apoyar la ejecución del planeamiento, coordinación y supervisión de las obras 
de prevención; involucrando a todas las entidades ejecutoras del ámbito de su 
competencia. 

v) Difundir la organización del Comité de Defensa Civil en todas las agrupaciones 
y organizaciones laborales, educativas, culturales, sociales, comunales y otros. 

• LINEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 

Depende de la Subgerencia de Gestión Urbana y Rural, no Tiene mando directo 
sobre ningún cargo. 

• REQUISITOS MINIMOS: 

0}^' Título profesional universitario y/o Bachiller- relacionado al cargo. 

- Experiencia en la conducción de sistemas administrativos en la Función Pública. 
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- Poseer conocimiento en materias económicas, financieras y legales. 

- Experiencia en conducción de personal 

- Gozar de pleno ejercicio de los derechos civiles "— 

- Conocimientos de informática ^ 

� ALTERNATIVA: 

Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia. 

2.- SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS 

CUADRO ORGANICO D E L C A R G O 

N"de CARGOS CLASIFICADOS N"De OBSERVACIONES 

Orden CAP 

01 Director de Sistema Administrativo I - 027 Funcionario de Confianza 

Subgerentc de Servicios Públicos 

02 Especialista Administrativo IV- Químico 028 

03 Técnico Administrativo I - Técnico en 029 

Saneamiento 

La Sub Gerencia de Servicios Públicos es el órgano de línea encargado de 
programar, dirigir, supervisar y promover las actividades los servicios públicos, 
en materia de limpieza pública, parques y jardines y Policía Municipal; agua y 
saneamiento, así como el control y fiscalización de los mercados y lugares de 
expendio de productos tanto de propiedad de la municipalidad como de terceros 
que se encuentren dentro de su jurisdicción. 

CARGO: 027- Director de Sistema Administrativo I- Subgerente de Servicios 

Públicos 

GRUPO: Directivo 

a C A T E G . R E M . : F l 

� C A R G O CLASIFICADO: FP 

� FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

a) Formular el Plan Operativo de la Subgerencia, implementando objetivos, 
metas, estrategias, metodologías e instrumentos de calidad viables a fín de 
propender a la mejora continua en los servicios Municipales de limpieza pública, 
comercialización y transporte público. 

,.b) Formular y difundir la Misión, Visión y Principios y/o valores. Políticas y 
^Estrategias que orienten un adecuado servicio a la colectividad. 
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c) Eiaboración del diagnóstico situacional, a fin de identificar y priorizar 
problemas, sugiriendo las posibles alternativas de solución. 

d) Monitorear y evaluar el Plan Operativo de la Subgerencia a través de 
indicadores de control de calidad e informar a la Gerencia Municipal para 
acciones correspondientes. 

e) Desarrollar los procesos de costeo de actividades de su dependencia e 
identificar la integridad de procedimientos y requisitos de los servicios 
Institucionales para su inclusión en el TUPA, TUOT y RIS. 

f) Formular y consolidar los Documentos de Gestión de su dependencia (MOF, 
MAPRO, TUPA, TUOTM, RIS). en coordinación con la Oficina de Presupuesto -
Unidad de Planeamiento y Estadística. 

g) Cautelar el carácter reservado y/o confidencial de toda documentación que se 
tramita desde y/o hacia los diversos órganos administrativos de la Municipalidad, 
así como de Instituciones Públicas y Privadas. 

h) Aprobar los planes para la promoción empresarial, el desarrollo de las 
actividades económicas, la defensa del consumidor, el incentivo al turismo y el 
control del cumplimiento de las normas municipales. 

i) Promover y organizar, ferias de productos alimenticios, agropecuarios, 
gastronómicos y artesanales, así como, apoyar la creación de mecanismos de 
comercialización directa. 

j ) Promover y presidir por encargo del Titular, la Comisión Técnica Sanitaria, 
para combatir la comercialización clandestina de carnes; comisión conformada 
por las autoridades representativas del Distrito de Supe Puerto. 

k) Promover la construcción, equipamiento y mantenimiento de los mercados de 
abastos, a través de proyectos técnicos. 

1) Otorgar las Autorizaciones Municipales de Funcionamiento para los 
establecimientos comerciales, profesionales e industriales y otros que determine la 
norma municipal. 

m) Proponer la normatividad pam la regulación de comercio informal y 
ambulatorio del Distrito de Supe Puerto. 

n) Promover e implementar mecanismos de defensa al consumidor, a través de 
campañas y eventos orientados a la difusión de las normas y mejores prácticas 
relativas a la comercialización de bienes y servicios. 
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ñ) Proponer la normatividad para la regulación de acopio, distribución, 
almacenamiento y comercialización de productos alimenticios. 

o) Hacer cumplir los reglamentos y normatividad vigente referidos al Transporte 
Urbano e Interurbano en sus diferentes modalidades, así como también los 
referidos a Educación y Seguridad Vial, Semaforización y Señalización. 

p) Poner en práctica y velar por el cumplimiento de todas las Ordenanzas y 
Edictos, Resoluciones de Alcaldía, Resoluciones Directorales referidos al 
Reglamento del Uso de la Vía Pública y otros al Transporte Público de Pasajeros 
Urbano e Interurbano, así como de los Vehículos Menores, Motorizados y no 
Motorizados. 

q) Llevar el control del Registro o Padrón actualizado de las Empresas de 
Transporte, verificando si cumplen con los estudios de Mercado presentados. 

r) Ejercer el control diario de los ingresos por los diversos rubros que administra y 
reporta mensualmente a la Gerencia. 

s) Ejercer el control sobre los estados de cuenta corriente de las diferentes 
Empresas de Transporte, referidas a los derechos de concesión, tarjeta de 
circulación, paraderos y otros, reportando a la Gerencia Municipal. 

t) Otorga los Permisos, Tarjetas de Circulación y otros para ejercer el Transporte 
Público de Pasajeros en concordancia con las normas legales nacionales y locales 
vigentes. 

u) Coordinar acciones conjuntas con la Policía Nacional de Seguridad Vial, con 
fines de ejercer el control de Concesiones de Ruta, Tarjetas de Circulación, etc., a 
todas las Empresas de Transporte Público de Pasajeros Urbano e Interurbano. 

v) Velar por el cumplimiento estricto del código de Tránsito y Seguridad Vial. 

w) Ejecutar con apoyo del Área de Señalización y Mantenimiento la instalación 
de las señales reguladoras, la señalización de las vías y zonas rígidas, siendo 
responsable del control del material requerido y utilizado. 

x) Impulsa los expedientes, al Asesor Legal para opinión legal, siendo como 
requisito la tramitación de todo expediente cuente con este informe. 

y) Impulsar los Expedientes de Concesión, Permisos de Operación, Modificación 
y Ampliación de Ruta, derivándose a la Gerencia debidamente calificado, 

' ^ J A C ^ . : habiendo cumplido los requisitos para tal fín y previo Informe Legal sobre el 
'particular. 
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z) Fijar la ubicación de los paraderos y terminales para ejercer en orden el 
Servicio de Transporte Público de Pasajeros. 

aa) Efectuar estudios y perfiles de proyectos de optimización y productividad 
relacionados a la limpieza pública, utilización de desperdicios, residuos sólidos y 
relleno sanitario. 

bb) Reglamentar y fiscalizar el sistema de recolección, transporte y -disposición 
final de residuos sólidos. 

ce) Evaluar y supervisar los rellenos sanitarios. 

dd) Promover y fiscalizar la calidad de los servicios de recolección de los residuos 
sólidos. 

ee) Evaluar integralmente costo, rendimiento y operatividad de la maquinaria 
disponible para el servicio de limpieza pública. 

ff) Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de limpieza 
urbana, la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos. 

gg) Velar por la limpieza de vías áreas de uso público optimizando la utilización 
de sus recursos y brindando un servicio eficiente. 

hh) Velar por la limpieza de vías áreas de uso público optimizando la utilización 
de sus recursos y brindando un servicio eficiente. 

ii) Orientar a la población sobre el servicio de recolección de residuos sólidos 
informando sobre la frecuencia, el horario y las rutas de los vehículos 
recolectores. 

j j ) Habilitar y reservar áreas verdes y naturales para la recreación y esparcimiento 
poblacional y mejorando el balance ambiental. 

kk) Propiciar campañas de forestación e incentivar a la Comunidad para la 
conservación de parques y jardines. 

11) Disponer la elaboración del Cuadro de Necesidades de la Subgerencia, para 
prever el monto aproximado de la demanda anual del gasto, remitiendo 
oportunamente a la Unidad de Logística para su consolidación en el Plan Anual de 
Adquisiciones; documento que contiene información de vital importancia para el 
Presupuesto Institucional. 

mm) Orientar al personal a su cargo, el adecuado uso y mantenimiento de equipos 
informáticos y otros enseres asignados para el cumplimiento de funciones. 
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nn) Planificar, dirigir la política en materia de Limpieza Pública, Salud y 
Saneamiento Ambiental, Omato, Ecología y Forestación, de la Municipalidad 
Distrital de supe Puerto. 

íiñ) Otras que le asigne la Gerencia Municipal. 

� LINEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
Depende directamente de la Gerencia Municipal 
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: 
Oficina de medio Ambiente 
Oficina de agua y saneamiento 

� REQUISITOS MÍNIMOS: 

Título profesional \miversitario relacionado al cargo. 

Habilitación profesional actualizada y colegiatura. 

Acreditar una calificada experiencia en la conducción de sistemas administrativos 
de Gestión Municipal. 

Poseer conocimiento en materias económicas, financieras y legales. 

Experiencia en conducción de personal 

Tener solvencia moral 

Gozar de pleno ejercicio de los derechos civiles 

Conocimientos de informática 

� ALTERNATIVA: 

Poseer una combinación equivalente a formación y experiencia. 

A.- OFICINA DE MEDIO MBBENTE 

CARGO: 028- Especialista Administrativo IV-Químico 

GRUPO: Profesional 

� C A T E G . R E M . : SPA 

� C A R G O CLASIFICADO: SP-ES 

� FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

a) Constituir, elaborar e implementar el proyecto del Sistema de Gestión 
Ambiental Distrital y sus instrumentos. 

b) Formular, coordinar, ejecutar y controlar los planes, políticas, programas y 
^ ,̂ proyectos en materia ambiental, en coordinación con la Gerencia. 
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c) Planificar, administrar, ejecutar y controlar la prestación de los servicios de: 
creación y mantenimiento de áreas verdes. 

d) Promover y apoyar la cultura de protección y cuidado del medio ambiente a 
través de programas de educación ambiental, investigaciones para la conservación 
del medio ambiente y difusión de programas de saneamiento ambiental. 

e) Promover, normar, realizar y controlar la protección y conservación del medio 
ambiente, detectando y eliminando las fuentes y agentes contaminantes, 
regenerando la ecología natural. 

f) Emitir informes a la Gerencia sobre reclamos y/o recursos administrativos que 
son de su competencia. 

g) Resolver las reclamaciones y reconsideraciones presentadas por los 
administrados. 

h) Controlar la contaminación ambiental en el suelo, atmósfera y aguas, 
detectando las fuentes y agentes contaminantes, midiendo el impacto ecológico y 
desarrollando acciones de prevención y mejoramiento. 

i) Elaborar proyectos orientados hacia la protección ambiental y el procesamiento 
de la basura. 

j ) Evaluar los rellenos sanitarios para que cumplan con las características 
establecidas en la Ley General de Residuos Sólidos y demás normas 
correspondientes. 

k) Imponer medidas de seguridad y sanciones a aquellos que contravienen la 
normatividad referente al medio ambiente, limpieza pública, omato o cuando el 
manejo de residuos sólidos represente un riesgo para las personas o el medio 
ambiente. 

1) Informar anualmente al Ministerio del Ambiente sobre el manejo de los 
residuos sólidos de origen domiciliario, comercial y aquellas actividades que 
generen residuos similares a éstos. 

m) Controlar y fiscalizar el cumplimiento de la normatividad referente a la 
protección y conservación del medio ambiente. 

n) Proponer normas y controlar los procesos de disposición final de desechos 
sólidos, líquidos y vertimientos en el Distrito, así como de la emisión de 
elementos contaminantes como humos, gases, ruidos y otros. 

^ 1 ! 
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fí) Atender las quejas de los vecinos referentes a la contaminación del medio 
ambiente, así como de informar respecto a los recursos de reconsideración 
presentados por los administrados. 

o) Promover el uso de tecnologías que no impacten negativamente al medio 
ambiente y la utilización sostenible de los recursos. 

p) Controlar la contaminación del aire, el agua, el suelo y demás componentes del 
medio ambiente y adoptar las medidas pertinentes para su merma o eliminación. 

q) Elaborar programas y formular proyectos para el mantenimiento y preservación 
del medio ambiente y para solucionar los problemas críticos de contaminación. 

r) Evaluar ios aspectos ambientales en los locales comerciales y de producción, 
para el otorgamiento del certificado de evaluación ambiental. 

s) Evaluar los focos de contaminación por residuos sólidos u otros agentes, 
detectando las fuentes de origen, e imponer las sanciones a los infractores de las 
normas de limpieza pública y medio ambiente. 

t) Normar, programar y controlar el manejo y tratamiento de los efluvios 
gaseosos, líquidos, sólidos y electromagnéticos de los procesos domésticos, 
industriales, mineros, pesqueros, agropecuarios, de servicios y comerciales. 

u) Promover la participación de la población para que denuncien a quienes 
contaminen el medio ambiente y en el desarrollo de acciones para la protección de 
la ecología. 

v) Fiscalizar el transporte de residuos peligrosos, excepto del que se realiza en las 
vías nacionales. 

w) Estudiar la ecología del Distrito y su interrelación con las áreas pobladas, así 
como promover zonas intangibles de vida silvestre. 

x) Es responsable por el adecuado uso y mantenimiento de equipos informáticos y 
otros enseres asignados para el cumplimiento de funciones. 

y) Dirigir, ejecutar y/o supervisar loa análisis e investigación en los campos: 
Clínicos-Bromatológico (desde Tomar y recolectar muestras, procesamiento, etc.), 
cuyos exámenes son factibles de ejecución en este servicio de laboratorio 
Municipal (examen físico, químico y microbiológico) Procesar los análisis 
químicos microbiológico y bromatológico. 
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z) Es responsable del ei adecuado uso, limpieza de Equipo quirúrgico y otros 
enseres asignados para el cumplimiento de funciones, velando por el oportimo 
mantenimiento preventivo y/o correctivo a fín de garantizar su adecuado uso y 
operatividad. 

aa) Informar a la Sub Gerencia, oportunamente los resultados, cantidad de análisis 
que se procesan en el día y mensualmente. 

bb) Otorgar los resultados de análisis clínicos, lo más pronto y debidamente 
verificados a los interesados o solicitantes. 

ce) Garantizar, supervisar el orden y mantenimiento de los equipos de Laboratorio 
y material para uso. 

dd) Preparar el material soluciones variadas siguiendo instrucciones para los 
exámenes requeridos. 

ee) Preparar el material y reactivo de uso común de laboratorio. 

fí) Tomar y recolectar las muestras para los análisis clínicos, químicos, 
microbiológicos y otros similares 

gg) Procesar los análisis clínicos, químicos, microbiológicos y bromatológicos. 

hh) Lavar y esterilizar el material utilizado. 

ii) Elaborar el inventario del material y equipos de laboratorio o gabinete, velando 
por su seguridad. 

j j ) Apoyar operativos bromatológicos. 

kk) Es responsable por el adecuado uso y mantenimiento de equipos, instrumentos 
y otros enseres asignados para el cumplimiento de funciones. 

11) Efectuar otras funciones afines que le asigne la Gerencia en materia de su 
competencia. 

� LEVEA DE AUTORTOAD Y RESPONSABILmAD: 

Depende de la Subgerencia de Servicios Públicos y no tiene personal a cargo. 

� REQUISITOS MINIMOS: 

Título profesional universitario relacionado ai cargo. 

Habilitación profesional actualizada y colegiatura. 
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Acreditar una calificada experiencia en la conducción de sistemas administrativos 
de Gestión Municipal. 

Poseer conocimiento en materias económicas, financieras y legales. 

Experiencia en conducción de personal 

Tener solvencia moral 

Gozar de pleno ejercicio de los derechos civiles 

Conocimientos de informática 

� ALTERNATIVA: 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 

A.- OFICINA DE AGUA Y SANEAMIENTO 

CARGO: 029- Técnico Administrativo I-Técnico en Saneamiento 

GRUPO: Técnico 

� CATEG. R E M . : TA 

� CARGO CLASIFICADO: ST 

� FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

a) Garantizar la producción, distribución y comercialización de agua potable, así 

como la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas servidas. 

b) La operación, mantenimiento y renovación de las instalaciones y equipos 

utilizados en la prestación de los servicios de saneamiento de acuerdo a las 

Normas Técnicas correspondientes. 

c) Realizar acciones de vigilancia y control sobre la calidad de agua para el 

consumo humano en tanques, pozos y cisternas. 

d) Dirigir, coordinar supervisar, controlar la gestión integral de residuos sólidos 
en las fases: Limpieza Pública, recolección domiciliaria, transportes y relleno 
sanitario. 

e) Preparar proyectos, propuestas de reglamentos, Directivas, ordenanzas para 
normar las actividades diversas de ia gestión de residuos sólidos. 

f) Proponer la zona para ubicar el relleno sanitario de acuerdo a las disposiciones 
vv- '%ívtécnico sanitario en vigencia para su calificación por el Ministerio de Salud. 
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g) Dirigir, supervisar los diversos trabajos que se efectúan en el relleno sanitario 
para realizar el tratamiento. 

h) Dirigir la programación semanal para el barrido, recolección de residuos 
sólidos en el casco urbano, urbanizaciones y asentamientos humanos, 
estableciendo equipos de trabajo conformando por obreros para el barrido de 
calles, turnos de trabajo, distribución de chóferes u personal auxiliar, vehículos y 
maquinarias, dándole prioridad al casco urbano de la ciudad 

i) Coordinar con la Gerencia para la programación de maquinaria pesada, 
compactadoras, vehículos de transporte para el apoyo logístico a las actividades 
programadas diariamente tanto en el servicio de recolección de residuos sólidos, 
como el tratamiento técnico, sanitario del relleno sanitario. 

j ) Promover la participación vecinal en lo concerniente al servicio óptimo de la 
limpieza la Ciudad, realizar coordinaciones sobre programación del servicio, 
detección de infractores a las disposiciones municipales, así como de zonas 
criticas donde se originan acumulaciones de residuos sólidos y la protección de su 
salud y entorno ambiental 

k) Organizar programas, controlar el servicio de limpieza de sedes, oficinas e 
inmuebles de propiedad municipal 

1) Realizar las demás funciones afínes que le asigne el Sub Gerente de Servicios 

Públicos 

� LINEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 

Depende de la Subgerencia de Servicios Públicos y no tiene personal a cargo. 

� REQUISITOS MINIMOS: 

Título Técnico relacionado al cargo. 

Acreditar una calificada experiencia en la conducción de sistemas administrativos 
de Gestión Municipal. 

Experiencia en conducción de personal 

Tener solvencia moral 

Gozar de pleno ejercicio de los derechos civiles 

Conocimientos de informática 
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� ALTERNATIVA: 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 

3.- SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO 

CUADRO ORGANICO DEL CARGO 
N"de CARGOS CLASIFICADOS INT-De OBSERVACIONES 

Orden CAP 

01 Director de Sistema Administrativo I - 030 Funcionario de Gt)nfianza 

Subgerente de Desarrollo humano 

02 Especialista Administrativo IV-Jefe de Oficina 031 

03 Especialista Administrativo IV-Jefe de Oficina 032 

04 Especialista Administrativo Il-Jefe de Oficina 033 

06 Especialista Administrativo II-Jefe de Oficina 034 

La Subgerencia de Desarrollo Humano, es un Órgano de Línea, encargado de 
planificar, organizar, dirigir y normar las actividades relacionadas con los 
programas sociales en el ámbito local que presta la municipalidad; así mismo es 
responsable de la organización y función del Turismo, La DEMUNA, Desarrollo 
local. Participación vecinal, educación, cultura, deporte, recreación, inclusión del 
discapacitado-OMAPED, entre otras actividades sociales hacia la comimidad. 

CARGO: 030- Director de Sistema Administrativo I- Subgerente de De 

Desarrollo Humano 

GRUPO: Directivo 

� CATEG. REM. : F l 

� CARGO CLASIFICADO: FP 

� FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

a) Elaboración y formulación del Plan Operativo de la Subgerencia, 
impiementando objetivos, metas, estrategias, metodologías e instrumentos de 
calidad viables a fín de propender a la mejora continua en los servicios 
Municipales. 

b) Elaboración y difusión de la Misión, Visión y Principios y/o valores, Políticas y 
Estrategias que orienten un adecuado servicio a la colectividad. 

c) Elaboración del diagnóstico situacional, a fín de identificar y priorizar 
problemas, sugiriendo las posibles alternativas de solución. 
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d) Monitorear y evaluar el Plan Operativo de la Gerencia, a través de indicadores 
de control de calidad e informar a la Gerencia Municipal para acciones 
correspondientes. 

e) Informar periódicamente sobre evaluación de desempeño del personal a su 
cargo, apoyando la capacitación y sensibilización al personal en los conceptos y 
herramientas de calidad. 

f) Dirigir los procesos de costeo de actividades de su dependencia e identificar la 
integridad de procedimientos y requisitos de los servicios Institucionales para su 
inclusión en el TUPA y TUOT. 

g) Promover la capacitación y mejora continua del personal en temas relacionado 
a su especialidad. 

h) Proponer proyectos de normas y directivas respecto al ámbito de su 
competencia e inherentes a su función, tendientes al mejoramiento continuo de los 
servicios municipales y permanente racionalidad de recursos. 

i) Velar por el adecuado uso, limpieza de Equipos Informáticos y otros enseres 
asignados para el cumplimiento de funciones, velando por el oportuno 
mantenimiento preventivo y/o correctivo a fin de garantizar su operatividad 
informando respecto al cambio de componentes y/o repuestos. 

j ) Formular y consolidar los Documentos de Gestión de su dependencia (MOF, 
MAPRO, TUPA, TUOTM, RIS). en coordinación con la Oficina de Presupuesto 
- Unidad de Planeamiento y Estadística. 

k) Cautelar el carácter reservado y/o confidencial de toda documentación que se 
tramita desde y/o hacia los diversos órganos administrativos de la Municipalidad, 
así como de Instituciones Públicas y Privadas,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA y 

l) Dirige, supervisar las actividades Socio-culturales programadas conforme al 
Plan Operativo Anual de la Subgerencia, estructurado en coordinación con las 
diferentes Departamentos. 

m) Propiciar el trabajo armónico y coordinado con los Departamentos, así como 
con las demás Órganos de la Municipalidad y del mismo modo con otras 
instituciones Públicas y Privadas a fín de lograr su participación y apoyo en las 
actividades socio-culturales y recreacionales programadas. 

n) Promover, la organización de cimas y guarderías infantiles y en proyección de 
establecimientos de protección del niño desvalido, al discapacitado y a colaborar 
con el desarrollo educativo. 
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ñ) Promueve el Desarrollo Educativo de la circunscripción respectiva en 
coordinación las autoridades competentes. 
o) Promover la conservación y custodio del Patrimonio Histórico, Cultural y la 
defensa de los monumentos arqueológicos históricos y artísticos, colaborando con 
los Organismo Regionales. 

p) Promover la creación de fuentes de trabajo, formación de asociaciones y grupos 
de trabajo, sin fines de lucro, así como el desarrollo de Áreas comunales. 

q) Velar por el adecuado uso, limpieza de Equipos Informáticos y otros enseres 
asignados para el cumplimiento de funciones, velando por el oportuno 
mantenimiento preventivo y/o correctivo a fin de garantizar su operatividad 
informando respecto al cambio de componentes y/o repuestos. ^ 

r) Disponer la elaboración del Cuadro de Necesidades de la Gerencia, para prever 
el monto aproximado de la demanda anual del gasto, remitiendo oportunamente a 
la Unidad de Logística para su consolidación en el Plan Anual de Adquisiciones; 
documento que contiene información de vital importancia para el Presupuesto 
Institucional. 

s) Otras que le Asigne la Gerencia Municipal. 

� LINEA 0 E AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 

Depende directamente de la Gerencia Municipal 
Tiene mando sobre los siguientes cargos: 

-Oficina de Desarrollo local y participación vecinal 

-Oficina de Educación, Cultura, Deporte, Recreación y Turismo 

-Oficina de DEMUNA 

-Oficina de OMAPED 

� REQUISITOS MÍNIMOS: 

Título profesional universitario relacionado al cargo. 

Habilitación profesional actualizada y colegiatura. 

Acreditar una calificada experiencia en la conducción de sistemas administrativos 
de Gestión Municipal. 

Poseer conocimiento en materias económicas, financieras y legales. 

Experiencia en conducción de personal 

Tener solvencia moral 

|Gozar de pleno ejercicio de los derechos civiles 

Conocimientos de informática / 



MUNlCIPALroAD DISTRITAL DE 
SUPE PUERTO 

� A L T E R N A T I V A : 

Poseer una combinación equivalente a formación y experiencia. 

A.- OFICINA DE D E S A R R O L L O L O C A L Y PARTICIPACIÓN 

V E C I N A L 

CARGO: 031- Especialista Administrativo IV-Jefe de Oficina 

GRUPO: Profesional 

� C A T E G . R E M , : SPA 

� C A R G O CLASIFICADO: AP 

� FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

a) Planear, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades que promuevan y 

canalicen la participación de los vecinos en concordancia con las políticas 

Fomentar la participación vecinal, a través de la promoción de organizaciones 

sociales o juntas de vecinos, de conformidad con las disposiciones legales 

vigentes y hacerles participes de las actividades y proyectos que desarrolla la 

MunicipaUdad. 

b) Conducir y controlar el desarrollo del procedimiento de reconocimiento de las 

organizaciones sociales, registrarlos y mantener permanentemente actualizado 

dicho registro, ello de acuerdo con las normas legales respectivas. 

c) Proponer, coordinar y conducir la política de participación vecinal. 

d) Administrar los Programas Sociales encargados a la Municipalidad de Supe 

Puerto. 

e) Resolver en primera instancia los conflictos e impugnaciones que se presentan 

en los procedimientos de registro y reconocimiento de las organizaciones sociales. 

f ) Promover el liderazgo y el desarrollo de los jóvenes del Distrito en 

coordinación con las instituciones y entidades respectivas. 

g) Elaborar, programar, coordinar, ejecutar y evaluar, los planes y programas 

sociales orientados a la protección y apoyo de los niños, mujeres, adolescentes, 

adultos mayores y personas con discapacidad. 
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h) Recepcionar y apoyar las demandas e iniciativas de las organizaciones 

vecinales en lo referente a obras y su desarrollo promoviendo la coordinación con 

las instancias técnicas y financieras pertinentes. 

i) Implementar mecanismos para canalizar la participación de los vecinos en la 

elaboración y ejecución de proyectos de desarrollo, en asuntos públicos que 

institucionalizan y gestionan los intereses propios de la colectividad y el apoyo de 

las acciones municipales. 

j ) Proponer, para su aprobación por el Concejo Municipal, espacios de 

concertación y participación vecinal. 

k) Apoyar y coordinar con la Oficina de Planeamiento de Planeamiento y 

Presupuesto en la fase de programación del presupuesto participativo local 

1) Proponer la Ordenanza para la regulación de la Junta de Vecinos y aquellas que 

garanticen una efectiva participación de los vecinos del Distrito. 

m) Coordinar los procesos de reconocimientos de las Organizaciones sociales y 

registrarlas en el libro correspondiente de la Municipalidad. 

n) Realizar las demás funciones afines que le asigne la Oficina de Desarrollo 

Social en materia de su competencia. 

ñ) Diseñar un plan estratégico para el desarrollo económico sostenible del Distrito 

y im plan operativo anual de la municipalidad, e implementarlo en función de los 

recursos disponibles y de las necesidades de la actividad empresarial de su 

jurisdicción, a través de tm proceso participativo. 

o) Elaborar y actualizar el diagnostico- social del Distrito, identificando los 

obstáculos al desarrollo y proponiendo estrategias concertadas para superarlos. 

p) Promover la organización de festivales, ferias locales y programas de servicios 

no financieros para los microempresarios locales. 

� LINEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 

Depende directamente de la Subgerencia de Desarrollo Humano 
No Tiene mando sobre ningún cargo 
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� REQUISITOS MÍNIMOS: 

Título profesional universitario relacionado al cargo. 

Habilitación profesional actualizada y colegiatura. 

Acreditar una calificada experiencia en la conducción de sistemas administrativos 
de Gestión Municipal. 

Poseer conocimiento en materias económicas, financieras y legales. 

Experiencia en conducción de personal 

Tener solvencia moral 

Gozar de pleno ejercicio de los derechos civiles 

Conocimientos de informática 

� ALTERNATIVA: 

Poseer una combinación equivalente a formación y experiencia. 

B.- OFICINA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y 

TURISMO 

CARGO: 032- Especialista Administrativo IV-Jefe de Oficina 

GRUPO: Profesional 

� C A T E G . R E M . : SPA 

� CARGO CLASIFICADO: AP 

� FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

a) Planear, promover, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar la ejecución 

de las acciones de carácter artístico, educativo, cultural, folklórico, turístico, 

deportivo y recreativo a cargo de la Municipalidad de Supe Puerto. 

b) Promover, organizar y apoyar la creación de bibliotecas, museos, galerías de 

arte, pinacotecas y otros centros de exhibición de obras culturales y Administrar 

los de propiedad municipal. 

c) Promover, participar y cooperar en programas de alfabetización, en 

coordinación con el Ministerio de Educación. 

d) Promover la realización de espectáculos de contenido cultural y folklórico, en 

coordinación con entidades públicas y privadas. 
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e) Fomentar la creación de grupos culturales así como la realización de encuentros 

y talleres. 

f) Programar, coordinar y fomentar la recreación deportiva de la niñez y el 

vecindario en coordinación con las juntas de delegados vecinales. 

g) Promover la participación de la comunidad en las actividades culturales y 

folklóricas que se ejecuten. 

h) Difundir y promover las manifestaciones de nuestro patrimonio cultural local a 

través de publicaciones y otros medios de comunicación. 

i) Programar y ejecutar actividades deportivas, culturales y recreativas con 

diversas instituciones ligadas al deporte y en coordinación con las juntas de 

delegados vecinales comunales. 

j ) Programar, organizar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de 

fomento al turismo en coordinación con entidades públicas y privadas que 

realizan funciones similares. 

k) Proponer normas y promover la conservación, preservación, restauración y 

remodelación del patrimonio cultural, histórico y artístico local. 

1) Realizar las demás funciones afínes que le asigne la Subgerencia de Desarrollo 
Humano. 

� LINEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 

Depende directamente de la Subgerencia de Desarrollo Humano 
No Tiene mando sobre ningún cargo 

� REQUISITOS MÍNIMOS: 

Título profesional universitario relacionado al cargo. 

Habilitación profesional actualizada y colegiatura. 

Acreditar una calificada experiencia en la conducción de sistemas administrativos 
de Gesfión Municipal. 

Poseer conocimiento en materias económicas, financieras y legales. 

Experiencia en conducción de personal 
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Tener solvencia moral 

Gozar de pleno ejercicio de los derechos civiles 

Conocimientos de informática 

� A L T E R N A T I V A : 

Poseer una combinación equivalente a formación y experiencia. 

C - OFICINA D E DEMUNA 

CARGO: 033- Especialista Administrativo Il-Jefe de Ofícina 

GRUPO: Profesional 

� C A T E G . R E M . : SPB 

� C A R G O CLASIFICADO: AP 

� FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

a) Planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades y programas orientada 

a la promoción y difusión de la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente. 

b) Promover, recepcionar y comunicar las iniciativas de los vecinos, para mejorar 

la DEMUNA. 

c) Recepcionar todas las denuncias, quejas y reclamos que presente el ciudadano, 

en contra de las entidades públicas y privadas y realizar su canalización 

administrativa a la enfidad pertinente, para la solución y determinación 

correspondiente. 

d) Proponer convenios con las entidades públicas y privadas, que permitan 

establecer los procedimientos administrativos a seguir, en el caso de lo señalado 

en el punto precedente. 

e) Brindar asesoría administrativa y jurídica gratuita, en materia de los derechos 

ciudadanos. 

f) Promover programas que generen espacios para estimular el desarrollo de las 

potencialidades y capacidades intelectuales, fisicas, cuhurales, deportivas y 

recreativas de las personas adultas mayores. 
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g) Promover y canalizar la participación e iniciativa de las mujeres dentro de la 

entidad municipal, así como de las asociaciones existentes en el mismo. 

h) Favorecer la coordinación entre las instituciones que actúan en el campo del 

género mujer, promoviendo la igualdad de oportunidades entre Mujeres y 

Hombres. 

i) Propiciar mecanismos de concertación entre instituciones públicas, privadas, 

organizaciones juveniles, religiosas, culturales y organismos no gubernamentales 

para formular lincamientos de una política de juventud desde el ámbito local. 

j ) Programar, dirigir, coordinar, evaluar y ejecutar programas, proyectos y 

actividades sobre apoyo a sectores de la comunidad del Distrito en situación de 

extrema pobreza y/o estado de abandono. 

k) Promover la participación y centralización de recursos para convocar a la 

solidaridad con el niño, madre gestante, personas con Discapacidad y ancianos en 

estado de abandono. 

1) Promover la implementación de programas y actividades con la participación de 

la población para la prevención y rehabilitación de casos relacionados con el 

pandillaje, drogadicción, alcoholismo, niños especiales, personas de la tercera 

edad y casos de la mujer. 

m) Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento 
de sus funciones que le sean asignadas por la Subgerencia de Desarrollo Humano. 

� LINEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 

Depende directamente de la Subgerencia de Desarrollo Humano 
No Tiene mando sobre ningún cargo 

� REQUISITOS MÍNIMOS: 

Título profesional universitario y/o Bachiller relacionado al cargo. 

Acreditar una calificada experiencia en la conducción de sistemas administrativos 
de Gestión Municipal. 

Poseer conocimiento en materias económicas, financieras y legales. 

Experiencia en conducción de personal 

M 
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Tener solvencia moral 

Gozar de pleno ejercicio de los derechos civiles 

Conocimientos de informática 

� A L T E R N A T I V A : 

Poseer una combinación equivalente a formación y experiencia. 

D.- OFICINA DE OMAPED 

CARGO: 034- Especialista Administrativo Il-Jefe de Oficina 

GRUPO: Profesional 

� C A T E G . R E M . : SPB 
� C A R G O CLASIFICADO: AP 

� FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

a) Sensibilizar y crear conciencia en la comunidad acerca de la problemáticas de 

las personas con discapacidad. 

b) Promocionar disposiciones legales en favor de las personas con discapacidad. 

Asimismo, velar por el cumplimiento de las leyes y dispositivos vigentes a esta 

problemática social. 

c) Detectar a las personas con discapacidad a fín de ponerlas en contacto con las 

municipalidades, con el objeto de elaborar un registro de las personas con 

discapacidad que viven en el distrito, el cual será actualizado permanentemente. 

d) Fomentar la participación de las personas con discapacidad en las actividades 

que la municipalidad reahza (cultura, deporte, educación, salud, transporte, 

recreación, etc.), ofreciéndoles acceso a la comunidad. 

e) Coordinar con las diferentes direcciones que integran la municipalidad a fín de 

dar un servicio eficiente a las personas con discapacidad, optimizando las 

condiciones de accesibilidad. 

f) Canalizar los requerimientos de las personas con discapacidad hacia los sectores 

Respectivos para su posible solución. 

g) Impulsar la organización de los vecinos con discapacidad a través de intereses 

comunes, lo cual permitirá realizar un trabajo más efectivo. 
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h) Otras funciones relacionadas al cargo que se le asigne por parte de la 
Subgerencia de Desarrollo Humano. 

� LINEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 

Depende directamente de la Subgerencia de Desarrollo Humano 
No Tiene mando sobre ningún cargo 

� REQUISITOS MÍNIMOS: 

Título profesional universitario y/o Bachiller relacionado al cargo. 

Acreditar una calificada experiencia en la conducción de sistemas administrativos 
de Gestión Municipal. 

Poseer conocimiento en materias económicas, financieras y legales. 

Experiencia en conducción de personal 

Tener solvencia moral 

Gozar de pleno ejercicio de los derechos civiles 

Conocimientos de informática 

� A L T E R N A T I V A : 

Poseer una combinación equivalente a formación y experiencia. 

CAPÍTULO VI 

DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

1 - D E L PROGRAMA D E L VASO DE L E C H E 

CUADRO ORGANICO D E L C A R G O 
N"de 

Orden 

CARGOS CLASIFICADOS N"De 

CAP 

OBSERVAOONES 

01 Técnico Administrativo- Coordinador 035 Funcionario de Confianza 

La Municipalidad Distrital de Supe Puerto cuenta con el Programa del Vaso de 

Leche, órgano responsable de la ejecución del apoyo alimentario a los niños y 

madres gestantes de estratos sociales de bajos ingresos. Se rige por la ley N° 

24059, N° 27470 y demás dispositivos pertinentes, así como ia administración de 

Programas Sociales que serán transferidos del Gobierno Central. 
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CARGO: 035- Técnico Administrativo I-Coordinador 

GRUPO: Técnico 

� C A T E G . R E M . : STA 

� C A R G O CLASIFICADO: TA 

� FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

a) Programar, planificar, administrar, dirigir, y ejecutar el programa del Vaso de 

Leche, conforme a la normatividad vigente. 

b) Seleccionar los beneficiarios del programa, de acuerdo a los requisitos que 

señala la Ley. 

c) Programar las actividades de distribución de los recursos del Programa. 

d) Realizar acciones de supervisión y evaluación de los Comités del Programa del 

Vaso de Leche, en coordinación con el Comité de Administración. 

e) Preparar la información trimestral para la Contraloría General de la República. 

f) Desarrollar Programas de Capacitación en la Preparación de raciones 

alimentarias, dictando charlas y talleres a los Comités del Vaso de Leche. 

g) Coordinar con las Unidades Orgánicas sobre aspectos técnicos y de asistencia 

permanentes a los Comités del vaso de leche. 

h) Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la 

adquisición, almacenamiento distribución y atención a la población beneficiarla 

del vaso de leche y de raciones de alimentos complementarios a los Comités, 

Comedores y Otras Organizaciones Beneficiarias. 

i) Cumplir con las leyes, Reglamentos y Normas complementarias de carácter 

nacional relacionados a los Programas de Alimentación y Vaso de Leche. 

� LINEA D E AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 

Depende directamente de la Alcaldía 
No Tiene mando sobre ningún cargo 

% 
T> l 
CZ' 
J t T . 

Ó'/ 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SUPE PUERTO 

� REQUISITOS MÍNIMOS: 

Título profesional universitario y/o Bachiller relacionado al cargo. 

Acreditar una calificada experiencia en la conducción de sistemas administrativos 
de Gestión Municipal. 

Poseer conocimiento en materias económicas, financieras y legales. 

Experiencia en conducción de personal 

Tener solvencia moral 

Gozar de pleno ejercicio de los derechos civiles 

Conocimientos de informática 

� ALTERNATIVA: 

Poseer una combinación equivalente a formación y experiencia. 


