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Independerrcía, 27 Dl[ ' 2011 ú

VISTO, ei Informe ii" 472-20i1-!vIDI/GPP/G de fecha 15NOV.2011 errriudo pcr'

la Gerencia de Pla¡reamiento y Presupuesto e Informe Legal N' 386-201I-MDI-
GAL-RRu-RTB, referido a la Propuesta del Nuevo Manual de Organización y
Funciones (MOF) de la Municipalidad Distrital de Independencia, y;

)r-í>

) 422048

| 427078

BliAi

ffi--rffiÍírrr';"

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a 194" de la Constitución
que apruet¡a la Reforrna.dei Estado,

Título Preüminar de la LeY
son órganos de

local y administrativa en los
de su

Que, el u.n insLrumento
normaüvo
funciones,

las tareas,
de los

funcionarios facilita¡do ei
, ¡vcle rriri<iad

busca asegurar
claridad irnicos y

resultados que debe
institución edil;

Que, el en estricto
cumplimiento a
lvlunicipalidades,

Ley Orgánica de
ll-MDI que Aprueba la

Nueva Estructura y Funciones (ROF) y

el Cuadro para de acuerdo a los
del Sistema delineamientos

Racionalización y responsables de cada

unidad Orgánica de la

Estandq a las consideraciones expuestas, y en uso de las facultades conferidas

los Artícu1os 2Oo Inciso 6) y 43' de Ia Ley Orgáueica de Municipalidades N"

con las r¡isas de los Titulares de Secretaría General, de Asesoría

cr Á.:1;;:i;bación -¡ girranzas, de Planearnieiitc Y F:'cs'.rPu.:sti-;, J/ i:. la

Municipal;

APROBAR el Manual de OrganizaciÓn y Funciones - MOF de

Distritat de Independencia, Provincia z'¿ Huaraz - Ancash, en

Jr. Pablo Patrón t'¡" 257 - Telefax:

o

Jr. Guzmán Barrón I¡" 719 - Teli.:
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concordancia con ie -r,e.l'Organi.cs- de l{nnicipeliCades N" 2ZgZ2 y ia OrdenarlzaMunicipal No 00S-2011-MDI, Instrumento Institucional que forma parteintegraate de Ia presente Resolución pa-ra su apücación y curnplirnientoparte de todas 1as U por
Independencia.

nidades Orgánicas de laM unicipalidad Distrital de

ARTÍCULO 2".- -DEROGáR la Resolución de Alcaldía No 3AZ-20O4-MDI defecha 13AGO.2004, que aprueba eI anterior Manual de Organización vFunciones MOF de la Enüdaá

Regístrese, Cúmplase
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE I NDEPENDENCIA 2011

rñA}IUAL DE OP"GAIíTZACIÓI{ Y FÜBíCIOI.{E$ 
'}E 

LA ASU}üCIPALIDAD
DISTRITAI, DE XI{DEPET{DENCIA - 2O11

PRE§B§TACXO§{

EL Manr-ral de Organización y Funciones c1e la Municipalidad Distrital de
Indepenctencia es un documento norrriati'u'o que ciescribe las funciones
específicas a nivel de cargo o puesto de trabajo, desarrollado a nivel de
Estructura Orgárrica y funciones generales establecidas en el Reglamento
de Organización y Funciones, aprobado por Orclenanza Municipal en
mención.

El presente documento ayucla a institucionaJwar la simplificación
administrativa proporcionando inforrnación sobre las funciones qure le
corresponde desempeñar aI personal al ocupar los cargos que constituye
los pr-rntos de trámite en el flujo d.e los procedimientos que permita el
adiestramiento y orientación de1 personal en servicio, inclusión de
personal nüevo; permitiendo conocer con claridad sus funciones y
responsabilidades clel cargo a que han sido asignados, asÍ como aplicar
programas de capacitación.

Para la elaboración del presente documento se ha tenido en cuenta ia
informaciór:. proporcianada por los responsa.bles de las diversas
dcpendencias de ia institución, así cora<¡ ia ccorciinacióu iirecta con
muchos de ellos, buscando que la gestión se realice dentro de los criterios
de agilictacl, claridad, sirrrplicidad y en el contexto del trso racional de los
recursos disponibles, bajo las condiciones de eficiencia, transparencia v
oportunidad, el mismo que será posible mediante el uso de las
capacidades de gestión de todos los trabajadores.

FIT{ALIDAD
El presente instrumento de gestión, tiene por finalidad establecer el
desagr:egaclo de las funciones en el nivel de cargo de las diferentes
uniclades orgánicas que conforman la estructura orgánica y ei cuad.ro
parta asignación de personal y a la vez cleterminando los niveles
jerárquicos, líneas cte autoridad y relación de dependencia, para lograr
una gestión armónica, integral y eficiente.

BASE LEGAL
., Ley 27680, de Reforma Constitucional del Capitulo XIV, del Título

IV, sobre descentr¿ilizauió'n.
o Ley de Bases de Descentralización No 27783
' I.ey Orgánica de Municipalidades N" 27972
' Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto No 2B4lL
' Resolución Jefaturall N' 109-95-INAP/D que aprueba la

Directiva N" OO2-95-INAP/DNR, Lineamien Técnicos para
Formular los documentos cie Gestión en un de

tiva.
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o:'c'1ena.nza }lunicipal N' 005-2011-MDI, qric aprLr.-bl lc. Est-ructure
crgai:ica, Reglamento de organización y Furrciorres }' ei Uuadrc dc
Asignación de Personal de la Municipatidad Distrital de
Independencia.

ALCAHCE
Las disposiciones ccntenid.as en el presente mantral son de aplicació.n
pei'manerrte y continua de todos los funcionarios 1r servitlores que iaboran
en la lvlunicipaliclacl Distritat de Inciependencia.

OtsJETIVSS DEL RE.A}IUAL §E OR,GAiYTZACIÓN Y §''U§CIO§ES

Los principales objetivos soa:

"! Establecer en detalle el desagregado de las funciones a nivel cle
cargo d.e cada uno de las órganos y Unidades Orgánicas

* Buscar el bienestar de los vecinos y su satisfacción por las acciones
que realizala Municipalidacl a su favor.

'i" Lograr el eqr-rilibrio eñcaz con los recu.rsos financieros disponibles
para satisfacer las necesidad.es de la población en forma sostenida.

* Velar por la correcta administración cte los recursos humanos,
financieros y matet'ial.es de acuerdo a las norrnas emitidas por los
conre spondientes sistemas administralivo s

.i, Contribuir a si.mplificar los trámi.res v procedinrientos
acinunistrativos

PRESENTACIÓ}T

El presente documento es un instrurmento de gestión que formaliza la
estructura orgánica de la Alcaldía, cuy¿s funciones específ,rcas cle los
cargos gtrardan relación con las funciones generaies establecidas en el
Reglamento de Organización 5r Funciones y los cargos señalados en el
Cuadro para [a Asignación de Personal de la Municipalidad distrital de
Independencia, para el cumplimiento se los objetivos propuestos..

I-as bases legales que sustentan la formulación clel [,{anual, son
o Constitución PoLitica del Perú.
o Ley N" 27972 - Ley orgánica de las Municipalidades y sus

modificatorias.
o Ley No 27783 - Í.ey de Bases de la DescenLralizaciórr.
o Ley No 28411 General del sistema Nacionat de Prestrpuesto
() [,ev N" 27658 - Ley Marco de Moclernízacíón de la Gestión del Estaclo.

fa- l--. :-1 r^.?^L----t 17ó, - (, ¡túsuiiici.-t,' iefatural N" 182-79--lt¡AP//DI{1:1, que apiuiel;a I;s iionna¡
generales del sistema de racionalieación

o Orderranza Municipal No 005-2011-MDI que aprueba la estructura
orgánica, e to de Organización y Funciones y el Cuadro
para de Personal

L DE ORG Ui'.ICIONE5. MDI
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E§Ti?U GIIGÁIYICA

ür.,
r. óaa¿lIc DE coBiefi.rEo

1.1. Concejo MuniciPal

e. óncÁilos DE ALTA DI¡rECciÓi'I
2. i . Alcal<iía
2.2. Gereircla ivtuniciPal

2.2.1. Sub Gerencia de TecnologÍas de
Comunicaciones

2.2.2. Secretaría Técnica de Defensa Civil

Inforrnación y

e. óncauos coNSULTryos
Del Consejo },iftniciPa1
3.1. Comisiones de Regidores
De ia Alcaldia
3.2. Consejo de Coordinación Local
3.3. Junta cle Delegados Vecinales
3,4. Consejo Educativo Mtrnicipal
3.5. Comité Distrital de Salud y NIedio Ambiente
3.6. Comité Distrital de Defensa Civil
3.7 . Comité Distrital de Seguridacl Ciudadana

+. ÓS.C¡"}lCS DE CAT{T§.83, Y DEF'EIiISA DEL E§?ADO
4..i. crgano de Control iastitucional
4.2. Procuraduría PÚiblica Municipal

s. ér¿e¡.Hos DE A§EsoRiA
5.1. Gerencia de AsesorÍa Jurídica
5.2. Gerencia de Planearniento -v* Presupnesto

5.2.1. Sub Gerencia de Planiiicación y RacionalizaciÓn
5.2.2. Sub Gerencia de PresuPuesto
5.2.3. Sub Gerencia cle Prograrnación e Inversiones

e. Ónc.u§os DE APoYo
6. 1. Secretar'ía General

6. 1. 1. Unid.ad d.e Relaciones Públicas e Imagen Institucional
6.2. Gerencia de Administración v Finartzas

6.2.L. Sub Gerencia d.e Recursos Humanos'6.2.2. 
Sub Gerencia de Contabilidad

6.2.3. Sub Gerencia cie Tesorería
i.).4. Suir íi.-,,:nclá de LogÍstica

6.3. Gerencia de Administración Tributaria y Rentas
6'3' 1' sub Gerencia de Recaudación ]' Fiscalización
6.3.2. Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva

r. ónc¡.IdQ§ IIE LÍ§EA
de Desarrollc.Ec

.1. 1. Sr-rb Pron:.o
SINO
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7 .2.

7 .3.

7.4.

Gere:.,cia- cle D¿sai'r'ollo fJrban.o y P.ural
7.2.1. Surb Gei¿ncia <ie I'l,anearniento y Catastro
7.2.2. Sub (ierencia d.e Proyectos
7.2.3. Sub Gerencia de Obras
Gerencia r1e Educación, saltrd )'Medio Ambiente
7.3.1. Sub Gerencia en Gestión Educativa
7.3.2. Sul--, Ge;:encia en Gesiión de la Salud
7.3.3. Sub Gerencia cle Gestion Arnbiental
Gerencia de Participación y Seguridacl Ciudadana
7.3.L. Sub Gerencia de Participación
7.3.2. Sub gerencia de Seguridad
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La lvlurnicipalidad Distrital de Independencia es Lln órgano cle Gobierno
prornotor clel Cesarrolio distrital con personería jurídica y pler:.a capaciclad
para el cumplilniento c1e surs fines; su estructtlra, organízación y funciones
se cimientan en Lu.ra visión de estado democrático, trnitario,
descentreJízado y desconcentraclo, mantiene relaciones de cooperación v
coordinación con el gobierno n¿rcionai. i' regional, sobre la base del
principio de subsidiariedad.

REL.ACTóN DE DEPEI{DENCIA
En el presente manual se establecen las diversas relaciones jerárquicas y
funcionales que se dan en los órganos y unidades orgánicas de la
institución y aquellas que deben mantenerse entre las dependenci¿rs de la
Municipalidad.

RtsT.ACIÓTd D§ COOTIDII{A.CÍ Ó$
A nivel interno, se establece que la coordinación y comunicación son las
principales herramientas a desarroLlar por cada dependencia cle la
Municipalidad, con el fin de rorrper las trabas burocrá-ticas qr-re se

suscitan por éste problema.
A nivel externo, se determina la coordinación con todas las entictactes
públicas )¡ privadas nacionales e internaiionales, para el mejor
cumplimiento de sus objetivos 5r fines.

FUT{CIOHES GET{ERALES DE LO§ ÓNC¿¡iO§ Y CAITGOS
Se detalla en el manual de organización y funciones específ,rco elaborado
por cada uno de los órganos y trnidades orgánicas de la Municipalidad.
La asignación de personal está de acuerdo al cuaclro de asignación de
personal (CAP) aprobado mediante Ordenanza Municipal N" 005-2011-
MDT.

FU§CTOfiE§ E§PECÍTTC¿S
Se deiallan en Manuales Específicos elaborad.os para tal tin:
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PF.ESEI¡',tB.üiÚt{
El Nlanual de Organtzación y Funciones de la AlcaldÍa constituye un
instrumento de gestión, que contienen las diversas funciones y
responsabilidades que le compete realizar a este órgano para el
cumplirniento de ios objetivos generales propuestos en los Planes y
Programas a.probados.

E'INALIDAD
Et presente documento normativo, tiene por ñnalidad establecer la
Estructura Orgárrica y Funciones de la Alcaldía, como Órgano responsable
c1e li<lerar el proceso de desarrollo local a través cle la convocatoria y
concertación de voluntades con la ciudadanía ejerciendo las funciones
ejecutivas del gobierno local, para 1o cual el presente manual proporciona
a sLl personal, la información básica respecto de sLrs funciones y
responsabiliclacles, para el que se ha determinado los niveles jerárrquicos y
1íneas de ctependencia.

BA§É LEUAT
o Constitución Política clet Perú.
o Ley N"27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
o Ley l'1" 27783 - Ley de Bases cle la Descentralización'
. Lelv, N"28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupttesto.
. Resolución Jefaturral N' 182-79 INAP/DNR que aprueba las ltlormas

Generales clel Sistema de Racionalización
. Resolucióa Jefalural I\" 1O9-95-INAP/DNR qr-re aprueba Ia Directiva

N"002-95-II{AP/DNR, Lineamientos Técnicos para Formular los

Docurnentos de Gestión en un Marco de Mociernización
Ad.rni¡ristrativa.

r OrdenaÍLZa Municipal N' 005-201I-MDI qlte aprLteba la estrurctttra
orgánica, el Reglamento de Organización y Funciones J¡ el Cuactro
para la Asignación de Personal.

ALCAT{CE
Las disposicicnes conteai.das en el pres=iite lr{an',raJ, son de a.J;lica.ii'iit

perrnanente y ct¡rrlirrua a los trabajaclores que iaboran en ci áriib:tc que

comprende el Órgano de Gobierno denominado Alcalclía.

H.ESPO}I§AEILI}AD
El cumplimiento Las disposiciones que contiene el presente Manual, es

17 vt'::'

cle respon del Alcalde Distrital

OR FUi'.¡CtOt\ES - ¡-4Di
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MUNICIFALI

QoYl^r->OBJETMiS n:I L,¿ -¿J,C.P'],DiA
[,os principiiies objcli;cs ie i¿'. .i:,-lcc.iciia son: 6r'>»ri.-]DY 

*o'
n Li<lerar el proceso de desarrollo distrital a través de 1a convocatoria y

concertación de voluntades con los ciuclaclallos y clemás actores de
la distrito.

o Asegurar el uso racional y eficiente de los recLtrsos públicos,
lograncto eliciencia en las acciones de la gesüón municipal

" I.mplemencar' el Pián'de Desarrollo Distrital, que promueva la
adécuracla prestación de los servicios públicos locales y el c{.esarrollo

integral, sostenible y armónico del distrito.
* Fornentar el bienestar del vecindario, mejoranclo la caliclad de vida

cle la población.
¡ Establecer y ejecutar las políticas, objetivos y metas de desarrollo

socio-económico de su jr-rrisdicción, enmarcados dentro cle los

Planes de Desarrollo Distrital a corto, mecliano y largo plag,o.

o Establecer los lineamientos de política institucional e

implementarlos cumpliéndolos y haciéndoles cr,rnrplir.

RET,ACIÓ}Í DE DEPEHDEI{CÍA Y COORBI§ACIO}í

RELACÍ Ó}I D§ DEPET{BE¡ICIA
La alcalclía es trn órgano encargado de realizar las funciones ejecuiivas del

Gobierno Municipal, depen.de para su ctesignación del voto popuiar y en 1o

(lur eor.rcsi.rurl.lJ Cc.r Coiisejo Municipal, pasa el cumplin:ien:-o de l¡s
acuerclos, cuando estos se ajtrstan a ta Ley.
Ejerce autorid.ad sobre todos los Órganos y Unidades Orgánicas de la
Municipalidad.

RELACIÓI\í D§ COOIIDI§ACIÓ§
La alcaldía para el d.esan'ollo de sus funciones ejecutivas )' con el fin de

alcanzar eficacia en. su gestión, mantiene coordinación intema
perrnanente con toctas las ctepenclencias de la Ivfunicipalidad ]'
coordinación externa cor. los C)rganismos represeiltativos cle lcs Poderes

clel Estacto: l,egislativo, Ejecutivo -Y Judicial, Gobiernos R-egionales 
-Y

Ciobiern.os l¡cales, Empresas de Derecho Público , Privado y de Econ.orrLi¿i

Mixta, Organismos Descentralizados Autónomos, Instituciones Públicas
Descentral.izadas, Soci.edades cle Beneficencia Pública, así como con los

Organismos stituciones representativas del sector púbtrico y privado.

q
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oRG-qHrGF.-*nI a Esrp-uc?'üR-{r, IIEL ó ncano

CUADRO OF.G;\FIICü §E CAP'§OS

§o
OT?'DE}i

ar.celnÍ¿
}iTVEL

REMU}TERA
TIVO

001 Alcalde Distrital F-4
o02 Secretaria III STA
o03 Ctroi'er II STC

Dpscnrxrcrold DE F''u$íc¡CIltps EsFECÍI¡'IcAs Á HIvEn DE c-eRco§

1. áLCAi,Dtr DTS"RIT¿L

N" PLAZA EN EL CAP: 00 I
CARGO CLASIFICADO - NOIVIENCT,ATURA: ALCALDE
CARGO ESTRUCTURAL: ALCALDE DISTRITAL
CODICO: COO1-0lFP

F UltcioHE§ EsPECir'¡CeS:

El Alcalde es la persona ejecutiva de realízar las funciones ejecutivas
del Gobienno Local, es el representante legal y titular det ptiego, en
caso d.e ausencia reemplaza e[ Teniente Aicalcle, E[ Alcalcle depende,
jerárquico, funcional y administrativa.mente del Concejo lrdunicipal y
desempeña las siprientes funciones:

a. Defencler y cautelar los derectros e intereses de Ia ir'funicipalidad
Distriral y los .¡ecinos;

b. Convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones del Concejo
Municipal;
Ejecutar los acuerdos del Concejo Municipal, bajo responsabilidad;
Proponer al Concejo Municipal proyectos de ordenanzas, acuerdos
y promulgar;
Dictar decretos y resolurciones. de Alcaldía, con sujeción a las leyes
y oi.ienrinzas; -

Dirigir la ejecución de los Planes de Desarrolio Municipal.
Someter a aprobación del Concejo Municipal, bajo responsabitidad

_V dentro cle los plazos y modalidacles establecidos en la Ley Anual
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de Presupuesto de la República,
Pe.:'l;.cipativo, debidamente equilibraclo

el Presupuesto Municipa.I, en
dentro del

el\Presr-rpuesto MuniciPal
y fin'anciado;

caso cte qLle el Concc.io
previsto en la ley;

CONCEJO III'UI{ÍCIPAL

ALCALDÍA
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xÑ"'i. Someter a aprobación del Concejo l,'['.:n.icipal. cientro del primer
trimestre del ejercicio p'-csui:iresteii :i.5'ri:nre y bajo
responsalliliclaci, el Balance General )' la Memoria del ejercicio
económico feneciclo;

j. Proponer al Concejo lvÍunicipal la creación, modificación, supresión
o exoneración de contribuciones, tasas.

k. Proponer at Concejo Mtrnicipal los proyectps de Reglamento Interno
dei Concejo Municipal, 1os de personai, los ad.nririisrra;;ivt¡s y toctos
los que sean necesarios para el gobierno y la administración
municipal;

1. Celebrar matrimonios civiles cle los vecinos, de acuerdo con las
normas clel Código Civii;

m. Designar y cesar al Gerente lv{unicipaLy, a propuesta de éste, a. los
demás funcionarios cle confianza;

n. Autorizar las licencias solicitadas por los funcionarios y rfem.ás

servidores de la Municipalidad Distrital;
o. Delegar sLls atribuciones políticas en Lln Regidor hábil )¡ las

administrativas en el Gerente Municipal;
p. Proponer al Concejo t/funicipal la realización c{e auctitorias,

exárnenes especiales y otros actos de control;
q. lmplementar, bajo responsabilidacl, las recomen<laciones

contenidas en ios informes de anditoría interna;
r. Superlisar la recaudación municipal, ei buen funcionamiento y los

rcsultados econó.r:n.icos de las obras ,v ser-¡icios 5rúblicos
municipales oirecidos d'rrectamente o '»aj'-' rietegaciórr a'l sector
privaclo;

s. Proponer ai concejo municipal las operaciones de crédito interno y
externo, confotrr:.e a l,ey.

t. Presidir el comité cle Defensa civil de su jurisdicción;
g. Atencter y resolver 1os pediclos que formuien las organizaciones

vecinales o, cle ser el caso, tramitarlos ante el concejo municipal;'
y. Resolver en última instancia administrativa los a.sutltos de sL1

competencia de acr:errlo al Texto Único de Procedimierrtos
Administrativos de la Municipalidad;

w. Proponer al Concejo Municipal espacios de concertación y
participación vecin al;

x. Las dernás qu.e le correspondan cte acuerdo a Iey.

LiIIIEAS DE AU?ORIDAD Y H.E§PO}ISAEILTDAID:

Tiene manclo sobre e! person.al ad.ministrativo nombrado y contrataclo,
,cbreros d.e la l,Luiii.cipcrii.;iai Dls'trit*i dc T;-.,JepsnC3¡rcia. Es

responsable de la conducción, organización y desarrollo de la
y control de las actividades

r-rngido eÍr. iiíoceso nvocado por el Jurad"o
de Fllecciones clel Perú.AC

ivl;:ri,lUAr- li Y l-U¡¡CiOf'l[S - l;lDl
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2" SPCR,E?AIIIA
li" i--LAZ,i trii EL CAP: OCl2

CARGO CLASIF.ICADO - NOIVIENCLATURA: SEC]RETAzuA TII

CARGO ESTRUCTURAL: SECRE TAPJA
CODIGO: 00O I02AP
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FUT{CICI}IES ESPECÍTICA§ :

u.- Gi.g.,-r",-iz1r y preparar Ia agenda cle tral:a¡o ] 'i.¡ <iese-rrcjlo Oe

reltniones d.e coordinación del Alcalde'
b. Redactar _y digitar clocurmentos administrati'u,os de 1a Alcaldía,

utilizando L1n sofnvare adectrado.
c. Recepcionar, registrar y cterivar los expedientes de la Alcaldía a las

instancias que [és corresponde según la naturaleza cle los mismos.

d. Organp;ar y ejecutar el controL y seguimiento de los expedientes de

ta Alcaldía.
e, Recepcionzu' y efectuar llamaclas telefónicas locales y a larga

clistancia, cuiáando la segurictact de los aparatos tetefónicos'
f. Elaborar y consolictar el requerimiento de bienes de consumq y otros

sewicios de conservación y mantenimiento de ios enseres de 1a

Alcaldia.
g. Resgtrardar y distribtrir los materiales cle impresión y útiles cle

escritorio al personal de la Alcatdia.
h. Organizar y actualizar el archivo de la AlcaldÍa'
i Cuáplir otras fqnciones afines al cargo que le asigne el Alcalcle.

LIf{E,A$ DE AU?OEITD"{D Y R.E§POI{§.ABILIDAD:

Depende clel Atcalcte. Es responsable del apoyo secretariai ai Aicalde cle

la. Municipalidad Distritai de Indepen<lencia'
Coordina con la Secretaria G'eneral.

IR.EQUT SITO§ l!trfi{[M0 S :

ESTUDIOS: Bachilierato en administr¿rción secretarial o formación
profe sional equivalente .

bepaCfr¡tClON: Conocimientos básicos clel sistema operativo

Win.do'uvs y programas Word y excel'
EXpERIEÑC1¿; Experiencia cle O3 años en la ejecución de acciones de

apo:t'o secretarial

4 .r('tf llT¡l}Ít
. t- . -. ¡ ú.¡ iJ¿!

EN EL CAP: 003
GO CLASIFICADO - NOivIEI{CLATURA: CHOFER II

ESTEUCTUR,A.I,: CHOFER
O:0 3AP

lt¡lA.NU Ir.GAi\U ZACIÓN Y FUNCIOT{85 - TV1DI
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F?.I}TCI O $ES ESPE;CiTI E-gS :

a. Conducir el vehiculo a su cal'go asumienclo un comportamiento
responsable, sobrio, correcto ante el Alcalcle.

b. trfecttrar. mantenirniento y reparaciones mecá:nicas cornplejas y
oportunas de1 vehícuilo a su cargo.

c: Comprol¡ar todos los dÍas qr-re el vehículo asignado se ell.cuentre en

lruerras coniiciorres cic fr-incionamiento y operatividad.
d. Ejecutar las operaciones técnicas propias en la condu.cción del

vehíctrlo a sLt cargo evitancto realizar otras opera,ciones que
distraigan su atención.

e. Portar los clocumentos cle identi.ticación que sustenten su calidad de
cond.uctor, el propósito de su viaje y la situaciórr legal d.el vehículo.

f. Registrar los hechos, experiencias y operaciones realizadas en la
bitácora clel vehÍculo a su cargo.

g, Asumir responsablemente, el importe de las multas o papeletas que
le impongan las autoriclades cle tránsito pcr cometer infracciones a
las normas o reglas de trá*rsito establecidas, con recr.lrsos propios.

h.lnformar al Alcaide, cuando el veh.ículo sufra algún clesperfecto que
no pueda ser repa-rado de inmediato.

i. Pre.star et servicio inmediato, cuando 1o reqtriera el Alcalde.
j. cumplir otras funciones afines que le a-signe el Alcatde.

{,TT{'E.A,S DP áU§OEIDAD Y RESPOI{§AENLEDAD:

Depende del Alcalde. Es responsable det apo-Yo aI AlcaiCe de la
Murn icipalidad distrital cle Inctependencia.

FLEQ {rI SI TO S lWil{rlYr O S :

ESTÚDIOS: Eclucación secundaria completa. Licencia de con.ducir A2.
CAPACITACION; Capacitación en actividades de mecánica automotlie.
EXPERIENCIA: AmpLia experiencia en layonducción de vehÍculos de

transporte de pasajeros \
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MÉiNUAL De Oñ,G CIÓT* Y FUNCIO$.¡ES DE LA

ónceuo DE ALTA DIRECció¡r

FtrrEsE3{recrów
El Manua.l cle Arganrzación y Funciones de Gerencia Municipat constitutye
un instrumento de gesüón, que arrnoniza con las diversas funciones
específicas y responsabiLidacles qr-re le corresponde en la administración
general y cle los diversos servicios que brinda la Municipalidad, así mismr-r

plantea los otrjetivos generales a llevar a cabo y los perfiles de los cargos
considerados en el CAP.

FI}'IALIDAD
B1 presente documento normalivo, tiene por finalidad estal¡]ecer la
Estructur:a Orgánica y Funciones de la Gerencia Municipal, que tiene a. sn

cargo ia gestión estratégica de la municipalidad, proporcionanci.o al
personal de la Gerencia, la información básica acerca de surs funciones y
i"spo.urbilidades y a la vez determina los niveles jerárquicos y líneas d'e

relación y dependencia existente

EA§E X,E1GA[.
c Le)¡ N"27972 - Ley Orgánica <i.e Municipali'Jades'
o Ley N" 2'7783 - Le-v* cle Bases de la DescentraTízacíÓn..
o Le), No28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presurpuesto.
. Resolución Jefatural N' 182-79 INAP/DNR qu.e aprueba las Normas

Generales del Sistema de Racionalización
o Res<llución Jefa[ural N' 109-95-INAP/DNR que aprlrel:a la Directiva.

N"OO2-95-INAP/DNR, Lineamientos Técnicos para Forrntilar los

Documentos de GestiÓn en un Marco de Moclernizaciírn
Administrativa.

n OrCenanza Mu.nicipaL N" 005-2011-MDI quie aprueba [a esh'iictur¿i
orgánica, e[ Reglamento cle Organización y Funciones y el Cuad.rtr

para la Asignación cle Personal.

ALCATICE
Las disposiciones conteniclas en el presente Manual, son de aplicación

ente y continua a los trabajactores comprendiclos en el árnbito cie la
¡ia Iri[rr-i..irral
u, !. ¡ rl ..tI¡¡!.¡ h ,c{¿

trESAEfI,ID.&D
iento cle las clisposiciones que contiene el presente Manual, es

abilidad del Gerente Municipal.
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o Efectuar l.a gestión estratégca ,{e In mr;r:.icipaticle-.1, clesarrolland'o
los p¡oce*oJd. planificacióii, or'¡¡a.iiiza,;ióir, cilrecci.ón 1' gestión de

los recur-sos hr-lmanos, materiales 1'financieros de la Institurción.

" Ejercer la Gestión Aclministrativa generai y la cle los diversos
serwicios'que brincta la l{unicipalidad

o Establece.r métodos cie dirección qr-re permican un manejo más fluido
del trabajo y err consecllencia un me.for: sericio a la comunidad.

. Programar, clirigir, ejecutar, supervisai y conti-oia. ios servicios y
actividades municiPales,

o lr{ejorar los servicios tomand.o como base los Planes de Desarrollo
Concertado, organizando y controlando kls diferentes procesos 

-Y

procedimientos.
o Ásegurar la buena marcha administrativa cte la gestión rrr.unicipal,

"ooidit 
u. la atención de los sen'icios y la realización de las

inversiones mtrnicipales, sustentada en los principios de legaliclad,

economía, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia -v

participación.

TI,ELACTÓT{ DE DEPEI{DBNCIA Y COORDÍHACIÓN

RELACIÓI{ DE DEPEiqDE$CIA
La Gerencia Municipal, es un órgano de dirección clenLro cte la estructura
orgánica c1e la Institución y depende direclamente clel Alcalde -v ejerce

,l-.¡turidacl sohre todcs los'.rabaiaCcres ie lr"- itll¡ii:.icipalic!.a-d;.:ct- ser la
máxima au':o,:id.ad administraüva.

RELS,CIÓ§ BE COORDII{ACIÓ§
[,a Gerencia Municipai para el d.esarrollo de sus funciones y con el fin de

alcanzat eficacia en su gestión, mantiene coorclinación interna
pernraneple con to<las las d.ependencias_ 

_ 
de la lvtunicipaliclarcl 5r

Loorclinación externa corr las institr-rciones pirblicas y privadas nacion¿rles

e internacionales.

ORGA}TIGRA}dA ESTÍTUCTURAL ÜtrL ÓN,C¿I¡O
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GE.ÍAEIUCXA MI]T{ICItrAT,

DESCFIIFCTOH DE FTTFICIOT{E§ ESFECÍFTCA§ A ITTUEL DE CARGOS

4. GEr¿ET{TE MUi{ICTFAL

N" PL,AZA EN EL CAP: 004
CARGO CLASIFICADO _ NOMENCLA?URA: DiRECTOR MUNTCIPAL TII

CARGO ESTRUCTURAL: GERENTE }V{ UNICIPAL
CODiGO: 0020lFP

rU§CIOI{E§ ESPECÍT''ICAS:

a. Planificar, programar, orga.nizar, dirigir, supen'isar y evaluar la
ggoticn ;,' a-ctministraciórr mr:nicipal;-??r" rrna r:.ciec--iaC.a ¡tesiaciÚi'
á" los seryicios municipales, con eficiencia adrninistrativa,
económica y financiera.

b. Organízar, programar, dirigir, supervisar y evaluar las eLapas c1e

formulación, ejecución y evaluación del presuplresto participativo
Ins titucional de Ia l\¡ltri:.icipalidaci Distrital de Indepenclencia.

c. Programar, arganizets y ctirigir los procesos cle rnoclerniza.ción ¡l
fortalecimiegto institr-rcional acorcle con ios objetivos esl-ratégicos de

desarrollo local.
d. Proponer al Alcalde, política.s Y

desarrollo loca[.
estra.tegias qtle irnPulseri el

e. Proponer ProYectos de ordenamzas, acuerclt'ls, decretos o

resoluciones necesarios para el
admirrisúación municipal.

mejor funcionarniento de la

Dirigir, supen'isar y evaluar la tbrmulación de los planes de
estratégicos

gatantizando su
sar-rollo municipal concertactos, planes
stitucionales y planes operativos institucionales,
f,ie¡+entación.

1rrg1r, sllpervlsar y eval.üar los p:rogramas, proyeclr-rs y activiti.a.ties,

orieniados a una mejor atención a la ciudadanÍa, priorizando y
optirnizando el uso de los recursos públicos

. Aprobar el ptan anual <ie adc¡uisiciones y contratacio¡res de la
municipalidad, así co evalttar su implementación.

h

i.
mo supervisar.ry

;.r\uiji.-:llaleles e\1 Jcs asuntos materia de su
clelegad"as por ei Al.calcle cle acuerdo a

F-3Director Municipal lil004
ST- B

ST- B
Técnico Ad.rninistrativo Ii
Secretaria II006
DES.EI§SA CIVIÍ"

ST- Boo7 Técnico Admirlislrativo Ii

vigentes

§GAr\iIZACIÓi{ Y TUT¡CIONES - MDÍ
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j Sl',¡.Cl--,ilrar ]. e'.'tll-lar la recaudaCión -\,, aclministración Ce los
l'cL:utsc3 miinicipaies de acurerdo con la uormalividad vigcnte.

k. Sr-rpen'isar, evalurar y controlar ia implernentación de los Sistemas
cle, Gobierno Electrónico ¡l Telecomunicaciones.

1. .Supenisar, evaltrar y controlar las acciones de Defensa Civil a nirtel
preventivo y atención de emergencias y clesastres.

rn. Evalu.ar e infoi'mar al Alcalcle sobre los resul'tactos de la
irnplernentacion cte ias estrategias y polÍticas para e[ tbrnenic <ie i¿.

participación ciudadana.
n. Curnpli.r y hacer cunr.plir, Pof delegación del Alcalde, los acuerdos

del Concejo Murnicipai.
o. Otras funciones que le delegue la AlcaldÍa acorcle con las normas

legales vigentes.

LII{EAS DE A{ITOI¿TDAB Y SIE§POI{SABILIDAD:

Depende d.el Alcatde. Tiene mando sobre ei personal administratir.'o
nombrado y contratado de la Gerencia Municipal. Es responsabie de la
conclucción, organización ¡i ,1esarrollo de la progranr.ación y control de

las activiclacies de la Suib Gerencia y la Secretaría de Defensa Civil.

REQ{E§ITOS MIHI$¿íO§:

ES'IUDIOS: Títulc Profesional Universitario Especialictacles: Ciencias
Ec,¡.,í,,:ri,-.as, itlgeri;úa-,.., especialiCades afil:.es; estar- hablli"eCc 116;:'
el ejercicio profesional.
CAPACITACION: Capacitación especializada para el ejercicio cte las
funciones
OTROS ESTUDIOS: Mane_io de herramientas y aplicativos informati.vos
a nivel de usurario.
EXPERIENCIA: Experi:ncia cle O5 años en cargo directivo o funcionalio
y conocimiento en gestión municipal ]'conciucción de personai'

5. TEC:NICO ADiVIINISTRATIVO
N' PLAZA EN EL CAP: 005
CARcO CLq.SIFICAD O - NO IvI EN CL,ATIJFá : TECI{I CO AD I\'{ ifili STRATIVO I I

CARGO ESTRU CTURAL: TEC- ADMTNISTRATIVO
CODIGO: OO0202AP

ESPECÍr.ICAS:

cl, ia crganización y . ev':.1u:sc:./,rt úe ln 'gestii'n
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tración rnunicipa[, FaTa una aciecuacia prestación de ics

serr,'icios municipales.
b. Consotidar los informes de evaluación cle los programas, proyectos y

activid.acles, orientados a una mejor atención a la- ciudada.nía,
priorizando el uso de los recursos públicos.

correcclon í.rL'rs aciminist-rativos parac. Verificar
sr¡ trámite

de los

rzActÓ¡iY Fuilcl0l\lis - MDi
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el archivo de

t

cl. Corrsolida'r los clc¿-r-:r'eentos cie gestión técnica \¡ normativa; asi colno
ia inforni¿icrúrr ¡1"€3upüist¿rria ¡¡ financiera, infor(nes de gestión .v t
rnernoria anual para Ser presentaclos a.nte las insLarrcias
cori-espollclientes <lentro de ios plazos estabiecidos conforme a Ley.

e. Otras funciones que ie asigne la Gerencia Mr-iniciparl.

I.II{EAS DE AÜTÜPJDAD Y R.ESPO}I§AEILTDAD;

Depende del Gerente Municipal. Es responsable de la organización 5r

desarrollo cle la programación y control de las activiclades del cargo
acorde a las funciones que [e corresponde.

REQUI§ITO§ MI§XMO§:
ESTUDIOS: Esturdio superior relacionado al cargo, bachillerato en
actministración tt otro afin.
CAPACITACION : Capacitaci.ón técrrica relacionada al árrea.

OTROS ESTUDIOS: I\{aneio de aplicativos informáticos a nivel de
trsuario
EXPEF-IENCIA: Experierrcia de Ot2 años en labores cLe gestión
municipal.

6. §ECRJETAT¿ÍA

,i.i' PI-.AZ.A Eii Ei. CáP: Ü(:5
CARGO CLASIFTCADO - NOMENCLATURA: SECRETAPIA Ii
CARGO ESTRUCTURAL: SECRETARTA
CODiGO: 0OO2O3AP

FUT,iCtrCI?{E§ ESPECÍTTC¿S :

a, Organizar y- preparar Ia agencla de trabajo y el clesarrcllo 'de

rer.rniones de ccorctinación del Gerente Municipal.
b. Iiedactar y digita.r documentos admi:nistt'ativos de la Gerencia

ivfunicipal, utilizamdo un softu'are ad.ecuado.
c. Recepcionar, registrar y derivar los expedientes a las instzurcias que

les corresponde según la naruraleza de los mismos.
d.. Organtzar y ejecutar el control y seguimiento de los expedientes de

la Gerencia Municipal.
y consol.idar e[ requerimiento cle bienes de constrmo y otros
d"e conservación y mantenimiento de ios enseres de la

et'encia ldurricl-sl
sgurau-clar y Crstr:.

-nuir ios r:aar;e;ia1es de impresión I' 'rililel t-,)
escrito¡'io al persot'ral de la Gerencia Municipal.

la Gerencia. Mr-rniciPal.g. Organizetr y ac
h. Cumplir otras es afines aI que le asigne el Gerente

Municipal.
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I.,IT{EAS DE AU?OEIDAD Y !{ESF{]}TSAts1L1Í}AB: 
1

Depencle d.el Gerente Municipal. Es responsable del a-po1''o secretarial
a.l'Óe renie lvlunici.pai cle la Municipaticlad Distrital de Independencia.

REQUI §ITO§ MIllIl¡[O§ :

EST{JDIOS: Bachilierato eñ ad.nlinrsiracion-. secretarial o formación
técnica equivalente.
CAPACITÁCiOw: En sistemas aclministrativos en labores de la
especialidad
OTROS ESTUDIOS: Conocimientos básicos ctel sistema operativo
Windorvs J: programas Word y excel.
EXPERIENCIA: Experiencia de 02 años en la ejecución de acciones cie

apoyo secretariat.

7. §TCR,ETJLzuO DE DEF'EIÍSA CñTTL

I'I" PLAZA EN EL CAP: 007
CAP.GO CLASIFICADO _ NOIV{ENCLATUR,4: TECNICO ADMINiSTRATIVO II
CARGO ESTRUCTIIRAL: SECRE]TARIO DE DEFENSA CIVIL
CODIGO: O0204ES

FÜHCÍ CI}¡'ES E§PECÍT'ICAS :

a. Di.i1gir los procesos de pianeaciór:., organizaciÓn y controL de I'a-'*

actilliclades de defensa civil en estrecha coordinación con el comité
distrital. cle defensa civit.

b. Forrnular ], ejecutar planes de prevención, emergencia :!'

rehabilitación, contra todo riesgo, en cumplimiento a las normas
técnicas del InstittLto Nacional cle Defensa Civil.

c. Promcver -v ejecutar acciones cle capacitación en defensa civil a todo
nivel.

d. propoger normas, directivas, entre otros dispositivos legales, pai:¿i.

u¡ mejor cumplimiento de lo establ,eciCo por el Sistema. liacional cie

Defenia Civit
e. Ejecutar sen icios técnicos de inspección y otros de seguridad en

defensa civil que estén dentro de su compeLencia.

como secretania técnica del comité distrital de defensa civil
pliendo las funciones establ.ecidas en la normatividad ei1

t1c::. -

uscribir y ejecutar convenios en materia üe defensa civil corl
organismos nacionales o extranjeros, acode con Ia normatividad
vigente.

lr..Inventariar y controlar los
defensa civii.

a.signados aplicables a la.

i.o s funcii;nes que ce le e erclo a la normatividari

I
L

5te

lvl¡\N A.N IZACIÓN Y FU I\íCIOT.IES - MDI
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t,I;iEA§ BE ¡1UTOtr{IDAD Y E,ASPCI§SA?IL'IDAD:

Depencle cle1 GerenLe Municipal. Tiene mando sobre el personal
administrativo nombraclo ]'contratado <le la secretaría cle defensa civil.
Es responsable cle 1a conctucción, organización y desarrollo de la
programación y c:ontrol de ias actividades de la secretaria.

REQür§rTCIS Mtr$IñXO§:

ESTUDIOS: Bachiller en Cierrcias del Ambiente o afines
CAPACITACION: CapaciLación técnica en defensa civil.
OTROS ES'IUDIOS: Manejo del sistema window a nivel de usuario
EXPEP.IENCIA: De un atio en labores de defensa civil o función
relacionado.
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N" PLAZA EN EL CAP: 048
CARGO CLASIFICADO NOI\,ÍENCLATURA:
ADMINISTRATIVO I
CARGO ESTRUCTUP-AL: SUB GERENTE DE
INFORI\{ACION Y COMUNICACIONES.
(-tiLrIíiO: 3OO7i OF^i

&22
oll.,v 

=o9
Qo>@?o

6¡r.t'rü 
\-H3.}ili.t'T. T}E OIIGAI{IZACTÓU Y FÜFICNO§ES [}E LA SUB GEF.EI{{:IA

.:í; iFiü}:'CLoGÍA§ DE Ii§§"óRMACiÓi\r 1: CO§gül:Iü:iCr"-'§i3 (

CUADR,O ARGAHICO DE C.AR.GCIS

PI"
SUB GER,EfiCIA DE
TECNOLOCiA§ DE
TNT'ORMACTOH Y

COMUNICACIOiYES

2! rlh¿1*i
l-r¡\¡/.8 ¡i¡

o48 Director Sistema Administrativo I F-1
o49 Operador PAD III ST- B
050 Técnico Informático i ST- C
051 Técnico Informático t ST- C

NTVEL
aE1v{trtinnS

Trvo

DtrSCRTPCTÓNT DE FUNCTO}{E§ E§PECÍFTC,qS A NTTTEL DE CAR.GCIS

8" §UB GEEI,§TI'fB DE T§CI{OX,OGÍAS DE T}IFCItrTi.lTACTO}¡ Y
c0$?ulwcAcI0I{§s

\

DIRECTOR SISTtrMA

TECNOLOG.ÍAS DL-]I

2

r.UHCICI}TE§ ESPECiTTCES:

a. Eiaborar y evaluar el Pian Estratégico de Tecnología de InÍbrmación
y el Pla:r Operativo In.formático.

b. Organizar y ejecutar la supenisión de las tecnol.ogías de
Irrformación teniendo como plataforma principal [a innovación y- el
mejorrmiento contiuuo cle los procesos de ia Municipalidad.

c. Autorizar y rtirigir la asignación v clistri.bución del equipamiento <ie

h¿¿rd'¡¡'are ], soÍt$,'are, a toclas las unidades orgá:r:ricas cle ia
Municipalidacl.

cl. Organízar y evaluar la asistencia técnica, mediante esruclios sobre
' los avances tecnológicos e iclenüficar las necesicta.cles cle

infraestructura, redes y comunicación.
e. Dirigir la organización de los planes de contingencia para

sa.h,agua.rctar tanto La información, como la infiaestructura
t;;ciit,ióf,ica de la i',ltrnicipalidad.

. -..:
'r' l -l

y organízar el Plan Anuat de Mantenirnie¡rto, i.-,."..,1tú.r.i.r,-

ciamiento, estandarizacíón, y clistribución del eQi¡ipamiento
de todas las unidades orgánicas de la Municipalidad.

Proporrer ei funcionamiento Cte lcs
sistemas a/ polÍtica.s y directivas

.-I

lfieJ

t1¡ i
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h. Prc,rcrrei- c.i rir.s3.r'rcli.o dc. ¡:.rcyectos relacicuaclos a los sistemas-r cl.' I
"i¡for-rnación, sislcrrrás dc 

"orntrnicación 
y gobierno electrónico, (iutc

se e..iec,-tLar1 en 1¿r Municipalidad.
i. Cr¡n<lucir la aplicacióre de los conceptos de Gobierno Electrónico en

ios servicios y procesos <1e la Municipalidacl.
j. Estabtecer prioridades en el desarrollo cle actividades y proyectos

reLaciona^dos ccrl Tecriologías de lnforn:ación y Comunicaciones.
k. Organizar event,rs de-cafacitación continúa en temas de mejoras e

innova.ción propicianclo el desarrollo y la motivación del personal de

ta Sub Gerencia de TecnologÍa cle Inforrnación y Comunicación.
t. Supen isar las actividades cie des¿urollo y mantenimiento

tecáológico del portal institucional en coordinación con la Oficina cte

Relaciones Púbticas e knagen Institucional.
m. Otras funciones que se le asigne de acuerdo a [a normativiclacl

vigente.

LIT{EAS DE AUTCI§TTDAD Y T{ESPO§SAEILIDAD:

Depende <tel Gerente Municipal. Tiene mando
ad.ministrativo nombrado y contrataclo de la

sobre el personal
Sub Gerencia de

c

It

t
,
a

h

á

¡¡

T.:cnolggías cte Información y Cornuni.caciones. Es responsal¡le de In
conclucció1, organtzacion y desarrollo de la programación y control cle

las activiciacles de la Sub Gerencia.

REQUI Sll trCt § IIÍIIíIMOS :

ESTUDIOS: Título Profesional Universitario en Sistemas e Informática
o simiiares, estar habilitado para el ejer-cicio profesional.
CApACITACIOT{; Capacitación especializada para e[ ejercicio cie las

funciones.
OTROS ESTUDIOS: Conocimiento de sistemas de inforrnática y 'sLl

aplica.r:ión a los sistemas aclministrativos.
EX-pERIENCIA: Experiencia de dos años en iabores cle irrforrnáticá o

cargos similares

9. OPERADOR

N" PLAZA EN EL CAP: 049
CARüO CLASIFICADO _ NOMENCI,ATUR}.: OPERADOR PAD III
CARGO ESTRUCTUR.TL: OPERADOR
CODIGO:00071lES
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) CIOIIES ESFACÍh fCÁ§:

trstratégico
en ios procesos de elabora.ción y evaluación rlel Plan
, cle Teónologia de Información y del Plan Operaüvo

Informá.tico.
b. Efbctuar estr.rdios técnicos Ia asignación ',' Cistrib'-rciÓn del

eq¡11

la tVI

to <le hardtare y , a las urrrdiides orgánictis c1e

sus neces

ORGAI.¿iZ¡T.CIÓf{ Y FUNCIONES - IUDi
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c. Irrstalar v rnonitoree-r ia ai:!.ical:iLidad de soft'¡.vare adecuad.os acorde .1

a las ciiferentes ncccsiC¿a.c 3 il'-i:¡liiri.; * c-ii'.'es'
cl. Realizar opereLciones técnicas de reparación y maritenimiento de los

equripo s eiectrónico s y.- sus periférico s ccll'respondiente s.

e. Oig;ágizar ,v ejecutar los serv-icios de procesaÍliento de datos,
inslalación cle soft'¡,are y oiros asesorÍa y a.poyo técnico a la gest-ión

instiiucional.
f. Participar en los proceso d.e eiaboración ¡' cjecución del Plan Anual

de lylantepirniento, Inventario, licenciarniento, estandarización, -v

ctistribuciótr clel equipamiento de computación de la.s unidades
orgánicas de la MuniciPalidad.

g. Otras funciones que se le asigne el sub Gerente.

LTHEAS DE .AUTOR,IDAD Y RESPOT{SABII,IDAD:

Depende del Strb Clerente cle TecnoLogías de Información y
Telécomunicaciones. Es responsable de ta organización y desarrolio cle

la programación y control cle l¿rs actividades del cargo acorde a las

funciones que le correspond.e.

REQ{IISIt.O§ MTHTMO§:

ESTUDIOS: Bachitl.er e.n Sistemas e Informática o técnico afín.
CAPACITAC ION : Capacitación er:. diferentes sistemas ad minis+rativos.
OT'ROS g$i'LiDIOSl: Ccncci:r,itiii:r-, d,; ios sistcrn.rs aciniiiristrativos.
EXpERIENCIA: Alguna experiencia en labores relacionadas cotl

operaciones de programación e informática'

1 0. TÉC§ICO rllForuU,Á',riCO

N" PLAZA EN EL CAP: O5O

CARGO CLASIFTCADO - NOh{ENCT,ATURA: TECNiCO INFORNÍATICO I

CARGO ESTRUCTURAL: TECNICO INFORIyÍATICO
IGO: OO07l.2ES
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ar'úcipar

ESPECÍF§CA$:

en los procesos de elaboración y evaluación ci.'l Pia-rr

)

Estratégico de Tecnol«rgía de l.nformación y del Plan Operativo
Informático.

b. Organizar el proceso de aplicación de tecnologias de Inforrnación
ter¡.endo como pLaLaforma principal la innovación y el mejoramiento
^^.^-;-.,,n Jo 1^o ñr^^Fc4o Áp',n ?.ni1 ,,.i,'i6,¡lir{a,{. i¡-'...r.¡,¡,.<..i.r_tu ,¡.,r- ir: - ,vr:t. , sv -* ¡r¡9¡-¡v-r----*'^-.

c:tftefuar asisrencia técniua, nrcciiante c¡tr.rtiios y aplicación cic ios

avances tecnológicos para la simplificación de

actministrativos.
d. Identificar las necesidacles cle infraestructLlra, redes y

comttnicación.
e. ir:r¡-ricmentar 1os piarres cle

irrfonnación, colno la
c\ntin.gencia para sah'aguardar ta-nt¡ ia
ii\'kaestructura tecnológi.ca cie ia

\

ü

NT alidad. \.
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MUNICIFALIDAD DISTRITAI DE INDEPEI\IDENCf A
1

,*""* ?b>
MU¿¡r,r"ro>

1É,"D1r6f. Ili.señ¿rr pro-vectos relaeionAr{os con la implemeniación -v

fUnciOnamieltO d.el gObierlo ei.eCir'ónic,*' r..i-!'l -fí: ¿;'-cuta en la
NlunicipaLidad.

g. Organi)ar y ejecutar eventos de capacitación continira en temas de

*"Jo.r.. " i.,rlou.ción propiciando el clesarrollo de los procesos cle

Información y Cornunicación.
h. Ejecutar estu<l.ios para establ.ecer prior'iciades en el <lesarrollo de

u.Ltiuidu.des y proy""to. relaciorlados ccn tecnr:iogías c1.: ii'rnovación y
' comunicaciones.
i. Otras funciones que se le asigne el sub Gerente'

LII\IEA§ PE é.I,TTOII.IDAD Y RtsSP{3§ §JLBTLIDAD :

Depencle del Surb Gerente de Tecnologías de Infbrmación y
TeÉcomr-rnicaciones. Es responsable c1e la organización y desarrollo cte

la programación y control cle las actividades del cargo acorde a las

funciones que le corresPonde.

REQUXSITO S Mllliirdo §:
ESTUDIOS: Bachiller en Sistemas e Informática o técnico a-fin.

CApACITACTON: Capacitación en diferentes sistemas administrati
OTROS ESTUDIOS: Aplicación a los sistemas administra.tivos.
EXPERIENCIA: Alguna experiencia en labores relacicnadas
onn'aciones de programació4 e- informáilca'

1 1. rÉcHlco nrtroRsIÁTIco

N" PLAZA EN EL CAP: 051
CARGO CIASIFiCADO _ NOIVIENCLATURA: TECNICO INFORMATICO I
CARGO ESTRUCTURAL: TECNICO TNFORMATICO
CODIGO: OOO713ES

S}IES E§P§CÍF'ICAS:

cipar en los proce sos de elaboración ]' evaluación clel Plan

tratégico de Tecnología cle Información y del Pian Operativo
nforrnático

Ej ecut-ar ei c(:r:.trcl ',r¡ uacl()n
\¡J pos

leci.clas para su mejorarnienlo contiauc

vos

con

I

,
,
N

s

B

#

B.

¡6

s
á¡

¡t

[1

fr,.

f:

'.¡$

f,L

lq.

!f.

H

f,rt

tr,

t*,

f*

. Organizar el proceso de implementación de tecnologias de
'tirfórmación teniendo como plataforma principal la innovación v el

mejoramiento conünuo de 1os procesos de ia lvfunicipalid.ad.
c. paiticipar en los procesos de etaboración y ejecución del Plan Anual

de Manterrimic¡lc. Il,,'erilArio, !i,:er,C!.r.nii.tt-,iC', rsf-anCari;a-ción, ]¡
distribución clel-equipamiento informái-icc clc toc.a: irs unidades
orgán icas- de la Mr.rnit:ipalidad.

d. Ejácutar los planes á. contingencia para salvaguardar Lanto la
información, como la infraestructurra tecnológica de la
Ivlunicipalidad.

perióclica clel funcionamiento de los
s, en concor<lancia a las' políticas y

;l!

e
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f. I-)iseñar pro¡rectos relacionadr:s a los'siste.,nas de iniormación, .
sistcm¿is cle co¡nunicación qLie se ejecr.rtan err iL l;itlli.'-i¡,.ii;dad:

g. M«:>nitorear los procesos d.e aplicación de los conceptos de Gobierno
Eiectrónico en los senicios y procedimientos cle la Municipaiidad.

h. trjectrtar.actividades cle <tesarrollo y mantenimiento tecnológico clel
portal institucional en coordinación con la Oficina de Reiaciones
Pirblica s Imagen Institucional.

r. ürganizaí y ejecutar eventos de capacitación coi:.¡-inúa er1 L€iirás r-1r

mejoras e innovación propicianclo el clesarrollo de los procesos
técnicos y tecnológicos del gobierno electrónico.

j. Otras funciones que se le asigne el sub Gerente.

LII{EA§ DE AUTORIDAD Y R]O§PO§SAEILIDAD:

Depende del Sub Gerente de Tecnologías de Información y
Telecomunicaciones. Es responsable de la organización y desarrollo de
la programación y control de las actividades dei cargo acorcle a las
ft¡,nciones que Ie corresponcle.

REQUI SITO § llI${IlvXO§ :

ESTUDIOS: Bachilier en Sistemas e Informática o técnico efin.
CAPACITACION: Capacitación en diferentes sistemas ad.ministrativos
OTROS ESTUDIOS: Aplicación de los sistemas administrativos.
EXt ERiEiiCIll Algtrna ex¡reiencia .:n Lab;:rcs re1e.t'.,:::'-dEio ccll
operaciones de programación e informátiq .
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PE¿ESEH.XAÜÍÓTí
El presente manual de organización y funciones l-ra sido elaborado
tomanclo como marco la Ley Orgánica del Sistema Nacionai cle Control y'

de }a. CcnLraioría General de la República, y el reglamento cle los órganos
de control institucional que establece las disposiciones para sll
funcionamiento.

FINALTD"§D
Propend.er e1 apropiaclo, oportuno y efectirro ejercicio dei control
gubernar:nerrtal c1e la municipalidacl, para prevenir y verificar, mediante la
aplicación cte principios, sistemas y proceclimientos técnicos, la correcta,
eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes clel

estaclo, el desarrollo honesto y probo cte las funciones Y actos de las
autr:riclades, funcionarios y servidores, asi como el cumplimiento de metas
y resultados con la finaiiclad c1e contribuir y orientar el mejoramierrto cle

las actil,idarles ¡r setvicios en beneficio de la población-

ALCA}IC:i
El á:rnbito de aplicación cle control abarca a todos los órganos del gobierno

local y a toclos los actos y operaciones conforme a ley.

COI{TENTDO
El lvlarrual contiene objetivos, líneas cle autoridad, responsabiliclad,
organ2ación 1' funciones especif,icas a nivel de cargo, así como 16*t perfiles
d.e cada r-rno de ellos.

.á.PRCI§ACTCt § Y ACTUALIZACTó ¡{
La revisión, actualización y tr'árnite de aprobaciú'rn estará. a cargo de la

ia de Planeamien.to y Presupuesto de la Munici.paliciad, la que

ta a ia Gerencia Municipal para su aprotracióri' y consiguiente
y ratificación por Ia. Alcaldía.

Le). h1"27972 - Le.¡ Orgánica de L{unicipalidades'
Ley ii"?.' iE3 - Le¡1.,-ic Bsses de la Descentralizcrcrcn'
I-,e-v N"27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la Repirblica.
[,ey N"2B4lt - Le1, g.t 

"ral 
del sistema Nacional de Presuptresto.

Resolución cLe Contraloría Lt4.2OO3-CG, qLte aPrueba el
to de los Órganos de Instililcional

82-79 L /DNR que aprLiel¡a las Norma.s
Racional on
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Má
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o Resolución ,.lcfetr:ral lgo 1O9-95-INAp/DNR que aprueba la Directiva
N'002-95-It\l,i,iüitIi,- ;.i:::glriiieit,-c:'l'écnicos para Formutar los
Doctrrnentos cie Gestión en Lln Marco de lvÍodernización
Administrativa.
Oi-d-enanza- ldunicipal N' OO5-2O1l-IvlDI que ailrueba la estrLlctura
orgárnica, el Reglamento de Organizacíón -v* Furri.ciones y ei Cttadro
para la Asigneación C.e Personal.
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s Velar por la correcta ad.ministración de los recursos humanos,

financieros y materiales con qu.e cuenta la Municipalidad, meciiante
un adecuado y efectivo control.

¡ Propender a1 apropiado, oportuno y efectivo ejercicio clel control
gubernarnental, para prevenir y verificar, mediante la aplicación de

principios, sistemas y procedimientos técnicos, la correcta, eficiente

)., transparente utilización y gestión de los recursos 5r bierres de l.a

[\{unicipal.iclad.
e Propencler al desarrollo Lronesto y probo cle las funciones Y actos de

las autoridacles, ftrncionarios y señridores.
. Velar por e[ curnplimiento de metas y resuttacios obtenido por ler

institución.

POLÍ"ICA§
Las pr:líti.ca.s.d.c ccntrcl serár, ,:i-'¡-,las por la Ccttra-loría General con':n e¡:fe

técnico Rector del Siscema iiacionai cle Controi.

t i¡gg¿S DE AUTOtr¿IDAD, RESFOIdSABILIDAD Y COORDI]IACIÓ$
Ei órgano de control Insütucional mantiene Llna vinculación de

clepenáencia funcional y administrativa con la Contraloría Genera.l cle ia
Rep¿blica en su condición de ente técnico rector del Sistema sujetánclose
a sus lineamientos ¡r dispclsiciones.
En el cteserr:,peño de sus labores, el órgano de Control lnsti.tucional actüe

con ir¡.dependencia técnica dentro de su ámbito de competencia; siendo
...por,*able de reaJizar acciones de contt'ol posterior en el ámLrito de la
municipalidad de conformidad con las disposiciones cte ta. Ley tJrganica

del Sistema Nacional c{e ConLrol.
Estal¡lece coorciinación con todas las áreas de Ia Institución para efecto de

ejecutar las acciones de control de contbrmidad con Ia normatividad del
rna Nacional de Control.

{}F G S:YTCTI A i,f A ii.S TT? E] CTTIR.A I, DEL ÓN.A*T¡O
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N' PL,L7-A EN EL CAP: OO8

CARGO CL,ASIFiCADO - I.IOMENCLATURA: AUDITOR I
CARGO ESTRUCTURAL: AUDITOR
CODiGO: 00030 rAP

FUHCIONES ESPECÍT''IC¿S :

a. Identificar las áreas y/o procesos críticos a examinar, cle acuerclo a
los Lineamientos para la Formulación del Plan Anual cie Control
emitidos anualmente por la Contraloria General de Ia RepÚrblir;a,

para la programación d.e las actividades cte control'
b. Pa¡ticipar en cada activiclacl d.e contr-ol progrzunada.s y no prograrrlas

brindando su aporte técnico y experiencia.
c. Orgarrizar eL proceso de ejecución cie actividades d.e control de las
. <ienuncias, r'er:iarncs.l, ot!'as presrrnLe.¡ taita--; o cleiitc-= coiueticlcs pcr-;

los servidores y dados a conocer por los nsuarios cie 1¿r

aclministración pública.
cl. Organíza¡ e! proceso de ejecutar de las activictacles de control que [e

encargue el Jefe ctel Órgano de Control Institucional.
e. Elaborar los Papeles de Trabajo de acuerdo con las Normas de

Auditoria Gurbernanrental - NAGU y la normaüva apl.icabie para
cada Actividacl de Control.

f. Strscribir el informe ñnai cle actividacl de control conjuntarnerite con
el Jefe del Órgano de Control Inslitlrcional.

g. Informar oportunamente al Jefe del Órgano de Control In'stitticional
sobre las limitaciones y dificultades que se presenten en la- eiecución
de la Actividad de Control.
Cumplir otras funciones que le asigne el Jefe del Órgano cie Cont¡ol

tucional.

DE AUTORID.AD Y RESFOT{SABXLIDAD:

pen del Jefe del Órga"no de Controi institucic¡rrai. Es responsable
de la organización y desarrollo de la programación. y control de las
actividacles del cargo de acuerdo a las fr¿nciones qLle le compete

REQ{n§xTo§ MII{IMO§:

ESTUD S: TíLr-rlo lJniversitario en ciencias cont-ables o afines'
Capaci en Sistema Cre Control Gubernatlen
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OTR.OS ESTUDIOS: Iv{anejo c1e herrarni.errte.s 1i a¡rlicativos informáticos
a i:ivci cle usuario.
EXPERIENCiA; Experiencia d.e dos años en a.uditoria y lo
administración Pública.

13. AUDE?OIA

No PLAZA EN EL CAP: 009
CARGO CLASIFICADO - NONIENCLATURA: AUDITOR Ii
CARGO ESTRUCTURAL: AUDITOR
CODIGO: OOO3O2AP

FUNCIOHES ESPECÍT"ICAS:

a. Iclentificar las áreas y/o procesos críticos a examinar bajo criterios
de materialidad, oportunidad y objetividad para. la elaboración del

Plan Anual de Control de la Municipalidad.
b. Orga¡izar el proceso cle ejectrción de tas auilitorias y/o exámenes

esfeciales, que se consideren conlo acciones cle control
programadas 1'- 11o Programadas.

c. irarlicipar en 
-las 

acciones de control mecliante su aporLe técnico y
experiéncia en las ctapas de planeamiento, ejecución e informe cle

todo 1o actuado.
d. Ejecrr-lá:.;- la5 a-uditorias y/o exán:e!.es especiales clLre le encargue el" 

;i; a.i O.g"t o dc Control insütucionai'. it

e. Elaborar lós papeles d.e trabajo de acuerdo con las nornias de

agditoria gubernamental - NAGU y la guía del manual de auditoria
gubernamental - MAGU.

í. lnformar oportunamente al Jefe del Órgano cle Control Institucional
sobre las limitaciones y clificultacles que se presenten en las etapa.s

de Pianeamiento, Ejecución e Informe, así como Ia situación del

avance.
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Suscribir e[ informe de auditoria final conjuntamente cdn el Jefe del

Órgano d.e Control Institucionat.
Etáborar y suscribir tos memorandos de control Interno para sr.1

visaciórr del Jefe det Órgano de Contrr:l Instittrcional en cásos clue

l

medidas correctivas
fectuar labores de seguimiento sobre la implementación de las

endaciones realizadas en l.os informes cle a.uditoría
funciones que [e asigne el Jefe clel Órgano de Controi

In stih.:r-ional.

LI}¡EAS I}E .AUTORIDAD Y RESFOT{§ABII,IDAD:

Depende del Jefe del Órgano d.e Control Institucional. Es responsat¡le

de la condttcción ia programación -v

control de las acti a las funciones que

le compete.

ivr RGANIZACION Y FUNCIOiiES - N'!DI
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li 6ü1i rStI.OS ñlii'iiLiOS:

ES'I'UIfIOS: Título universitario en ciencias contables o afiues' estar

habilitacio para el ejercicio profesional'

CAPACITACION: Capacitacion en con'trol gubernarnental y/o gestión

gubernamental.
OTRCS ESTUUICS: conocimiento de sistemas d'e informática y su

aplicación a los sistemas administrativos'
EXPERIENCIA:Experienciacleclosañose,nAtrclitoríaylo
Aclmini stración Púbtica'
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ónoer¡o DE DEFEI{§A JUDICIAL

PRESEHtac¡ór,i
Ell presente Manual cte Organización .Y Funciones ha sido elaboraclo

tonrando como marco la LeY Orgánica cle Municipalidades Y el

Reglamepto cle Organízación y Funciones de la Muri,icipatidad Dis lrital de

Independencia.

FINALIDAD
La Procuraduría Púbtica Municipal, es ei Órgano de Defensa de los

irr.tereses y clerechos de la Municipalidad ante las instancias judiciales que

corresponclan en atención a la garantía constitucjgla| cte.la autonomía

políticá, económica y ad"ministrativa de la Ivltrnicipaliclad en los asurrtos cle
'"* 

.or,rpetencia y e; función a su finaliclad de procurar ei desarrollo l<¡cal

integral y sostenible.

ALCAI{CE
El árnbito cle aplicación abarca a todos los trabajadores que laboran en l¿r'

Procr¡ ra..lr..r-¡í n Pri blica l-{u.nic ipa-l .
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CO§TEI..IIDO
Et }danual co.ntiene objetivos, 1Íneas de autoridad, responsabilidad,

organiración y ftrnciones Lspecíficas a nivel de cargo, así como los perfiles

de cada uno de ellos.

APRStsACÍÓN Y ACTUALIZACIÓH
La revisión, actualización y trámite de aprobación estará a cargo de la
Gerencia d.e Planeamiento y Presupuesto d'e la Murnicipalidad, la cual

resenta a la Gerencia N{unicipal para sl-l aprobación y consiguiente
y ratificación por la AlcaldÍa.

N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades
Ley N" 284L 1 - Ley General ctel Sistema Nacional cl.e Presupuesto.

.0 Resolución Jefatural N' 182-79 INAP/DNR que aprueba ias Normas

Ger era.l es d.el Sl stern n Ce F-aciona-lización
r :-r.: a ,.,-- ---= rr-r;. l.t /ñNfD ^rrá añv'rtpi-,: i¡ -rli,'.''¡

ResorLtcroll Je¡atu;ai I'l'' iu9-!,s*Ir.liiP/DNR. que ápi'uel:'-=. i¿ []ir'í.:r:i:Yr'i

N"OO2-95-INAP/DNR, Lineamientos Técnic<¡s para Formular los

Docu-mentos de Gestión en un Marco de lVlodernización

Adrnini.strativ
Ordenanza
orgán

aprueba la estructura
Funciones -v el Cr-r¿rdro

para
e1

N4AI.¡UAL DE ORGANIZACIÓN Y I-UNC¡OI'IES'NID
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e Decreto Legislativo N" i017 -- qr.le aprlleba. 1-a-Ley de Contrataciones
clel Esta.do.

o l)ecrero Legisiativo N" 276 )' slt Reglarnento aprobado mediante
D.S. N"0O5-90-PCi\4

e Decreto Legislativo I\i" 276 y su Reglamento aprobado rnecliante D.S.
N"005-90-PCM.

o Decreto Legislativo N" 6,35 (0,3-04.91), qj-ie apr'¡reba el Código Penal
. Decreto Legislativo No 295 (25.0'7.E4), que aprLleba el Código Cir,'il

OB.IE?{1,7O§
. Desarrollar una eÍiciente, eficaa y diligente representación y defensa

jttdicial.
u Velar por la correcta defensa cle los intereses y derechos de la

municipalidad.

PCILÍTICAS
Las Políticas de defensa judicial de la municipalidad seráur cl.acl.as por el
clespacho de Alcatdía y por e[ concejo de defensa judicial del estado.

CI!?GAI{IGRA§fi,q, E§TRUCTUT?'AI, DEf, ÓNCE$O

ALCALDÍA

UILDR.Ú OR§AT{NCCI Dtr CAIR.GCI§

DESC§UFCEOSÍ DE FÜI{CTOiTE§ E§PECÍrICIIS A l{fi/Et DE CAR,GOS

1 4. PRCICUR.AI}OR, PÚBT,ICO lT§ÜHICXPAL

t{o PL,'t;lIi EL CAP:
I"I-OI\iIENCLATLIRA: DIRLTCTOR SISTEIVIA

PROCURADUR
ie púel,ica
MUNICIPAL

Hfl/EL
R,EMUHERA

Trvo
I.tr"

¡o§tDEI{
PR.ODI}P.AD UNi¿ PüBLICA

MUIIlCIPAL

F-25l olo Director Sistenra Administrativo II
ST- C!/ o11 Secretaria f
SP- E]o12 Abogado I
SP- D013 Abogado II

Cr\RCiO CLA

TV4A.I!U;\L DE ORf;ANIZACIÓN Y FUhICIONES - IVIDt ffiffi$H$
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CAR GO E STRUCTURAL: PRO CUR}.D OR PUBLI CO N{ UNICIPAL
CODIGTj:0004OiEC

rU§CI$3IES ESPECÍTXC¿S:

a. Representar -v* defender los i.ntereses de [a mtrnicipalidad distrita] de

Ináepenclepcia ante los órganos jurisdiccionales y administrativos,
así como ante el Ministerio Público, t'oiicia I'[acion¿¡1, Tribunal
Arbitral, Centro de Conciliación y otros de similar naturaleza en los
que la municiPalidad es Parte.

b. Impulsar acciónes destinadas a la consecución de la reparación civil
y su ejecución, a favor de 1a municipalidad.

c. Participar en los procesos de colaboración eficaz.
d. Ofrecei medios probatorios y solicitar a la autoriclad competente la

realización cle actos de investigación, sin rnenoscabo de las

funciones y acciones que corresponden al Ministerio Público como

titular de la acción penal.
e. Reqtrerir a toda institr-ición pirblica la información, documentos,

anCecedentes e intbrmes necesarios y colaboración para la defensa
juríd.ica de la municipalidad, fundamentando su pedído en cada

caso.
f. Dirigir y supervisar programas especiales c1e investigación por

evasión o iraud.es i.ibutario" malversación y lo deficiencias

aclmin.istrativas.
!.Cr,;¡¡dinarconelJefe'lciCrganodeCcnl"t:'ii:i-i-ir';cional,:ttrieios

hallazgos cle indicios razonables de comisión de delitos pal'a clue se

realicJ las investigaciones prelirninares para las denuncias
correspond.ientes ante e[ órgano correspondiente'

h. Conteitar 1as demandas iniciactas en contra de la mr-rnicipalidad

dentro del término legal.
i. lnformar peffnanentemente al Concejo Municipal, a través del

Alca-lcle, **i como al Consejo de Defensa del Estado, sobre los

procesos judiciates iniciad.os y tramitados en defensa de los

<lerechos e intereses de [a mtrnicipalidarl.
j. Otras funciones que se ie asigne cte acu.erdo a la noi'mati,vid¿rd

vigente.

LI}TEAS DE AUTORÍDAD Y RE§POHSABITIDAD:

Depencle clel Alcalde. Tiene manclo sobre los aclministrativos
nombraclos y contratados cle la Gerencia de Asesoría Jurídica' Es

iCS{,GírsábIe de Ia (;.-j-1\1üLCió11r oi'Bitiii'?jaL'iridr y ciesdroll'o ti'; la
p.og.o*r"ión y control de ias activiclacles de Ia Gerencia oe Asesoría

i.r'r¡¿i"* 1.- cte los cargos según su competencia'

REQUISITOS MII{üYíOS:
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CIpACITACICN: Especializada en temas vinculad.os a los sistemas
tittñ-riiiis i-i-aLivii§ qüe fnaneJ a'
OTROS ESTUDIOS: Conocimiento de sistemas cle informática y sl-l"

aplicación a nivel de usuario.
EXPERIENCIA: Experiencia cle tres años en cargo directivo o cle

funcionzu'io.

15.SECRE1'ARIA
N" PI,AZA EN EL CAP:011
CARGO CLASIFICADO _ NOMENCLATURA: SECRETARIA i
CARGO ESTRUCTURAL: SECRETARIA.
CODIGO: 000402AP

FÜNCIOI{ES E§PECÍT''TCAS:
a. Organizar y preparar Ia agenda de trabajo y el desarrollo de

reuniones de coordinación del Procurador Público lvlunicipal.
b. Reciactar y digitar docuimentos adrninistrativos de la Procuraduría

Pública Municipal, utilizando un softlvare adecuado.
c. Recepcionar, registrar ), clerivar los expedi.entes de la ProcuradurÍa

pút¡tica Municipat Jurídica a las instancias clue les corresponcle

según la naturaleza d,e los mismos.
cl.. Oiganizar y ejecutar el control y seguimiento cle los expeclientes d.e

la Procuradurría Pública Municipal.
e. F-ece.r-rcionar y efectuar llamacLas telefónicas local.es y a larga

i-istallcia, cuicte,.rdo la segtrriclad y '1rr"sáitación d.e l,c: aile-rai.]s i
telefónicos.

f. Etaborar y consolidar el requerimiento de bienes de consumo y otros l

servicir¡s de conseryación y mantenimiento de los enseres de la
ProcuradurÍa Pública MuniciPal.

g. Resguarctar y clistribuir los materiales de impresión y irtiles de
- 

"..ritorio 
al personal cle la Procuraduría Pública Municipal.

h. Organizar y: actuaLizar eI archivo de la Procuraduría hiblica
ivfunicipal.

i. Cumplir otras íunciones afines al cargo que le ,rsigne el Pr'¡curad<lr

Público MuniciPal.

DE ATTTOSLTBAD Y R,ESPOTüSABILIDAD:

de d.el Procurador Público Municipal. Es responsabie del apoyo

etarial al Procuraclor Público t'du.nicipat de [a Municipalidad
istn tal. rle lndepen.dencia.

LESUTSITOS HITNIMO§:

ESTUDIOS: Estudios de secretariado o formación técnica equivalente
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CAPACITACION: EtI
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OTROS DIOS: Ivf
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arganízación y clesarrollo de la progra-mación y control cle

.u á. su cargo de actrerdo a las funciones que 1e conrpete.

MUNICIPALIDAD DISTRITA.L DE INDEPENDEf{CIA 2011
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N" PLAZA EN EL CAP: 012
CARGO CLASIFICADO - NOMENCLATURA: ABOGADO I
CARGO ESTRUCTURAL: ABOGADO
CODIGO: 000403AP

FUNCiONI¿ii ESFECÍTIC¿S:

a. Actuar e intervenir en la actuación cle medios probatorios y exhibir o

reconocer documentos.
b. plantear med.ios impugnatorios como tachas, oposición y nulidacl de

actos procesales o del Proceso.
c. preparar las solicitucles de mediclas cautelares en ctralquiera de las

formas previstas legalmente, así corno ampliarlas, mod.ificarlas r¡

sustituirlas.
ci. preparar solicitudes cle interrupción, strspensión y conclusión del

p.ol"=o, la a-cumtrlación o des aci-rmulación de procesos, y requerir
in aclaración, corrección y consulta de resohrciones judiciales,

conforme a los requisitos y procedimientos estableciclos.
e. Recolectar medios probatorios y solicitar a la autoriclacl competente

la actuación de ..to* medios, así como la realíz,ación de actos de

investigación sin menoscabo de las funciones y acciones que

corresplondan al Ministerio Purblico como titular de la acción peria!.

[. inform¿rr :,' -,-livulgiil. .-úi-jtlr.ir.¡-namente el seniiclc y elre]Lc:

interpretativo <le las disposiciones y normas legales.

g. Mantener actu alízada la base de clatos de los procesos y de la
jurispruclencia generada a nivel regional )¡ rracional.

tr.-Rartitipar en nombre de la municipalidad en diligencias de

investigación prelimina-r, judicial y otras donde se encuentfen
inmersás los intereses y derechos de ta municipalida<l.

i. C)rras funcioges que le asigne el Procurador Fút¡lico Municipal.

T,Í$EAS DE AIJ?CIRIDAD Y RESPOI{SABILXBAD:

rrcle del. Procurador Público l\4unicipal. Es responsa.ble de ia
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UISITO§ NEI}IIMOS:

it§'ItJúIüS; 't'itr.l!o ortife5i6¡'¡ a\ rie abogado
CAPACITACION: Especiahzadá en los sistemas
relacionado
EXPERIENCIA: De trn año en labores de abogacia'

lT.ABOGADO

EL CAP: 013
GADO tI
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CARGO ESTRUCTUR AI,: ABOGADO.
CODIGO: 00O4O4AÍ'

FUHCICsr¡pS E§PECÍrrcas :

a. Prestar declaración cle parte en juici.o en representación de la
Mulicipali<lad 5, colvenir en la ciernanda o desistirse de ella o
transigir en jüicio aLLtoriz;a-clc por F-esoluctól.l de Alcalctia.

b. Diseñar, red"iseñar y mejorar conti:nttamente los procesos de defensa

d.e 1os intereses del Estado en el ámbito de la Municipaliclad.
c. Impulsan acciones d.estinadas a la consecución de la reparación civil

y slr ejecución.
d. 

-soliciiar 
ilformes, antecedentes y el apoyo necesario a las diferentes

áreas cl.e la Municipalidad o de cualquier entidacl pirblica y privacla,

así como a toctos los organismos clel sector justicia, para el ejercicio

de su función.
e. Mantener actualizada la

jucliciales a su cargo,
implementados.

f. Cumplir otras funciones
Municipal.

usuano
EIICIA: Experiencia en procesos de abogacía.
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inlbrmación resPecto a
utilizando los sistemas

los procescs
informáticos

qLr.e ie asigne el Procura-dor Público

LII§EA§ DE ITUTORTDAD Y RESPOI{§ABILIDáD:

Depen-ie .Lei: Pi'o.:ura-i!.cr il-ri-:i':c i"{unici'-rat. Es responsabie áe 1n

or§aniza.ción y ctesarrollo de Ia programación y corrtrol de las

,."ti ri.l.des d.e[ cargo de acuerdo a las funciones qLIe le compete'

nEQUf§rTOS MTFilMOS:

ESTUDIOS: Título Profesional Universitario en Ciencias Jrirídicas o

afines, estar habilitaclo para el ejercicio profesional'
CAPACITACION: EspecialDada en temas vinculacios'
OTROS ESTUDIOS: Conocimiento de sistemas cle'infbr,rática Ji su
aplicación a nivel cle

IVIAIJUAL DE OF.GANiZACIÓN Yf,UNCIONES - MDI
tiF$§i':L.t:+1il
F;f;íri*i,+i',tii:t-:
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i'¡UAL DEO L:AFilZAC i¡ i{ ?.:r-i.-r^iÉq ¡-¡F'
.rú¡L::¡{s d-R

w/
?20

\«í;"'
nflA

óncerqo Dp AsEsoPiA

PRE§E}ITA.CIÓN
La formulación del manual de organización y ftrnciones de los órganos cle

asesoramiento, como documento o instrumento cle gestión administrativa,
es importante por los aspectos que a continuración detallamos:

IMPORTAI{CIA.:
. Deter:rnina las funciones específicas, responsabilidades, autoridad -v

requisitos mínimos.
n Proporciona información a los funcionarios y servidores públicos,

sobre sus funciones y ubicaron dentro de la estructurt'a generat de ia
organización, así como sobre las interreiaciones formal.es que

corresponda.
o A)'uda a institucionaJizar las funciones del órgano de apoyo

específico, como parte cle los sistemas de asesoría a la
adrninistración municipal, proporcionando información cle las

funciones del personal en el cargo correspondiente y qr-le

.:onstituyen punt,-rs de nqcion.es en sLls procedilnientos.
e Tiene c.-1¡mo irn estru".rrir. orgár.nicarrteiitc y ctescribir ias furiciones

inherentes a los cargos normados por La línea dc ar-rtoriclaci,

asesorand.o en asuntos jurídicos y legales a la alta direcciÓn y otras
unidacles orgánicas.

ALCá}ICE
Sr-r aplicación alcanza a todo el personal cte la Gerencia de Asesoría

Jr-rri¿ica y en 1o que corresponde a todos los n.ivetes c1e la municipalictad
para los éfectos dé las acciones que les conresponda asumir y, con los que

i, enticiacl esta.blezca relaciones como tal en cumplimiento cte sLls

funciones.

LEGAI,
Constitución PolÍtica del Perú 1993

N" 27972 - Ley Orgámica c1e Municipaliclacles.
irectiva N" OO1-95-INAP/DRN, normas para la formtrlación del

tral de Qt;il-tlaaei13i1¡ ii firnr:ioncs
Orclenanza Munrcipai i',t" ÜÚc-20i1-i'vii--l qus atjf-'-ie-sl ia estructura
orgánica, €1 regLamento de organización y funciones y el cuactro
para la asignación de personal

iúAt\.IUAL DE ORGAhIIZACIÓf! Y FUI.iCtONES - MDI

,

,

t

,
o

,
»

t

?

d

ú

s'
fil

4,

si
E

Eb

t§F

dj
*,}
6
§
b
t¡.

¡,



M U I..I ICI PALI DAD D ISTRI TAL D E I i''I O EP E N D E N CI A 201i

RECfJf,,f F.i,IDACXOI{ES PAR A §U APLICACXÓrT
Es '-lr: i;rg*no cle asesoramiento de [a municipalicl¿ici elicar'galie de brindar

,v ejecutar asersoria integral legal, dirigir v evaiuar los asuntos cle ca-l'ácter

legal y jurdicial ctel gobierno clistritai cle Independencia, prorrincia Fluaraz.

OH,GA}TTGRAMA ES?IIU'CTURAL DtrfL ÓN{}E§O

C{JADII,O ORGAT,IICO DE CARGCI§

N"
ORDtrI{

GERE¡ICTA DE ASE§Ofr,iA
.ruaÍorce

NfVEI,
REMUNERA

Trvo
014 Director Sistema AdministraLivo Il F-2
ols
016

Secretaria I ST- C
.\l^^rIUU I

ol.v Técnico en Abogacía II ST- B

DESCH,IFCICIN DE FtIT{CIOi'íE§ E§PECÍF'ICA§ A I'íTVEL DO CARGO§

18. GER,EFITE DE ASES(}TTÍA JÚETÍDICA

I.l" PLAZA EN EL CAP: 014
CARGO CLASTFICADO NOMENCLATUR}.: DIRECTOR SiSTEMA
ADMINISTRATIVO II

ESTRUCTURAL: GERENTE DE ASESOPJA .IURÍOTCA
GO: OOO50lEC

ESPECÍFICASI

C:genize.i las labores adrni:ristía.tivas en 1a elaboración de infr-rrmes
y d.rctán-,crres juridicos'legaies.

b. Elaborar informes respecto a acciones contenci.osas relacionadas
con la defensa de los intereses y derechos cle la rnunicipeúidacl
distrital

c. Prestar asesoramiento jurid ico al Alcalde y a los Regidores, en
asuntos de competencia insti¡-; a efectos qtre orieirten toda-s

a los parámetros <ie y licitud.

Ng,
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GERENCIA
MUNiCIPAL

GERENCIA DE
ASESORÍA
JURÍDICA
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,.1. Rri;i.Cnr asresoría- tÉtnico jurÍdico a todas las gererlcia.s, áreas.
LLuci¿:lCie3 .-. -ireas.-.nei que lo reqttiera, para resOlver 4g¡i.rr-i¡¡ qr.,¡

ccrmpeterr. a la institución rnunicipal.
e. Organizar y ejecutar actividades jurÍclicas, administrativas y de

capacitación de interés institucional.
f. Participar en las sesiones cle Concejo Ir{trnicipal, cuando lo requiera

la ar-rtoridad corresponcliente.
g. Emitir opir:.i.ón iegai sc¡i¡re casos contenciosos internos cie cará.,:ter'

administt'arivo.
h. Supervisar y controlar el cumplimierito de las actividades

programadas con los serl'idores cle la Gerencia.
i. Participar en la formulación y revisión de las ordenanzas, acuerdos,

convenios, resoluciones y decretos, para su expedición de actterdo a
Ley.

j. Asesorar a los miembros integrantes que intervienen en el
procedimiento disciplinario general.

k. Proponer al Alcal<ie mejoras respecto a las nonnas de carácter
general o las de cumplimiento interno que garanticen un eficiente ¡r
oportun.o servicio murnicipal.

l. Oúas tunciones que se ie asigne cle acuerclo a la normativictacl
vigente.

L!$Eá.§ DB AU?CIELTSAD Y TTO§PO1{SIIBXT,IDAD:

Ltepcric: cei Aicaicie. Tiene manrlc, scbre Ics á'Ci:iinist:¡ati'.'os-'
nombrados' y contratados de la Gerencia de Asesoría Juríciica.. Es
responsable de la conducción, organización y desarrollo de la
programación y control de las actividades de la Gerencia de Asesoría
Juridica rv cle los cargos según sLl competencia.

REQUI SI?O § B¡trIt{I l1fi S § :

ESTUDIOS: Título Profesional Universitario en Ciencias Jtiricii.cas c
s, estar habilitado para el ejercicio profesionai.

ACII'ACIOIY: Especializada en temas viiictrlados a los sistemas
trativos que rnaneja.

S BSI'UDIOS: Conocimiento de sistemas cle informática y su
ión a nivel de usuario.

ERIENCIA: Experiencia de tres años en cargo directivo o de
funcionario.

19. §ECTTETAITXA
N' PLAZA EN EL CAP:015
CARGO CL"q.SIFICADO - NOMENCI,ATURA: SECP.ETARIA I
CARGO ESTRUCTURAL: SECRETARiA

AT.¡UAL DE Y FU¡¡CIONES - lülDl

rl

CODIGO: OO05O2AP
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FurlicIoffiEs r§PECtrlces:

a. Organizar' ]' preparar la agenct¿1 de trabajo -v e[ ctesarrollo cie

reuniones de coorclinación del Gerente.
b. Reclaciar. y cligitar documentos aclministrativos cie la Gerencia- de

Asesoría JtrrÍdica, utilizando un softv.'an-e adecuado.
c. Recepcionar, registrar y deriva.r los expedientes de la Gerencia de

Asesoría Jr-rríciíca a les insranci=-s qr-le les corresponde según la
naturaleza de los misrnos.

d. Organízar y ejecutar el control y seguirniento c1e los expedientes de
ia Gerencia de Asesoría Jr-rriclica.

e. Recepcionar y efectuar llamadas telefónicas locales y a lar:ga

clistancia, cuidando la segUridad y preselltación de los aparatcs
telefónicos.

f. Elaborar y consolidar el requerimiento de bienes de consumo y otros
servicios de conservación y mantenimiento de los enseres de la
Gerencia de Asesoría Jurídica.

g. Resguardar y distribuir los materiales de impresión y útil.es cle

escritorio aJ personal de la Gerencia cle Asescría JurÍdica.
h. C)rganizar y actualizar el archivo de la Gerencia de Aseso.ría

Jurídica.
i. Cumplir otras funciones afnes al cargo que le asigne eL Gerente de

Asesoría Jurídica.

I. ült,.i§ BE AIJTGRIDAB Y RESPCI§S-{g.3ILI*A,D:

Depende del Gerencia de Asesoría Jurídica. Es responsable del apovo
secretarial a1 Gerencia de Asesoría Jurídica de la Municipaliclad
distrital de Independencia.

REQüI SI?O S IVf rI{Il!3O§ :

ESTUDIOS: Estudios de secretariado o formación técnica eqr-iivaiente
CAPACITACION: En sistema administrativo que conduce ia Gerencia-

CS ESTUDIOS Cr:nocimientos básicos del si.stema operatit'o
dorvs y programas Word.

t.lCIA: Experiencia en la ejecución c1.e acciones de apoyo
ta¡'ial

N" PLAZA EN EL CAP:016
CAi{.üü Cr-, l-Si!'iul\D ü'-' N ( ltú HIN (iLA' I t ix H : rl IjOGA-DO I
CARGO ESTRUCTURAL: ABOGADO
CODIGO: 0005034P

FUNCTOHES ESFECÍ§'¡CA.S:

s. Forrnular los recursos c1e la MuniciPaiidacl.
i¡itbrme ccn legat en lt-s ca.Íio:j de

de las ncriTlas que evidencien resporls4Lriiidacl civii Y

\
legales en la. cleIpnsa

opinión jurÍdi.ca

tv]AN NIZACIÓN Y FUI{CIOT'¡ES - MDI
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c. .Absclver consultas scbre . asuntos legales cle carácter
actmipistrativo, pe11al 1.' ci','ii ¿lcu:'.i, Íl .:i:.1 Co:^,-i:ü.rtencia formr¡lacla
por ias clepenclencias de la Municipalidad.

<i. Asesorar _y clefender a los integrantes cle la Mr-rnicipalidad en
procesos.penales cuando las circunstancias sean pertinentes y el

agran iado no sea el Estado.
e. Pieparar informes al Alcalde sr:bre el a¡'ance de los actos jurÍclicos

reaiizados en coordinaciórr coi-i el .jcfc ,:l.e'1.¡ Gercncia de Asesoría

JurÍdica.
f. Apoyar en la elaboración de la memoria anual de los procesos

civills y penales cle la Municipaliclad para ser elevada al Alcalde.
g. Rectactar y contesiar demandas e intervenir en procesos civiles ¡'

penales en coordinación con la Gerencia.
h. Revisar los contratos y convenios todos los asuntos que atañen

respecto a [a gestión municiPa.l.
i. Rerrnir informaciórr, para absolver las consuitas de a.suntos civiles

y penales que le sean formuladas por el Alcalde, Regiclores 1'

Geientes de la MuniciPalidad.
j. Otras funciones qLle le asigne e1 Gerente de Asesoría JurÍclica.

LII§EA§ DE AUTORIDAD Y RESPO}I§áBIX,IDAD;

Depencle del Gerente de AsesorÍa JurÍdica. Es responsable de la
conducción, orga-nización y desarrolLo de la programación Y control de '

las a:r.i.¡iCa<ies cie su óargc cie acire¡.]¡ z.- las í,"rriciolic5 rllLc Ie compete '

REQUTSITOS trI§{rMOS:

ESTUDIOS: Título Profesicnal Universitario en Ciencias Ju.ríd.icas o

afines.
CAPACITACION: En gestión de sistemas administrativos.
OTI1OS ESTUDIOS: Corrocimiento de sistemas cle informática y su

aplicación a nivel de usuario.
EXPERIENCIA: Experiencia en ejercicio de labores de abogacÍa'

OGADO

EN EL CAP: 017
TECNICO EN ABOGACÍA iICLASIFTCAD O _ NO M ENCIATUIIA:

ESTRUCTURAL: ABOGADO
DIGO: OC0504AP

'gt!2-
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FUNCTO§ES E§PECÍTTCES:

a. Elaborar informes Para ser
Municipal sobre el estacto de
defensa.

b. Ei'ecttt¿ll- ;cnslante ap''r1o ',a 1o

dirigidos al Alcalde Y la Gerencia
encomendados Para su

púrblicos ejecutivo§ quri

los - asuntos
\

s se|.vic1o-res

»

laboran la lvlunicipalida

IZACIÓN'Y FUNCIONES - MDI
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Qolct{l]a>

rOr'l rr¿CG
,.;. Ej:cutar procesos técnicos <le acuerclo a necesiclades priorit'arias de

-lir .iepenclencia.
cl. Organizar las a.teirciones, reuuiones, y elaborar la age¡cla con la'

ctocu mentac ión resPectiva'
e. Irrlantener al día los registros y cloctrmentos cle los procesos

ju<iiciales para §u respecüva defensa'
f. Vcr-ificar la co*for:niáacl cie los expe<lientes técnicos llegaclos a [a

Gcrcncia para su respetiva distribucióil'
g. Participo.i 

",', 
la reclacción de doctrmentos con criterio, de acuerdo a

indicaciones del Gerente.
h. Controlar las acciones cte procedimientos cle expedientes de carácter

técnico legal.
i. Ejecr-rtar actividacles en la seiección, análisis, clasificación y

"ádifi"r."ión 
d.e información cle carácter jurídico.

j. Apoyar en e[ estr-rdio en el anár-lisis cle la documentaciÓn,

cornunicación y otros que lleguen a la sede pa.ra su' trámite y

rescllución.
k. Preparar pediclos cle información para Ia resoltLción de las causas.

1. Proporcionar infonnaciórr sobre disposiciones y reglamentos

normativos clel átea-
m. Cumptir otras ftinciones que le asigne el Gerente de Asescrría

Jurídica.

LT}IEAS I}E ^EUTORTD.q.D 
Y Í{E§POITSAEII.'XDAD:

Depencle det Gerente de Asesoria Jurídica' Es responsable de Ia
orjanización -y clesarrollo de Ia programación y control cle las

aJtiviclades del cargo d.e acuerdo a las funciones que 1e compete'

REQ1 r§ITO§ Mtt{IMo§:

,I'UD IOS: 'titu-lo Profesional Universitario en Ciencias 'lurídir:as o
es, estar habilitado Para el ejercicio Profesional.
ACITACION: En Proceso s técnicos de abogacía'

OS ESTUDIOS: Conocinúen to cle sisternas <J.e informática -v su

ación a nivel de usuario.
lacionaclos a su competencia

\\\

RIENCIA: En labores re
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. , NflANU

ónc¿uo DE AsEsoRiA

Pri,EsEi{?'".!ciÓi§
La formulación d.el rnanual de organízación y funciones cle gerencia de los

órganos cle asesoría, como cloóumento de gesLión aclministrativo, es

irn]:ortante por los aspecios que a continuaciÓn detallamos:

IMPORTAI'ÍCfA
Determina las funciones específicas, respollsabil.ictades, autoridad y

requisitos minimos de 1os 
"árgos 

clentro de ia estiuctura orgánica de

la clependencia.
Proporcioua información a los fi¡ncionarios y servidores públicos

"olrr" 
surs funciones y ubicación cleniro de la estructura general de

la organ ización, así como sobre las interrelaciones fcrmales qLle

\\90
2rt\

!o>ctc¡'ta9
eÍrooclc

e

o

o

corresponda
Ayuda a insti ttrcionalizar las funciones clel órgano de apoiz6

específi.co, como Parte cle los sistemas de asescría a ia

admirristración municiPal, inforniaciórr ciel Personal
c'.: el cargo cor.responrliente Y que const-itur¡err punt.os d'e ac<:iones

en §trs procedinilentüs.
Tiene "ó*o 

fin estructurar orgánicamente y clescribir 1a.s funciones

inherentes a los cargos normativos por 1a línea c{e autorid'ad,

á...or""do en maLerá de planeamiento v prestlpuesto a la Alta

Dirección y clemás unidacles orgánicas'

'at

{
,
c

AL,CA}ICE
S* *pti"*ción alcanza a toctr¡ el personal de la Gereiicia de Planeamiento y
presupuesto, y en 1o qLte clcrrespond.e a todos los niveles 6e i¿r

Uir-rnicipalidad pr-r" los efectos de las acciones que les coffespoilde a-surn-ir

],; ;;; io" qr" ia entidad establezca relaciones como ta] en curnrrlinriento

a

g

d

d

ú
d

;

,,r

s¿

d
#
d
rá

d
ü'9

i

de sus funciones'

I,EGAt
nstitución Política del Perú 1993

N"27972 - Ley Orgánica tLe Municipalidades
N" 27783 - Ley de Bases de la Descen tralización
L\'.284 I I ' i,ey rieneral del Sisi:t'rn:' i'la -lf'¡ ''r..!. 'j.C

F¡-^.-^.--:-r r - -+-1'¡ ! -!!'.¡ . . ¡Wt)r-Lr.

Decreto Legislativo N'1017, qr-re aprueba la Ley de Contrataclones '

del Estaclo.
Decreto Legislativo N' 276 y su Reglamento aprobaclo mediante D'S

N' 005-90-PCM.
Resolución Jefatr.r.ral No 18'2-79INAP/DNR que aprtreba las Normas

Generaies del Sisiema de Raciona

Resolución efa.tu.r R que apru.eba la Di.rectiva
Técntcos para Fr-rrmurlar los

N" z- INAP
¿r1 No 109-95-INAP/

:ZACIÓi.I Y I.IJNCIONES - I'IDi
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Sr-1
zt5

0o5ocr'"'to)
\ 0c¿eDocurnento: <{e Gestión en un -tvlarco cte Mo<lernización

Ad.miri;.str¡;.tiva.
. Lei, N" 27293 clel Sisteina },lacional de lr:.r,ersión Pública y

moclificatorias.
o Ordenanza Municipal N' O05-2ALi-lr{DI que aprueba la estructura

orgánica, el Reglamento de Organización 5' Funciones 1' el Cuadro
para la Asi.gaacior: de Personal.

RECOMET{DACIO§IE§ PARA §U APLICA.CIÓ$
Es un órgano d.e AsesorÍa de la Municipalidad encargada del
planteamignLo, programación, coordinación y el'aluación de los planes y
programas, de la formulación. y evaluración det presupLlesto, ejecución del
proceso de racionalización de recursos y procedimientos, orientando el
proceso de modernización administrativa general del Gobierno Distrital cte

Independencia.

OH.GAI{TGRAIIIL{ §STRUCTURAT DEL ÓN.CAT{O

^f "il /\nflfrnrfrf 
^ 

f.rl¡)JL'U'JUf\u!\vt¡¡ eJ

I.ITFICACIÓN Y

CUADR.O OR.GAI{TCO DE C.A.RGOS
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¿¿', - -!-ru. ur- i c;' SisLsru¿r Aúrninist¡:¿ri.ivo I q-t

SP-t023 Es sta Administratrvo I

GE}TtrNCIA DE
PLANBAIVÍIENTO Y

PRESUPUESTO

GI]IlENCIA
MUNICIPAL

JUE GEF-Et,t(:rA DE
PRESUPUESTO

SUE t+r"r¿i§rlra
DE

PR.OGRAIVIACIÓI{
B INVERSIONBS

I{IVEL
RDNfiUNE
RATTVO

BI"

ORDtrTI
GEREI{CIA DE PI,]TNEA&IIP$TO Y

PI?.tr§UPU§S?O

F-2018 Director Sisterna Adrninistrativo II
ST- BSecretaria II019

§UB GERE¡ICIA DE PI,AT{IFÍCACI
R..&CTON^ilI,IZACIÓN

.oi{ Y

F-1Director Sistema Administrativo I020
SP-F02t Planificador I

§Uts GER,ENCIA DE PRE§ÜPUESTO

S{'B GERET{CIA DE PR,OG
INVEETSIONES

RAMACIOH E

F-1Director Sistema Administrativo Ia2+
SP-CEvaluador I025
SP-Cpvatuadoq I -¡:::-\a26
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X}E§CE?TPCIO§ DE FÜ$CTOT[T}.§ E§PECÍFIC,q§ Á T{IVEL DB CARGOS

2 2. GB][t tri"{T'E DE PLAl§EAgf I§}i?O Y PRESUFETE§?O

N' PLAZA EN EL CAP; OI8
C/TRGO CLASIFICADO NOMENCLATUP'A: DIRECTOR SISTEMA

ADMINISTRATIVO U
CARGO ESTRUCTURAL: GEREi.ITE DE PLAI{E.ó.}'ifEi'iTO Y PRESUPUESTO

CODIGO: 00O5058C

FÜiI{CICIT{'ES ESPECÍT¡CAS :

a. Proponer, potíticas y estrategias de la institución municipal
b. Planificar, orgeni.zar, dirigir y corltrolar la implementació¡r y lo

actualización de los clocumentos técnicos norma.tivos e

instrume:ntos de gesüón.
c. Forr.nular y ejecutar el plan operativo y presupuesto anual de la

municipalictad en todas sus íase.s, en coorciinación con los órganos -'''

unidades orgánicas Ce la rnunicipalidacl'
cl. Dictar las normas técnicas para la formulación, programaci-ón,

ejecr-ición, modificación y evaluaciÓn cle ios procesos
presupues Larios, planificación -v racionatización de la rnunicipalicla.d .

e. il,{anténer el control presupLlestario permanente verificantto que la
ejeci-rción ,le los ingresos y gastos guarden relación con el
prgsLlpges¡r-. '-i¡siituciori¿ti i. apr.rLura Y - 

ies nr:-c¡dificaciones

presufruestarias.
f. baranttzar [a consistencia técnica de la prograÍiación mensual cLe

los ingresos y gastos de la Mtrnicipalidad distrital de Independencia..

g. Brindar asistencia técnica al desarrollo del presupuesto
participativo anual.

h. 
-bvatural' y cleclarar la viabitidad técnica de los estudios de Pre
inversiór'l d.e proyectos c1e in¡,'ersión pública c1e acu.erdo a

normatividad déi Sistema Nacional de Inversión Púbiica ]'- trrl-I.edan

pasa.r a la fase de inversi.ón.
Coordinar con las disün ts-s áreas de la rntrnici.petiictad el'

p!.imiento cle metas / acciorres cle rnodernización cl.e ia gestióir

bLica.
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@P

&*.,
o. Otras funciones qLte se ie asignt cJe acr-rerclo a 1a normativictad

vigente.

LI}IEAS DE AÜTORIDAD Y H.ESPOII§ABILIDAD:

Depencte clel. Gerente Municipal. Tiene manclo sobre el persona.!.

ad.müristrativo nombraclo v contratado de ta Gerencia c1e Planeamiento

) Presupuesto. Es responsable Ce la coticl''-ti'ción, organización y
d.esarrollo cie la programación v control cie las áctivrclaulés de las tres

sub gerencias.

REQUISTTO§ MtriltM0§:

ESTUDIOS: Titulo Profesional Universitario Especialid'ad'es: Ciencias

Económicas, Ingeniería, o afines, con habilidacl para el ejercicio <1e

profesional' . Trqnr-nia riz.ade ¡la<los a los sistemasCAPACITACION: EspeciaLDada en temas vlnc\
aclministrativo s que maneja.
OTROS ESTUDiÓS: Conocimiento de sistemas cle informática -v su

aplicación a nivel cLe usuario.
EXPERIENCIA: Experiencia de tres años en cargo directi'¡o o de

funcionario en institución púbiica o privacta

23. SECI?§TARIA

N" PLAZA EN EL CAP: 019
CARGO CLASIFICADO _ NOMENCLATURA: SECR.ETAzuA TI

CARGO ESTRUCTURAL: SECRETARIA
CODIGO: O0O506AP

F üNCIO§E:S ESPECÍF'rCAS :

a. organizar y preparar la agend.a de trabajo y el <lesarrollo de

reuniones de coordinación ctel Gerente.
b. Redactar y digitar documentos administratívcs de la Gerencia.

utilizancto Ltn sofis'are adecr-tado
pclonar, registrar y clerivar los expedientes C,e la Gerencia a las

ias que les correspo ncle según ia naturaleza de los mismos
y ejecutar el con tr«:[ y seguimiento de los expeclientes c1e

Gerencia
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Recepcionar y efectuar llamaclas telefónicas locales y a larga

.iiStairCia, cuideri.i,'; ].:: St:{;tt'iClarl ir pre'c':nia-l:'i;'l rie los apa'ratoS

teiefónicos.
f. Elabora¡y consoticlar el requerimiento de bienes de consurno y otros

sen,icios de consenración y mantenimiento de los enseres de la
(ierencia-.

g. Resguardzu' -Y cli
escritori<; al

rganlzar
plir

v

AI..iIZACIÓN Y FUNCTONES - I''TDI

:ii ,-1e Ia Gerellcia.
de impresión Y útiles de

qu.e le zrsigne el Gerente.
el de la
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tIi¡rIlA§ DE .Irü?OR.IBAD Y §AE§FO§§AEII,IIIAD:

Depende cieL Gerente. Es responsable del apoyo secretarial a l'a

Géiencia cte PLaneamiento y Presupuesto de ta Municipalidad Distrital
de tndependencia.

RI0QUISITO§ IvIIIYIMOS :

ESTUDIOS: Bachillerato en administración secretarial o fbrmación
técnica equivalente.

CAPACITACION: En gestión municipal.
OTROS ESTUDIOS: Conocimiento de sistemas de informática y su

aplicación a nivel de usuario.
EXPERIENCIA: de 02 años en la ejecución cte acciones de apoyo

secretarial.

IIIArE{TAL DE OH.GANIZ}ICXó}I Y FI}I{CIOI¡ES DE LA SUB GEII.BI{CIA DE
PLAI{IFTCACIÓ§ Y RACXOilALIZáCTÓ¡{

24. SüE csREsTE DE PLASIIFICACIó$ Y RAcIOI{ALIZACIÓN

@ü
?uo

oo)t:^
g'.G^

o)

b

v

í
'b

b
!É/

i
tu'

¡Y

b,

E

Lr

itc

hr'

[{'
tj
F{

h"d

§/
ud

EC

tB,

tF,4

b";i

u'*1

N" PLAZA EN EL CAP: 020
CAP.GO CLASIFICADO
¿liviiniSTRATíVC' I
CARGO ESTF.UCTURAL:
RACIONALIZACiÓN
CODIGO: 0OO5O7E"i

NOIVIENCLATURA: DIRECTOR SISTEMA

SUB GERENTE DE Pi,,ANIFiCACTÓN Y

cle cooperación, emitir oPinión técnica sobre Propuesta de

FUHCICI§ES ESPTCÍT''TC.AS:

at. Ejecutar el control de las actividades relacionaclas aI sistema'de
pi*n"**iento, racianalización y puesta en '¿igencia cle los

instr.umentos de Gestión Instirucional en concordancia con las

normativid.ad vigente
izat, conclucir y superriisar los procesos de formuiación clel

de Desarrollo Concertado y del Presupuesto Participativo, en
inación con el Consejo cle Coordinación Local Dis'.rital.

er y gestionar ia suscriPció 11, prórroga y modificación de

convenios
convenlos.

¿ L;:oi-dinar cctt las ctistintas ágeas de [a Murnicipal.idacl ei
." :uap.i.it-i::rtc tle metas/accioiieo de mciterr:lcaCiÚn '-i.' li. p¡.s".iúil

pública que emita el gobierno central.
e. Realizar estudios integrad.os de diagnóstico y eval.uación

relacionaclos con el clesarrollo Distrital, en coordinación con los

Cenh'os Pc¡biados y otros organis pirblicos y privados, a fin de

identificar y priorizar las necesiC.aCes lnverslon.
f, CoorcLirrar los orgamisrrrog .les, c internacionales, 1o

eci,.ción cle s, para obtener a.sistencia
rraciO
royecrelac ala

it¿lAl'tU 1ZACIÓN Y FUNCIOI{ES - iUÜI
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M U NICIPALI DX\D DISTRITAL DE I NDEPE I.I DET{CIA 201X

ti:it7:.Ca .tpecial.izad-a r.' CooPeración eco:nómica; orientacta's al

Ciesarr<.¡iitr, Cj ec:-1uión ;,' i r-r operaciÓn en ciichos proJ¡ectos.
g. procesar, antalízar y consolidar la información estaciística cle la

IVf unicipali.clacl, para la estructuración y proyección cle las
principáles variables socioeconómicas del distrito'

h. f¡ogránlar', clirigir y ejecutar las actividades del Sistema cle

Racionaltzacíón.
i. Planear orgar,ízar clirigir- y controlar el estudio, desarroL'o i

aplicación cte progralnas de mejora y rediseño cle procesos.
j. Ctnducir el pto""*o de formulación de docum.entos de gestión

(Reglamento cle Organización y Funciones. Manual de Organización
y Funciones y Manual de Procedimientos), evaluando e integrando
iou p.oy"ctos formulados por los diferentes órganos, de acuerdo a la
normativiclacl técnica y legal vigente.

k. Otras funciones que se le asigne de acuerdo a ia normativida.d
vigente.

LIIrIEA$ DE AUTORIDAD Y RESFOI{SABtrLIDAD¡

Depende del Gerente d.e Planeamiento y Presupuesto. Tiene mando

sotrle el personal actministrativo nombraclo y contratado de Ia Sub

Gerencia d,e Planificación y Racionalizaciót. Es responsable cle [a
corrCucción, organización v desarrollo de la programación y control de

las a.ctividades de Ia Sub Gerencia.

F.EQLTI §I TO S tEr I{l lYl O § :

ESTUDIOS: TÍtulo Profesional Universitario Especialidades: Ingenie.ria,

Ciencias Económicas, o especialidades afines; estar habilitado para e1

ejercicio profesional.
iepACtfACICN: Especializacla en los sistemas administralivos que

a
S ES'IUL-rIOS: Conocimiento cle sistenras de informática y sli

a nivel de usurario.
ENCIA: De O2 años u-rr. cargos sirnilares

N'PLAZA EN EL CAP: 021
CARGO CLASIFiCADO _ NONÍENCLATURA: PLANIFICADOR I

CARGO ESTRUCTURAL: PLANTFICADOR
' uüuiüLi. Ü'-lit:t.tl¡:¡¡

Fü¡ICIOIIIES ESPECÍF¡C¿S :

w
otd

\rtr:

R

a.

b.

Participar en la formulación Y evaluación del PIan estratégico

institucional c1e Ia municipalidacl.
resptresta a todo lo laciona.io r.c.n los Procesos de

, organización adrrrinistrativa
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},qINIMOS

IOS: Título Profesional Universitario Especialidades: ingeniería'

ncias Económicas, o esPecialidades afines.

ACITACION: En los sistemas que mane1a

OTROS ESTUDIOS: Conocimiento de sistemas cte informática Y su

a'nlicación a nivel de Llstlano
ñr'ñññrñ6i
ILÁ.t-ij,lr.¡'Lir 'De ü2 :r f¡, i.' ci', iá-rSos 'sllnil.a;:es.

¡-¡.gul

üq
fi¡oSucl

dl+o

o)

t-
t

c. cocrd.inar ios: ?r:oceslcs de elaboración cle ios ptanes de

fur:.cionamie6tt,, ásÍ uüi1c =y:.!t.aL' s'-r ejecución a nivel institr-rcionai

y'por dePer:dencias. ,?-^ -,^ -^-cl. Coorclir.a. los procesos de forn:.trlación y aplicación cle manuales'

reglanr,entos y directivas como iirstrumentos regulaclores de1

co;porcamienlo or ganizacior:al personal y colectivo .

e. Brindar asesoramü.to a los órganos -v unidades operativas er]

asuntos relacio*ados con i"l lli-ocesos de planeamiento,

organización y racionalieación adm inis trativa'
f. Elaborar proyectos de reglamentos, manu.ales, directivas y otras

norma.s técnicas orienLadas a la ejecución de las actividades del

sistema de racionalización y simplificación administrativa'

g. Etatror* proy""io" a. resáiuciót .t los casos ctlyo procedimiento

así 1o establezca.
h. Estudiu, 3, p.oponer alternativas tenclientes a reformar, simplificar'

i t" "rrstiiuii 
funciones, estructuras, cargos, sister¡as,

procedimientos Y Procesos'
i. Participar en t* 

- 
for*rrlación y evaluaci.óft del plan estratégico

institucional
j. Participar en la consolidación cle información de 1a ejecuciótr iiei
" pl*t-, oierativo institucional (POI) de ca<la año'

k. programar, 
"oor¿ir.*. 

y "¡""út*t 
las actividades clel Sistema

de Racionalización en 1a Municipalidad y suoervisar

<'r; .: r;¡nli mientC.
t. ó;.;"-;ü;;;;.s que ic as:igne ia s-.il; Gc¡:enci¿r de Planiiicarlc:. lr

Racionalízacióo.

LII{EA§ DE .&UTORIDAD Y RE§PO§§faEILÍDAD:

Depencle clei sub Gerente' d.e Planificación y Racionalización' Es

..-=!orr"*ur" d; i; organízacig. y desarrollo de la programaciÓn -v

control cie las a.ctividádes ctel cárgo acorde a las funcic'nes qurj [e

corresponde.

I',lA}iUAL DE OP'GAI'IIZACIÓN Y FUNCIOI'iE5 - MDi
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IlÍAltuAI- IIE or?GAt{IzACIór{ y lrul.".lcIoi§Its D.$ LA sun cERE}icIA DE
PRESI.JPUEST'$

26. SU}3 GER,E}Í?E DE IJRESUPUESTO

@e
o)"\

9a5uen¡o>
atAb

No PÍ-AZA EN EL CAP: 022
CARGO CIASIFICADO I\iOt"fE|"CI 'ATUF3: DIPFfCT{IR
ADN,IINiSTRATIVO I
CARGO ESTRUCTTURAL: SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

CODTGO: O0O5O9E i

SiSTEMA
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necesarlas.
borar.informes y emitir opinión en materia p¡esupuestaria

rar informes cie evair-iación presupuestal
rdinar con ios resPonsables de los diierentes áreas (cenuos <te

stos) y presentar los ProYec'tos de calendarios de comProml§os.

Elaborar informe lv' r€Portes comparativos cl.e ingresos Y gastos en

forma periódica, asi como ta certifi'cación presupuestal
m.Elaborar, Presen'ta¡' )' sustentar ante los organlsmos

correspondientes la conciliación del marco leeal del presupuesto
-'' n. Asesorar y or:'eiitai ' sub're t*ar,,6icnir ilcrm'c's' i' ct:as rfispositivos

legales propros det Sistema de PresuPuesto, proponiendo las

Directivas correspondientes.
a la normatividado. Otras funciones e se le asigne de

vigente.
lt

MANUAL

t,

RGAI,IIZACIÓN Y FUNCIO¡IES . IUDI

FUIYCIO§IES E§ EC,TTCES:

a. Ejercer [a rectoría del sistema de presupuesto en el ámbito de [a
Municipalidad

b. Dirigir y ejectrtar la fonnulación d.el presupuesto participativo de la
Irlun-icipali¿^¿ y la evaluación de su ejecución, establecienclo los

mecanismos opérativos cle programación y reajustes presupuestales,

en concord.anóia con los Íineamientos dad.os por el Ministerio de

Economía y Finanzas a través de Ia Dirección llacional cle

Presupuesto Público.
c. Normar y controlar las activictacles relaciorraclas al sistema de

Presupuesto, en armonia con Ia legislación vigente
d. programar, iormular 1,, -evaluar el presupuesto cte 1a Municipalictacl.

e. Cooldiira¡ con las .,rri.ír",ieu orgárricas ..-,i;:lpercntes ci clcsa.r'l'olio cte

las etapas det proceso pt""upuestario, en con.cordancia con ia
normativicl ad vigente.

f. Elaborar y propár',.er las mod.ificaciones del ptiego presupuestal.

g. proponer-tás jolíticas y acciones para una adecuada utilización de

los recursos municiPales.
h. Evalua.r la ejecución preslrplresLaria en función a las metas

previstas .r, "1 
plan operativo, proponiendo las modificaciones
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LI l; E g', 
"t :-E "é-UTO PJDAD Y R.E§PO l1i SAEI Lltr-§tr] :

Depencie clel Gerente de Planeamierrto -v- Presupuesto, tiene manclo

"obr" 
el personal administrativo nombr¿ido y contratado de la sub

6lerencia d.e presupuesto, es responsable de la conducción,
órganización y clesarrollo de la programación y control de las
activicladcs de la sub gerencia'

ETEQUISITCI § MrI'itrllIOS:

ESTUDIOS: Título Profesional Universitario Especialidades: Ciencias

Económicas, IngenierÍa, o especialidades afines; habititado para eI

ejercicio profesional.
CAPACITACION: En ios sistemas que maneja
OTROS ESTUDIOS: Conocimiento de sistemas de informática y su
aplicación a nivel de usuario'
EXPERIENCIA: De O2 años en cargos similares.

27. PÍ¡.ESÜPÜE§TO

N'PLAZA EN EL CAP: 023
CARGO CI,Á.SIFICADO NOMENCLATURA:
ADI\,IINISTRATIVO I
C AP"GO EÍITRT.ICTURAL: PRESUPLIESTO
CODIGO:00C51OES

ESPECiALISTA

FUNCIOHES ESPECÍTTCAS:

a. participar en la elal¡oración clel presupuesto institucion.al en

coorcliiLación con las gnicla<les orgá'nicas de la lv{r-inicipaliclad.

b. organlzar, controlar y evalrrar Ia ejecución del presLlPt-testo

i¿s-titucional cle conformiclacl a las normas legales vigentes

ernitiend,o los informes de evaluación correspondientes.
Ii'ormular y evaluar la programación clel gasto acorde a la

orrnatividad vigente y a las norrnas técnicas det SIAF"

borar la proptresta cte modif,rcaciones del presuplles to de acuerci,-'r

Ia evaluación presuPuestal -y a las necesidades de con tingencia.
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par en la ejecttciÓn del presupuesto
por el concejo municiPal.

f. Formular propuesta de clirecLivas para
nresuPuestario de su competeneia

.g. l;,u.¡i,.-iiror .r, la elaboraciorr de ia. rctin..,ria enu¿r.i cLc la 3:renci:- C-e
" ptaneainiento J¡ presLlpuesto para ser elevada al Gerente Municipai.

LII{EAS DE AUTORXT'AD Y R.E§FON§AEILTDAD:

Depende del Sub Cerente d-e puesto. Es resPonsable de Ia
v desarrollo dc L¿¡. y conuoi cie las

respetan<lo

desarrollar

1o aprobadc

ei proceso

)

Cargoacti acorcle a las fun

izActÓli Y Fut'.lcio]l ES - lilDi
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NE#LTT §1 TC§ !},X${IMO§ :

ESTU DIO S : Título Profesional Universitario Especialiclades : Ingeniería,
.- Ciencias Económicas, o especialidades afines.

CAPACITACION: En.los sistemas que maneja
OTROS ESTUDIOS: Conocimiento de sistemas de informática y su
ap!.icación a ni.,'el de trsuaric. '

EX}TERIEI{CL'i: De O2 afi<-¡s en cargos similares.
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NOMENCLATUR.PT: DIRECTOR SiSTEMA

SUB GER.E]I{TE DE PROGRAMACIÓN E

§l,E
7o\

§o9aw16' (¡»t(E
M'a'NuAl"""""ffi 

3:?:.:,1;:fffi 'ffiT"Xf.k*§"'G§REr{ciAD§

ZB. SüB GER.BIí?E DE PRCIGRAP¡fAclÓil E IIryE§,§Iol¡ES.
N' PLAZA EN EL CAP: O24

CAR,GO CLASIFICADO
ADNÍINiSTRATI'r¡O I
CARGO ESTRUC'TURAL:
INVERSIONES.
CODIGO:0005118J

FUIi[Cf OIrES ESPECiE.tCes :

a. lmplementar el Programa Multianual de Inversión Pública de la
Münicipalidad distrltal d.e Independengia_, según corresponda y

someterlo a consideración dei a[caLde de 1a Municipaliclacl, previa

consicleración de la Dirección General de Políticas cle Inl'ersiotres.

b. velar por que el Programa Multianuai cle Inversión Pública se

enmarqu.e en las competencias cte SLI ni'n'el de gobierno, en los

Line¿r-mientos d.e Politica sectoriales y en los Planes de Desa-rrollo

Concertado.
c. Es 1'esponsable por rna¡teper actualizada la información registrada

en el Banco de Proyectos y d.emás aplicativos informáticos ciel ShIIP'

c1. Registrar, actuaJtza¡ y cancelar el registro de las lJni'cad

Fol,ri-ii¿.c:.oi-a cle la Mu.,,,icipa!.id3.d, segúrr corrcspon<'a érr ri
aplicativo del banco de proyectos.

e. Promover la capacitaciótr-p"t*aner:.te del personal !99nt9o de la
unictad formulaáora J¡ unidád ejecutora de la municipaLictad distrital
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cle Independencia
f. Realizar el seguimiento de los

durante la fase de inversión.
proyectos cte inversión Pública

g Determinar si la intervención propuesta se enmarca en la definición

cle proyss¡o d.e inversión publica señalacla en la directiva general 1r

clemás normas <fe[ sistema naciona]. de inve rsión púbtica.

erificar en el banco de proyectos que no exista un prc)'ecto de

versión pirblica registraclo con los mismos objetivos, beneíiciarios,

aLizacian geográfica y componentes, que le haya si<io remitido

evaluación, a et'ectos de evitar dtrPlicaciÓn c1e proyectos.

plementar las acciones o recomendacione s que disponga la

dirección general de Política cie inversiones, Y la oficina

i. Apro,bar los términos de referencia cuando [a unidad formuladora,

CC,I:f 1 alc ia cl¿bcreclan rle l'-rs estrrc'1i os; de pre inversio;-¡ Ii cc.sc

dicha elaboración sea realizada por la misma unidad tbrmuiadora,

blica cleclaraclos viables'

k.

proyec versi.ón pú

IZ;\CIÓN Y FUT{CIOI-¡ES - MDI

aprueba e[ plan de trabajo cie 1a misma.
Informar a la Dirección General de Potítica de Inversiones de los

cambios producidos en la clistrital que afecten al

Clasificaclor Institucional del Sistema cle Inversión Pública'
Ceireral <le de Inver:;it;':",q:, sol:re losInf<rrrn¿r.r s la
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nr.Emitir opinióre técni.ca sc.lx'e ¿¡¡s!q,-tiei L.rovecte Ce inr.'ersión pública
en cualquier fase dei cicio (lcl ¡.ri.'úi,3c'.c, sierapre que se enmarql're er'},

su competencia.
n. Evaiuar -v emitir informes técnicos sobre los estudios de pre

inversiór]
o. Declarar la via.bilidacl de los prorl'ectos de inversión pública o

programas de inversión cu.,,'¿s ftrentes cl"e financiamiento sean

ái§tirrt^" a operaciones cle encieudamient,;iu otr'¿1s que conlleve el
aval o ga:'antía del Estado.

p. Declarar Ia viabilidad de los PIP 3,'- Frograrnas de Inversión que se

financien con recursos provenientes de operaciones de
encleudamiento, siempre qr.le haya recibido [a clelegación d'e

facultactes.
q. Emitir opinión sobre cualquier solicitud cle modificaciórr cLe la

información cte un estudio o registro de url proyecto de inversión
púbtica en el banco de proyectos, cLlya evaluación le corresponcla.
irr,.a el cumplimiento cle la presente función, podrá solicitar la
información que considere necesario a los órganos involucrados.

r. Visar los estudios de pre inversión de acuerdo a 1o dispuesto en la
directiva general d.el sistema nacional de inversión pirblica.

s. Ingresat á.t bancc¡ de proyectos toda la información verticla en el

formato SI'{IP 15, el cual es remitido por la UE.
t. Elaborar el. formato SNIP 16 para el "registro de variaciones en la

fase cie i¡¡"-'3¡5;i.ón1 err función a1 informe ernitido por Ia unidad
c,iecutora

u. ót.** funciones qLre se le asigne de acuerdo a la normativictad
vigente dei sistema nacional de inversión pirblica'

LfTi[Eá§ DE AUX'ORIDAD Y IIE§FO}T§ABTÍ,IDAD:

Depepcle del Gerente de Planeamiento y Prestrpuesto. Es responsable

cie la orgarización 1, desarrol.lo de [a programación y coutrol cle las

acriviciactes clel cargo acorde a las fttncion.es clure le coltesponde.

üI§ITüS MnI{n}*IG§:

IOS: Profesional tituiaclo en Ciencias Económicas, Ingeniel'ía
carrer¿l.s a-fines, estar habilitado para el ejercicio profesional'

CITACION: Especiatiza,J.a en normatividad, formulación ,f
cle Proyectos de Inversión PÚrblica

OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas v aplicaüvos informáticos

29.II{GEHNEIt,O
N" PI-AZA El'I EL CAP: 025
CARGO CLA:rIIICADO - }'{O}'{ENCLATURA: EYALUADOR i
CARGO ESTRUCI.URAL: INGENIERO \
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tu

E.

a rrirreL Clq' 'i::¡l?¡'i11 24,¡iq, Office 201C, l',{S-projCct. etc.
EXPERIENuTA: i;e 02 afiús eri' icrnii-iiacrci :/ lo 

"evaluación 
ctc

proyectos eil ei marco clel sisterna nacional de inversión púbtica'

lr¡

i]l,.lCODIGO: 51

ói¡vruructoNEs-idDl
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§uljclor{Es ESPBcÍr'lc¿s :

a. Determinar si [a inten ención propuesta se enmarca en la definiciórr
CLe PIP serlalada en la Directiva General y clemás normas del Sistema
Nacional'de lnversión hibiica.

b. Verificar en el Banco de Proyecl.os que no exista un PIP registrado
(..,;r los mismos objetivos, beneficiarios, Iocalización geográfica y
cúiTrponentes, que le haya sido remiticio para e'¡aliraci'ón, a cfectos

de evitar dr-rplicación de proyectos.
c. Implementar las acciones o recomenctaciones que disponga la DGPI,

en su calidad de más alta atrtoridacl técnico normativa.
d. Evalúa y emite informes técnicos sobre los estudios de pre inversión

que son remitidos para str evaluación.
e. Evalúa y emite informes técnicos sobre los términos de referencia

qLre son remitidos para su evaluación.
f. Emite informes técnicos sot¡re cualquier consulta referida al sistema

nacional de inversión Pública.
g. Eiabora el formato SNIP 16 para el "registro cte variaciones en la fase

de inversión", €il función al informe emitido por la unidad ejecutora'

LINEA§ DE AUTOE¿IDAD Y §TE§POH§A§ILIDAD:

Depend.e ctel Sub Gerente cte Programación e Inversiones. Es

responsable de la organización y desarroLlo cle la programación y
cont¡:6i Ce las activiclacles clel cafgc ecorie a ia¿ írrnclon-es cliit ie
corresponcte.

IIEQUI§ITO§ lrf f ]IIIIIO§ :

ESTUDIOS: Profesional titulado en Ingeniería civil o carreras afines,

estar habilitado para el ejercicio profesional.
CApACITACIONa Especial.izada en normatividad, forrriulación :l

uación de Proyectos dg Inversión Pública.
OS BSTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativo s infonnáticos

vei de usuario como oftice 2010, Ms-Project, etc.
CIA: De 01. año en formulación y/o evaluación de proyectos

el marco del sistema nacionai cle inversión pública

30. ECOT{ONEISTA

F'UnicxolTEs ESFEC irlCeS :

,

,

,

,
,
P

,
v

I*
¡r

I
i

¡}

b

B

b,
.j
19

rL
an

s'

IB

§e

e,

lb

s
b
b
b
u
E"

tÉ,

tt
h§

b',

b
t

a. De
<1e

i'(a

terminar si la intci',ención p
en la Directiva
,rsión Púrblica."

ropuer:ta se enmarce. en ia definición
Genera] y clemás normas del Sistema

\
PIP

de

Aí{IZACIÓN Y FUI{CION E5 - TVIDI

NO P[.A7A EN EL CAP: 026
, i-;¡rr+-üC CLASIFÍCADO - iiC}Iii}{ CL^;|¡-I.I-,.É: JTi/AI,UAD CR I

CARGO ESTRUCTURAL: ECONOMISTA
CODIGO:0OO513ES
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';. \'c¡if,icar en el Banco de Prol'ectos que no exista u.n FIP registra-do
cúil ios ni¡.smos objetivos, beneficiarios, loCaLizaciói: gcogií'.:i(: í- -i;

componentes, que le hal'¿ sido remitido para evalltación, a efectos
cle erritar clupLicación de proyectos.

c. Implemeniar las acciones o recomen<lacíones qlle disponga la DGPI,
erl sLr caiidad cte más alca autoridad técnico normativa.

r-i. Ilva-li.ra y emite informes técnicos sobre los estrrdios de pre i.nversión.

etr€ sürr rcn-rilidos para su evaluación.
e. Evalúa y enr.ite informes técnicos sobre los Términos de Referencia

que son remitidos para su evaluación.
t. Emite informes técnicos sobre cualquier consulta referida al Sistema

Nacional de Inversión Pública.
g. Elabora el Formato SNIP 16 para el "Registro de Variaciones en [a

Fase cle Inversión", er:. función al informe emiticlo por la Unidad
Ejecutora.

LIHEAS DE,{ÜTORIDAD Y RE§POT{SAtsILTDAD:

Depende ctel Sub Gerente cle Programación e lnversiones. Es
responsable de la organización y clesarrolio de la programación y
control de las actividades del cargo acorcle a las funcion.es qr:e le
cor-responde.

tr tr,SUT§§TO,§ Kf IIIIMO§:

ESTUDIOS: Profesional tifutaclo en Ciencias Económicos o afines.
y/o carreras afir:.es.
CAPACITACION: Especializada en normatividacl, formulación y
Evaluación cte Proyectos de [nversión Pública.
OTROS ESTUDIOS: Manejo de trerramientas y aplicativos informáticos
a nivel de usuario conno office, ivls-Project, etc.
E)GEI?-IENCIA: De OL año en formulación y/o ei'arlua.ción de proyectos
en el m.arco del sistema nacional de inversión púl-rlica.

[\4A.NUAL D[ ORGATilzACtÓl'l '/ tuNclÜtlES - t'"4D1 ¡:', -.:+¡: qr..i:.^.::¡ r
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pact'e1

luiAiíi.i.¿\l- i*r C!ON § T1E

óiecer¡o Ds AFoY'CI

PRE§83íf TAÜTéi.;
La fcrmulación clel nranual d.e organización y funciones de los órganos de

apoyo, con-lo clocurmento o instrumento de gestión administrativa, es

iirportante por los aspectos qtie a continuración del-aliam.os:

'*:tHff:H" las funciones específicas, responsabiliclades, auttoríclad y
requisitos mínirnos cle los cargos dentro de la esLructura orgánica de

la dependencia,.

" propárciona información a los fr-rncionarios y sen'idores públiccs:

sobre fr-rnciones y relaciones tbrmales qi-le corl'esponda.
o A],-r-r'ja a insütucionaLtz,ar las funciones clel {órgano cle apo¡i¿

específico, corno parte de los sisternas cle apoyo a la admiriistración
mirnicipi, propt.cionand-o información cte las funciones del

p.r"orr*l .., .1 á*go correspondiente y que constituyen purrt<ls de

accicnes en sus procectimientos.
* Establece con ci.ari.lad sus funciones y respolls¿rbilid¿rdes del cargo

asignani,.r, ,Íc:crilrientio i¿.s ftl,lc.iones inhe¡'entes tr- !os lc'rsan:s
norrlad.os respetand.o la línea <ie autorid.a<l, coo.rciitración ]'
aplicación de programas cte capacitación'

o

Nl 253

I

t

9

I

AI,CANCE
Str aplicación alca nza a todo ei personal cle la-ofi.cina d.e secretalia genei'al

-v el1 lo q,"re co.rresponcie a todoi los niveles cle la municipalida.C para lcs

cfectos d.e las u."áo,r..* que les correspond'e asumit -', con los clue ia

enticler,j esi.ablezca relaciones como tal en cumplimiento <le sus fiinciones.

-¿c

JBASE LFJGAL

" Constitr-ición Política ciel Perú
27972 - Í*y Orgánica de Municipalidades

,*r#.:.w ,irecLiva N'OO 1 -9S-INAP/ DNR
23 - Sistema lrlaci.onal de Archivos
Municipal N' 005-20i1-MDI qLre aprueba la estructura

el Reglc;rrentc d.e Orgaaización y Ft¡-nci.ones -V el Cuaclro

li:rt, rat4 O| O

L""i:r Jl ,rr'
o

oífran1ca..
) l.,.u.a iet Ásigi::c:'dr: de 1'er..-'-'rlli.

RECOMET{DáCTO!{ES PARA SI' APLICACIÓN
El Manual es un d.ocumento perfectible y su cu\nlimiento, debe obeCecer

a una comunicación previa a los qtte conforman e\\ órgano'
§b
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CÜADRO OR,CÁ}TICO DE CAETGO§

DESC¡¿IpAIóu DE FUHCIOHE§ E§FECÍFIC.á.§ A IIrVEL DE CARGOS

3 1. SECI?.8T.4.tr{G GE}I}¡P.A T.
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N, PLAZA EN EL CAP: O4O

CARGO CLASTFICADO NOMENCLATURA.:
AD}dT}.IISTRATIVO Ii
CARGO ESTRUCTURAL: SECRETARTO GENER}^L
CODIGO: 00070lEC

FUltcIot{E)§ E§F§Cig'tcas:

a. Dirigir', o(gaÍaizar, controlar y evalLlar las activirla-des de apoyo para
el córrectó tbncionamiento del Concejo lr'funicipal, Cornisiones de

egidores y la Alcaldía
-,*cs

ffiH:v.id.

rganizar 1os procesos de formulación y contro

, ordenanzas y resoluciones cte

I de los proyectos de

Concejo i\,Iunicipal,

urlando los documenlos finales para su promulgación por

s
*
&

k4

,6a

&

c. Tronscribir. difundir y lo publicar los acuerdos, ordenanzas l.'

resoLuei i:i.:s ü 3i Concej o i'.'1- r,' l' i I'.¡-L -

d. Coordinar las acciones de notiñcación y publicación de las

Ord.en¿urzas, Acuerdos de Concejo, Decretg" y demás dispositivos
municipales de slt óompetencia

s a las sesiones de conce.Jo;e. Citar q los regicloresv/
orCir:a:ias. que disponga la Aicaldía.

susci'ibir, e las sesiones ordin:inau,
o.

ALCALDiA

OFtD§}I
SECRT'?ANÍE C§HER.AL

I{T1/Ef,
REN&UI{§R

AT VO

040 Director Sistema Administrativo Il F-2
041 Especialista Administrativo I SP- F

o42 Asistente Achninistrativo I ST- A

043 Técnico Administralivo II ST- B

o44 Técnico Aclrninistrativo - Mesa d.e artes S1'- C

l:
I Eia.

sclemn
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ue
, \qg
(>e¡¡ta

po.reda'l
6cl+og. Certificai: y aLitenticar la docurnen.r.ación oficiai de la municipaliclad.

t1. Oirigir y controlar el centro ciüct'lri:er:'-:,.Í;,1 ¡lc 1a n:i-:nicipalidad
distrlital, er1 concorclancia con ei sistenra nacio.nal del archivo cle la
nación..

i. Supervisar, evalltar y evaluar la organización del archivo central cle

la municipalidad aplicando técnicas y métodos modernos al
respecco.

j. Coórclinar ias acciones de orientacióri a ic,s r¡st'.arios a través de

mesa de partes o medios eieclrónicos, sobre los requisitos y
aplicación del texto único de procedimientos administrat'ivos.

k. Et'eccuar recomendaciones necesarias para mejorar y simplificar los
procedirnientos administrativos.

1. Ílvaluar la. ejecución de las activictactes administrativas de la
secretaria. general, para un adecuado funcionamiento del rnismo.

m. Otras funcion.es que se le asigne de acLlerdo a la normativiclacl
vigente.

III{EAS DE AUTOEUDAD Y F.ESPO}I§AEILIDAD:

Depende d.el Alcalcte. Tiene mando sobre los administratit'os
nombrados y contra.tados de la secretaria general. Es responsable de

la concl'urccién, organización y des¡rrrollo de la programación 5i control
de las ¿rctividades {e la secretaría general y cle los cal'gos según su
competencia.

REQUI SITCI § lvf II'IIMO§:

ESTUDIOS: Profesional titulado en derecho y/o carreras afines, estar

habilitaclo para el ejercicio profesional.
CApACITACION: Especializacia en temas vinculaclos de los sistemas

administrativos que manejo.
OTROS LTSTUDIóS: Manejo de herramientas ]r aplicativos inforrnáticos
a nivel. de usuario.
EXPERIENCIA: De O3 años en ejercicio en cargos simiiares.

32. JEFE TH}UI{ITD DOCUME]H'1AIUO.

PL?,ZA EN EL CAP: 041
CLASIFICADO NOMENCLATURA: ESPECIALISTA

STRATTVO I
ESTRUCTURAL: JEFE DE TRÁMITE DOCUMEIYTARIO.

IGO: OOOTO2ES

OHES ESPECÍT'ICAS:

a. Dirigir las activiclacles cle recepció1, verificación, registro, :í
cla.sificación de los d,ocumentos exLernos e internos'

b. Organizar [a ejeci'-lión d.el trárnite documentario de clerivación de los
\,.
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c. Organizn. y supen?isar las resolLtciones-con sus ant-er:edeut-es en el

arcirivo .entral.
d. Organizar y ejecutar la distribución :¡ enr.'ío de los docurmentos

prodttcidos por la alta dirección dirigida al exterior'
e. Dirigir .oportunamente la clistribución..de tocla la correspondencia

recepcionada a nivel de [a Municipalidad.
f. lnforrnai- a los usuarios sobre el estado cte La docttmentación

p re sen Latia utilizanclo el siste rna e s tableciclo'
g. Supervisar la correcta administración del trámite documentario y

archivo a nivel de la rntrnicipalidacl.
h. Supervisar las acciones de custodia y seguriclacl cte los documentos

oficiales en el archivo central de la munici¡:alidad.
i. Eíectuar el trámite de la documentación para la autenüficación y

legalización de los documentos emitidos por la mr-rnicipalidad, con el

secretario general.
j. Realizar 1a notificación d.e las resoluciones correspondientes.
k. Dirigir los proceclimientos técnicos err archivo, en concordancia con

los criterios actuales en dichos procedimientos.
1. Evaluar la ejecución de las activiclactes administrativas de la unidad, a

stl cargo, para un aclectrado fr-rncionarniento del mismo.
m. Otras funciones que ie asigne el Secretario General.

LI}IE]A§ NE ALTTORTDá,D Y RESPCII{SABTLIDAD:

L'epcr.:.Ce Cel llccre.taría Genera!. D: resptn.sa-'nie rit ia c:'"i"i'itr:':'ión,

organizaci.ón y c{esarroilo de la programación y control de las

a-ctividades ctel cargo de acuerdo a las funciones qLle le cotnpetue.

RDQUISITOS Mf $Ir1!rO§ :

ESTUDÍOS: Profesional titulado en derecho y lo carreras afines'
CAPACITACION: En temas vinculaCos de los sistema.s adrnirristr-aü'ros

rnaneJa

\q1 ,*i. rt
' Stete

ESTUDIOS
cle usuario.

a. Participar en el
ordenanzas del.

b. P¿.tticipar en el

OS

RIENCiA: De O2 años en ejercicic en cargos similares'

§TET{TE AD}fi I¡ITS?r{ATII/O

N" PLAZA EN EL CAP: O42
cARGO CLASIPICADO _ NOMENCLATURA: ASISTEIYTE ADIVfINISTRATIVO I

{' A i C (.l ESTRUryI]RAL: ASiSTENTE ADI{INISTRATryO.
,--,-.1.-.iü U : ;-,i-'r-] 7 0 ilaP

rfUT{CIO§ES ESPECITTC¿S :

proceso de formr-rlación de los proyectos de acuerdos y
Consejo l{r-rnicipal.
proceso cle f¿-,t-::-.t-:iirci

ncia de la

: llanejo de herranrientas ir aplicativos inforniáticos

¿Ñe los proyectos de reeolución
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c, Efecr.ur ar eL control d.e calidaCt de los proi'ectos cle re-aolución de la
Aicaicii¿. ciei-.,-'ra,J-cs il,rr ias Gerencias de Ia Mtinicipaliclacl.

d". OrganizaJ- y ejecuta-r' el registro de control de acuerdos y ordenanzas
proYectaclos Y aProbados'

e. Órganizar y ejecutar el registro de control cle las resoluciones de

etái¿ia ptol''."tud.as y aprobad"as'
f. C¡rganize.:: y mantener s.ctr-ralizado el archivo de las actas y st.1s

respuutivos ccc,-r::renrcs tratad.os en las sesiones clrl Co,it-'ejg

Municipa[.
g. Contro[* qu. los prol,ectos de orclenanza o resoluciórr contengan los

acuerd.os adoptaclos y los clocumentos clue signifiquen antecedentes
correspondientes que sustent.en la emisión de tales actos

adminisirativos.
tr. Apoyar en asuntos c{e elaboración de ordenanzas, a-cuerdos,

resoluciones y redacción de actas.
i. Otra_s funciones que le asigne e[ Secretario Geireral.

LIIIEAS DP ALT?ORTPAI} Y RESPOT{SABILIDAD:

Depende del Secretario (a) General.. Es responsable de [a conduccióri,
organización )' desarrollo de la programación y control de las

o"iiui.tades de sr-l cargo de acuerdo a las funciones que le conr.pete.

ESTUDIOS: Estudios superior en derecho o forrnación técnica

equivalente.
CAPACIIq.CION : En gestión municipal.
OTROS ESTUDIOS: Idanejo cie herramientas y aplicativos krformáticos
a nivel de usuario.
TXPERIENCIA: De O1 año en ejercicio en cargos similares

3.,$. "fÉcHÍco EII ARCTXryO

I'1" PLAZA EN EL CAP: 043
CLASTFICADO - NO\,IENCLATURA: TECNICO AD\'IINISTRATIVC ii

GO ESTRLIC"IURAL: TECNICO El{ ARCHIVO
iGO: 0O0704AP

E§PECÍFTCAS:

i:e
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a. Organizar ics crccesos Ce recepción
cie auuer:-: ri si§ter-:r:'- '-ie archivos

y registro cl.e clocurmentos oficiales
que peiii:.'-l: il.ciie'..1-¡t iá:.iilrn¡iir ;, J..

trno cle l<¡s docuroentos'
b. Bjecutar acciones de custodia, conservación y sesurifaf de los

clocumentos oficiales en el archir,'o central de la Mr-rni'cipalidad'

c. O.rientau. a los usuarios sobre los se'rvicios qrte brinda el. archivo central

-V a-bsoh,er crinsuLtas.
docurncaci;o Cel arciii."¡o previa

c1. Otorga.r copias certificaclas
uto ión del S

ORGAFIIZACIÓN Y FUN(:IOI\¡ES - MDI
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e. Cor-trolar act:i¡ament. \a salicta, i.ngreso -v d-evolución de ios
docurnentos coíi'eSpoiidie:r;-ts.

f. Preparar irrformes sustentatorios sobre los procedirni€ntos del proceso
archivistico.

g. Orientar ')' absolver consultas a1 público, sobre la siu'ración de los
documentos que se tramitan en la Secretaría General.

h. Bjecutar acciones de apcyo a otra.s dependencias en materia cle

organización oe arciiivos.
i. Verifica-r la co¡rservación cle fondos docttméntales, ambientales,

equipos y mobiiiario utilizados en el archivo central.
j. pártLipá en la depuración preliminar de fondos clocumentarios de

conformiciad a las normas técnicas estableciclas.
k. Efectuar anotaciones en los registros de expedientes y las firmas de

recepción en los cua<lernos de cargo.
l. Crimplir otras ftrnciones que le asigne ei Secretario General.

LII{EAS D.E .AI]TOR,IDAD Y IIE§PO1{§.{.tsILIDAD:

Deprende dei Secretario General. Es responsable de la organizaciórl y
clesalrollo cle la programación y control de las actividades clel cargo de

acuerdo a las fi.tnci¡nes que le compete.

REQUI§I?O§ MXI{IMOS:

trSTUDlUS: E;stuciios sL:pericr unive¡ sil-ar'ia' o tbrmación tíciiica
eqrrivalente.
CAPACITAC ION : En gestión municipal.
OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas .v aplicativos informáticos
a nivel de usuario.
EXPERIENCIA: De 01 año en ejercicio en cargos similares.

35. TÉCIE¡CO EIf TRÁIITXTE DOCUMEI\¡?AR]IO

PLAZA DN trL CAP: 044
GO CI-ASIFiCADO - NOMENCLATUR¡': TECNICO ADMINISTRA'LVC -

DE] PARTES
O ESTRUCTUR..A.L: TECTüCO EN TRÁMITE DOCUI\ÍEi'ÍTARIO

IGO:0O0705AP

CIOT{ES ESPECÍFiCAS:

a. íl.,¿,ii;u-i' ia: accio;:¿--.1,' rP.er).i.on r ver-iíic'rción. registro, v ':!; -<ii';¡'¡,iá¡
de los documentos externos e internos.

b. Ejecutar el trámite documentario de derivación de los expedientes
registrados.

c. Ejécutar I.a distribución y envio de los documentos proclucidos por la
alta clirección dirigida al exterior

r:iribuir tcdo. la correspo r.Idencia re\epciorracla en Íles;,- dc Partes a
unicipalidacl.
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e. Infor-nrar a los usr-rarios sobre e[ estacto cle la docurnentación
pre sentada trtilizarrdo el sis leqra É s'-:.'- lJ.cico.

f. bfectLlar el trámite de [a ctocumentación para la autentificación v
tegalizaciór.r de ios documentos emiüdos pcrr la Municipalida<l, con el

Secretario General.
g. Realizar [a notificación de las ordenanzas Y resolt-tciones

corresporrclien.tes.
h. Cumpiir otras funciones que ie a:,igire el Sccretaric General.

LIX{E¡,§ Up eUtOR:[DdD Y R.tr§PO]I§ABILÍDAD:

Depende d.el Secretario (a) General. Es responsable de La organización
y .í*.*...r11o cte la pr:ogramación y control de las actividades clel cargo

de acuerdo a las funciones ql-le le compete.

E¿EQüISÍTOS Mrr{tMO§:

ESTUDIOS: Formación técnica superior o estudio surperior

universitaria.
CAPACITACION: En gestión municipai.
OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas rv aplicativos informáticos
a nivel de usuario.
EXPERIEITtrCIA: De Ol año en ejercicio en cargos similares-
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PoúeF-r¡ Y
'1rtÉ,

Í,tÁiiXj.&L l3E CIRG¿t'íEUACnt)§ Y FUIfCIü:;filli l)-{i; LjL tlliclidi" I-I
tr.ET,ACI S i'[ES FÚtsi.,IC"&S E T*fiAGET{ I f.I §TI?UCIO }TAL

Gñ.G.AT{I{}F.AT}EA ES?R{JC'TUHAL T}ET, óNO*.N<¡

CONCBJO I,{UNICiPAL

CUA.DTA.O ORüA}TTCÜ I}E CAEIü{"TS

f\ zl Li

DE$C§ri[pctÓrq np rUHCxtsI-xEs E§PEcÍr¡c¿s.& ]ffl/EL BE CAR.G0§

36. J§F'tr nE I§IÍAGEN I?iSfil?UCíOI{AL

No PLAZ¡\ EN EL CAP: 045
CLASIFICADO I{OIVIEI\íCLATUII/r: IISPECI"ALiS'IAP

p
ii
.E

I

*
D

ESTRU CTURAL: JEF'E i) E I lvf AGEN i|'l STiTtI C lO l'lAL
IGO: OO07O7EJ

$ts§ ESPECÍrICA§:

a. Diseñar estraregias para la promoción de La irnagen institucional de
- ia lr{ii,ii.:ipalidad Distrlr-¡i «l l:ic3:ptni{-f rlcia a niv:i ¡'litcrnc e
inrerno.

tr. Dirigir y coorctin x la ejecución de ias ceremonia.s, acLos oficiales y
p.otá"oi*"* que se íeúiza.l- err la Municipatidad Distrital de

indepenclencia, en la que inter','ienen los mi.embros del Concejo y/o
ei Alcalcle.

c. Org;ueiza
los actos

r y coordinar Lri :¡:.;-rencia del Alcalde o su rqpresentante a
§ o acti\¡idades en las rresponde asistir

Eil

E

47

ht

*t
ñ,.-

E,

ie,

fn,

É*s

ALCALDÍA

UNIDAD DE
RELACIONES

PÚBLICAS E ii\{AGEN
INSTITUCTONAL

T{,trl/EL
§túliciiLTldERé.

?fvo
I{o

OEAEEH

OF'TCTI'IA X}§ FIET,ACI§TIES
FÚET"SCA§ E ItrEÁ.GEN

i$§?ITUCIO§JLL

o46
sta Admi;:ist¡-ati'.'o I

Relacionisia Púrblicr: I Si.- A
ST- CAsisten[e Adrninistrativo Iu+Í
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,-i.p...rio..'íi: ci cur:lpiiariento de l.a tey de Tt'ansparencial'lccesc e la
Inf<rrrnación ['úbtica.

e. Llevar, a.sistir y coordinar la agenda rfiaria dei Alcatde.
f. Acompañar- al AlcaLde en ias acciones protocolares y otras ql-le

disponga
g. Coárcliñar la pubticación de avisos c-n los diferentes med.ios de

i-r.,'ii;li.ric¿:ciór., luc ios órganos de la Mr-rnicipalidact Distrital d:
Independ.encla requleran dar a conocer a la comunidad.

h, Actuar como uoc"to oficial y de enlace ante los medios de

co rnulicació1, coorclinando y supervisan.cto Ia cobertura periodística

de las activictades oñciales <iei Alcalde.
i. Proponer nornas y procedimientos orientados a mejorar las

activid.ades Ce la Unidad de Relaciones ru*rblicas e Imagen

Institucional.
j. Dirigir la opera.tividad deL portal de üansparencia y e[ portai

institucional.
k. Otras tunciones qLle se le asigne de acurerdo a la normatividad

vigente.

LII}TEAS DB AUTOR,IDAD Y Í?E§POilSAETI"IDAD:

Depende ciel Alcalde. Tiene manCo sobre los a'i.ministrativos
nombrados y colltratados de la unicad a su cargo. Es responsable de

ia ui.,rrd.'-^ciári. crganizacióll 5' cfesarrollo de la ::rroararleeión y cont'ot

d.e las actividades cle su unicÍad. y ce ios cargos segÚrn slr colnllstcnci:''.

REQ{IISrTOS MIIIII§OS:

ESTLIDIOS: Formaciórr Ciencias de la
Comunicación o hahilicla,l

el ejercicio
ACiTACION: capacitación especializada pára sl. ejercicio de la

OS ESTUDIOS: Manejo d.e herramier:.tas y apiicativos iniorrriáticos
l de usuario.

NCIA: Experiencia cle d.os años en cargos similares'

3?. RELACIOT{ISTA PÚBI"ICO

N' PLAZA EN EL CAP: 046
CJ..,.iiü/-r ¿'¡.ASrr.ir-'ADrl - irlirr-r.{ENCLATURA' p-:;¡.l.1",'':lriiST,l- PrjIJi-lCC I

CARGO ESTRUCTURAL: RELACIOT{ISTA PÚBLICO
CODIGO: 0O0708ES

FUSÍ CIOHE§ ESPEC,T:IC¿S:

a. Participar en 1a

programad.as por
ecuci(,ii ,l; l.as ceremonias oficiales
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b. propg¡er at.lefe Ce IInidacl la organización de eventos para ilustrar,
actüalizar -,i Cif¡-inai: i€rrras ¡'t1:,-,jr'os a la gestión municipal.

c. par^ticipa.r como maesLro de ceremonias en los actos in*.ernos de la
municipalidad.

d. Coorciin¿u el proceso de elaboración de notas de prensa )'
comLrrricaclos oñciaies de la Municipalidad para ser remitidos a los

diversos ntedios de comunicaci'ón-
e. Asistir a los actcs oÍir::iz¡-les ¡ lo conferencias públicas en

representación de la municipaliclacl.
f. Sel"eccionar el material fotográfico y filmico para la iltrstración 'de

artícurlo s periodistico s.
g. prochrcir-urn programa radial para clifundir las diversas actividades

cle la municipatidact y coordinar los diferentes programas.

h. preparar- artículos y crónicas informativas para su publicación

acorde a la Lev cle TransParencia.
i. Efecttiar el pio""ro d.e elaboración y disefro de las invitaci.ones

para las difirentes ceremonias protocolares organizaclos por la
municipalidad.

j. Reccleciar información cle las diferentes gerencias y otras

<leper-rclencias para la elaboración cle la memoria anuai de la
municipalidad.

k. Infonnar a la pobtación acerca de los acontecimientos más

transcenclentales de la municipatidad.
l. l)ifunclir conocimiento-s de esa rnanera, es aseqllible a 1as grancle'

rnayol'Ias
m. Efectuar entrevistas y programar conferencias de prel1s¿Is

sobre temas relacionadas con la gesti.ón municipal.
n. Red.actar noücias para el informativo de la radio y televisión

o. C)tras funciones que le asigne el Jefe de Imagen'

I,IIIÍEA§ DE AÜTOST.XDAD Y RE§POI{SABILIDAD:

cle ciel Jefe de Imagen' Es responsable de La conclucción,

ón y desarrollo cle Ia programación Y control c1e las

de su cargo de acue rdo a las funciones que Le compete.

TO§ T'TtrI{IMO§:

ESTUDIOS: Bachiller en ciencias de la comunicación o afines'

CAPACITACION: En gestión publica municipal
6,I.ROS ESTUDIOS. úa.nejo de herramientas y aplicalivos inforrnáticos

a ni..¡ci cc usuario. 'l

EXPERiENCIA: cle un año en labores cte relacionista pública'

3 8. AST§?EB{TE ADMTI{I§TRATIVO

IVIEI.ICLATUIIA: ASiSTENTE AD tvtli'i l S'lftATM I
TRUCTTIRAL: ADN{INISTRATTVO

N" PLAZA Ei{ EL CAP: 047
CARGO CLASIFICADO
CARGO E

DE ORGAI{IZACIÓN Y FUT,¡CIO[',¡E5 - I\,1DI
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CODIGC: 0007094P

FÜ}¡Cf G}I §§ ESFECíT'¡C¿S:

a. Organizar y preparar [a agenda d.e trabajo y el desarrollo cle

reuniones cle coordinación del jefe cle la unidad de relaciones
pirblicas e imagen instiLuciona.l.

b. Rectactar y <ligitar doc';.¡rer:.toc -. a,Cm.rnistrativos del jefe cie

utilizando softrvare adecuado.
c. Recepcibnar, registrar y derivar los expecLientes a las instancias qLre

le corresponde según la naturaleza de los nr.ismos.
d. Organizar y ejecutar el control ), segUimiento de los expedientes de

la Unidad de Relaciones Públicas e Imagen lrrstitucional.
e. Recepcionar y ejecutar llamadas locales y a larga distancia,

cuidando la seguriclad y presentación de los aparatos telefónicos.
f. Elaborar y consolidar el requerimiento de bienes de consumo y

otros servicios cle conserv-ación y mantenimiento de los enseres cte

la Unidad de Relaciones Públicas e Imagen Institucional.
g. Resgtrardar y distribuiir los materiales de impresión -v: úrtiles d.e

escritorio al personal del jefe de la unidad de relaciones públicas e
imagen institucional.

h. Organizar y actr-ralizar el archivo de [a unidad de relaciones públicas
e imagen insütucional.

i. Actualizar el, clirectorio cle instittrciones nacionales, regionales 
-Y

lccal.es de irrtcrÉ.s cle la. u::riCaC iie reiacj.onee p'-lbiicas e imagen
institr-rcional.

j. Otras funciones que le asigne ei jefe cle imagen.

LINIEAS DE AUTORIDAD Y RESPOI{SABILIDAD:

ctel jefe de imagen. Es responsable de la con<lucción,
ión y desarrollo de la programación y control cle las

acles de su cargo cle acuerdo a las funciones que le compete.

MII{fPEÍO§:

ESTLIDIOS: Estudio superior técnico u otro afltn'
CAPACITACIO N : Capacitación técnica relacionacla.
OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos
a nivel'de ursuario.
EXPERIENCIA: En labcres de relaciones púb1icas.
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ó N -r' FLJitlCiif i{E§ D

ónear¡o DE ^NEFoYo

PR.ESE}TT"¡ICIÓi[
' La formuiáción dei manual cte organizac.iórr -v frrtrciories tie'lcs'órgancs de

apoyo, como docunrento o instrumento de gestión actrninistrativa, es

iá.portante por los aspectos que a continuación detallamos:

ü1fiPOI?TAT{CIA

w
\ g"l

C)eP-Ío

crrCrurA 1 ,
¡srr{'!i9

§

a

a

c

Determina las funciones específicas, responsabilidades, autoridad y

requisitos mínimos de los cargos dentro de la estructura orgánica de

la dependencia.
proporciona información a los funcionarios y servidores públicos

sobre funciones ), ubicación d.entro de la estructura general de 1¿r.

organización, ".i como sobre las interrelaciones forrnales que

corresponda.
Arvi-rda a instituciona!ízar las funciones del órgano de apoyo

específico, como parte d.e los sistemas cle apoyo a la administración
münicipaL, proptrcionando información de las funciones clel

p"r"or-,u1 .n Ll cargo correspold.iente y que constitul'en puntos de

accio:r,is en sus proceclirnient-os'
Establece con clai-iciad sus iünciones y rc§purrsei;iliAades .ici c¿'-r'go

asignand.o, clescribiend.o las funciones inherentes a los órganos

noáados respetand.o la línea de Autoridad, coordinaciór:' y

aplicación de piogt^*us de capacitación; clebe permidr asimismo [a

racionalización )'- simplificación clel sistema administrativo y los

recursos municipales para optimizar la cobertura de gastos'

ALCAHCE
Su eplicación alcanza a tod.o e[ personal de la gerencia d9 administració¡i
y finanzil"s y ei1 lo que 

"or...por,de 
a todos los niveles de la municipaliclact

b*" los eféctos de las acciones que les corresponde asttmir y, con los qrre

io entidad e.stablezca relacionés como tal en cumplimiento de sl-l's

funciones.

C

LEGAL
Constitución Política del Perut

y{" 27972 - ky Ctgánica rie.N{unicipalidad'es
irectiva N'oO 1 -9 S-lNAPi DNR.

N" 272Og - de Gestión Presurpuestaria del Estado

es anuales de presupuest<>

Decreto Legislativo No 1O17, que
del Estaclo.

aprueba la LeY de Contrataciones

Orclenanza Ivf i-rr:ric iit :,.' 005-201. I-IVIDI que aprrteba la estruct:r-rra

orgánica, el de y funciones y el cuadro
o

para la a nde

i,l

NlCi'/lrt

E ORGA¡IIZACIÓN Y FUNCTONES. [.TDI

2

,

I

,

I

,

,

,

,

ü

,
t
3

,
ñ

b

*
b

h

B

w

t
r¡

!y'

N

&d

e¡c

F¿t

brr

h
b¿

§.,,

k+



MUiJ ICIPALI DAD DIST{1ITAI DE II.IO gPEf\ID
,

E¡ICIA i 1C11
....,,...-.1.... -.....-...,....

r¡rvEL
REEflI§ER

ATÍVO

W
t0s

C^e¡J'ta

cÉ{cPf§'l 
d'a

ie,E;ci¿.ui.: iiÁcic:'¡Es PAR'I §1' .APLICACIóI{
E[ rnanual es un documento perfeclible y stt cumplimiento, debe obedecer
a una comunicación previa. a los que conibrman el órgano.

GERENCIA
MUNICIPAL

;

,

,
¡

ú

,
ü

'9

SUB GEREi.iCiA LjJ
CONTABILIDAD

CÜADRO OR,GÁÑICO DE C¡-trt&OS

n.l-a Director Sistema Administra-tivo I
IJS e:ialista Adnrinisirativ, I

F-1

I

t

L-

b

It

r

,fr- _ I i

GERENClA
I\{UNlCIPAL

SUB GERENCIA Dtr
RECURSOS
HUIv1ANOS

SUB GERENCI.A DE
CONT¡'BILIDAD

SUB GERENCTA DE
LOGÍSTiC¡T

SUB GERENCTA DE
TESORERÍA

GERES{CIA DE AI}MINI§"r{.{CIÓT{ Y
F.I¡'IANZ.ASlH-

F-2Director Sistema Administrativo iIff*r&t
ST- B-,'¡Voz Secreta¡ia il

SUB GERENCIA DE RECUR'SO§ HUMANOSt-.'

ST- CTécnico Administrativo I065
ST. C066 Técnico Administrativo I

SÜB GERE}ICNA DE TESO
F-1Director Sistema Administrativo Io67

068
ST- C

Técnico Adrninistra.ti
Técnico Aciministrativ

I
io69

ST- C;- 7.
r erí rco ACrm i E1§B'a'clvoI074 r

u DE ORüANlZA.ClOlJ Y FUNCIO¡lES - ¡\4Ol

ORGA}ÍTGRAMA E§TRUC?URAL DEL óR,CE¡¡O

SUts GEII.ENC:A DE
RECURSOS
HUMANOS

ST- C
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ST- B

F-1
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DEscRIpcIoN DE Fu¡iclowps esppcÍFlcAs A ¡{rl/EL D§ cAI?.&o§

g9.GER.EI{TE IIE aDMfNlsrn¿clóx Y fl}IAIlfzAS

No PI,AZA EN EL CAP: O61

CARGO CTASIFICADO NOIvIENCLATURA: DIRECTOR SISTE\{A

ADi\,{itiiStRiiTiVC I I

CARGO ESI'RUC1 I'RAL: GERENTE DE ÁDMINISTRACIÓN 1 I.)1i\AN:TAS

CODIGO:00O9OlEC

F'ÜT,ICIONES ESPICCÍFÍ CAS :
,
t

n

,
L

b

L

E.

t
h

L

a-

L.

a. proponer politicas a. la Alta Dirección para la administración de

perional, ta legalidad de las transacciones, el manejo de los

i.".,t"o" económicos y hnancieros, y ia adquisición de bienes y
co ntr-atación de servicios.
Dirigir ios procesos de organización, ejecución ¡r conü'ol de ia-s

acciánes acor<le a los Sistemas de Personal, Contabiliclad, Tesr-':reria

L)
diso<¡sicionc; leg::'lcs vi gentes.

-.;<i. 13upervisaj,oi e:s:'.riollo ,-ie! Plan AnUal de Capeicite':ior'r cle lrei':r'.'n¿¡i

de ácuerclo a las necesidactes de la gestión institttcional"
e. Dirigir y supervisar los procesos de registro -v control de asistencia,

p.l.,tráid^d, rendimiento )' evaitlación de los trabajadores'
f. bifgir, supervisar -v controlar la elaboración del Presupuesto

Analíüco dr.: Pet'soIr.al, Presupuesto Nomin¿rtivo de Personal,

LogÍstica, en armonía con la normatividad y dispositivos legales

gentes.
procedimientos cle: reciutamiento,

evaluación, promoción, ascenso,
grarrrar y ejecutar los

elección, calificación,
reetsignación y rotación del personal en concor<lancia a las

Planillas Unicas de Pago cle su liquidrición
tc.; en

e$os, salarios, P
lo\términos c¿ue seña.la la 1er'.

SU'ts Gú,áIliCii: Bs' COli'I ASiLIDAD
07t r- ¿¡ig¡¡ f-1-

F-107'2 D irector Sislema Administrativo I
ST- CSecretaria I073
SP- DContador II074

SUE §D¡I§¡{CIA DE LOÉ §TICA
Di.rec,i;r.¡r' Sistelila Administrativo I

Técnico A<irrrinistrativ<¡ [
075
076

SP- B077 Ec ecialista Administrativo Ii
ST- CTécnico Administrativo I - Patrimonio07B

Técnico Administrativo I - Almacen079
ST- CoB0 t1vclmini 1 o1 nI Ad 1SutrS a oACOecnlT

Técnico Administrativo I - Contr¿rtos081 ST- C
ST. DChol'er I082
ST. D08i3 Chofer Ii

É

ffi
!

de bene os scciales,

L DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES . T'4DI

C»e'¿1o
os ¡1e--rA t
. 5e1e
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aarr,.,.reratil'as, d¿,iesai-i:oiic -l' '-:= bi:rresia-r pala el personal de la
Mureicipalidacl, de acuerdo a la normatividad vigente 1' 12

ctisponibilidad presupuestaria.
h. Auiorizar retencionei y descuentos en la Planilla tJ.ica de Pago con

arregio a ley o en cumplimiento al mand'ato judicial'
i. Co*Irolar é1 re$stro Ce los f.ncionarios -v personal obligado a

presentar las Declaraciones Jurad¿-s d-e irrgresos, Bienes y Rentas'

¡. birigir 1a correcta y oporfuna presentación de la infornración- 
"u.rábl. 

y financiera y establecer los mecanismos necesarios par-a

reafizar el control previo y ia renclición de cuent¿r'
k. Supervisar los pi.ocesos técnicos de actnalización del registro

co;hble, Ia información contable y presupllestaria en los plazos

que señalan la ley y ei control Previo - fiscalización de los gastos de

acuerdo a nonnas.
1. Coord.inar el proceso de elaboración de la inlormación contable ¡r los

estados financieros en forma adecuada y oportuna para facilitar la

toma de decisiones.
rn. controla¡ el registro de los ingresos económico-financieros en

cheques, en efectivo, las transferencias y donaciones'
n. Supárvisar la formulación de los comprobantes de pago y giro de

chéques - cartas órdenes de abono en cuenta para cancelar los

comprornisos y Ia planilla imica de pagos del personal que cu€nten
con el su-steqto corresponCiente.

o. coordirrar ias operacitrnes ce custo<iia y se5-indacl de ios l'a+dcs J
valores financieios de la l\{unicipalidad.

p.Organizarelregistro,controlycLrstodiadelascartasfianzas,' infórmando oportunamente el vencimiento, las garantías, las

pólizas de segr-rros y otros valores.
q. Sotcitar a iá Alta Dirección 1a autorización para la ejecución de

accione s de control a los Estados Fina-ncieros y Presupuestarios,
cuyosresultadossonpresentadosalasinstanciassuperioresde
Gobiemo Cencral.

irigir y supervisar las operaciones técnicas de formr-rlaciór-r y
ecución clel PlaIr Anuat de contrataciones de bienes y serricios'
oordinar y supervisar la programación, adquisición,

w
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r.D
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amiento, conservación y distribución raciona-l )¡ oportuna
los bienes materiales de acuerdo a los requerimientos c{e los

enes de ias diferentes unidades orgánicas
ordinar y controlar las oPeraciones cle contratación de servicios

requerldos por las diferentes unidades orgánicas de la
' r(ri;:iicrpalidh'Jl, cli conc'.:,ti¡,i iac ;:oi:rn¿.¡ y Procedimierr tos cei
Sistema Nacional de Abastecimientos.

u. Dirigir y organizar el control y seguimiento de las adquisiciones de

bienes y servicios y contratos de obras en las Órdenes de Compra,
sen"icios y valorizaciones que concluyen con el archivamiento clel

expeCiente de contratación.
Coorciinar las operaciones de
cle 'Toma de inven Físic

U¡]

ejecución del ptcP¡ogramación,
o Valorado cle

a,c

¿:.1macén e Inventarir¡
de todas las unida'des orgánicas.

)

v.

FÍsico V loracio,del Ac

E ORGANIZAC!ÓN Y FU¡ICIOTiES - MOI i:..¡..'.:-.'_-.iil
li: _4L.1..':J . J¡.1: ilr
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n'. Em.itir Resoluciones en prirrrera instancia en tos asuntos de su
comifetencia.

x. Otras funciones que se le asigne de acuerdo a ia normatividad
vigente.

LIIfEA§ DE áU?OzuPAD Y RI}S"ÉO}ISABÍLIDAD:

Depencle clel Gerente Municipal. Ticne i'rranc!.c scbre .tcdo el personal
profesional, técnico y obreros nombrad<¡s y contratados de la Gerencia
de Administración y Finanzas. Es responsable de la conducción,
organización y desarrollo de la prograrnación y control de las
actirriclades cle las cuatro surb gerencias; asÍ como de las instituciones
ectucativas.

REQUI§IT0§ MIr{rMO§;

ESTUDIOS: Título Profesional Universitario Especialidacles: Ciencias
Económicas, o formaci.ón profesional afin, estar habiiitaclo para el
ejercicio profesional.
CAPACITACION: Especializada en temas vinculados a los sistemas
aclministrativos de personal, tesoreria o contabilidad.
OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos
a nivel c1e usurario.
EXPBRIENCIA: De tres qños en cargo directivo o de funcionario en
irstitución pú-blica o pi'ivaclir.

4O. §ECIIETARIA

N" PLAZA EN EL CAP: 062
CARGO CLASIFICADO - I.{OIVÍENCLATURA: SECRETARIA Ii
CARGO ESTRUCTURAL: SECRETARIA
CODIGO: 0O09024P

FUtf cfCI§E§ E§PECÍF'IC¿S:

a. Organizar y preparar Ia agen<la cle trabajo y el desarrol.lo de

reuniones de coordinación clel Gerente.
y digitar documentos administrativos de la Gerencia,
un software adecuado.

ionar, registrar y derivar los expedientes c1e la Gerencia a las
tancras que les corresponde segtrn 1a naturaleza de los mismos.

yi ejecutai' ei ccii.ir'-'i y scg':i¡iri'cnlc de les e:rpedientes de. Orgdrúzar
la Gerencia.

e. Recepcionar y et'ectuar liamadas telefónicas locales y a larga.

distancia, cuidando la seguriclad y presentación de los aparatos
telefónicos.

f. Ela.borar y
seru'icios d
Gerencia.

es cte consurno y otros
de los enseres de [a

@b
\s5

¿.e»\c

1',fs

ir,

consoLidar el
e

RGANIZACIÓN Y FUNCIONES. MDI

7

t



M U I.I ICI PALI DAD D IST¡1ITAL D'É I N DEPEN DET'¡CIA 201L
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g. itesg,-tarCar y clistribr-rir los materiales <ie ;rr¡tr'resii'll i' iitites' de

escritorio ai personal de la Gerenck
h. Organizar y actualizar el arcl, ivo de la Gerencia.
i. Cumplir otras funciones afines al cargo clue le asigne el Gerente.

LÍIfEAS DE AUTORIDAD Y R.E§POHS.áBILID'TD:

Depencle clei Gerente cLe Administración )¡ Finanzas' Es responsa-oie del

^póyo 
secretarial al Gerente d.e Administración y Pinanzas de la

Municipaliclad Distrital cte Independe ncia.

IrEQüf §ITO § MIt{HlI0§ :

ESTUDiOS: Bachillerato en administración secretarial o fortnación
técnica equivalente.
CAPACITACION: En gestión municipal'
OTROS ESTUDIOS: Conocimiento cle sisterrras de informática -\'' su
apiicación a nivel de usuario.
EXPERIENCIA: de 02 arlos en Ia ejecución <ie acciones de apoyo

41.S['B GERE}I?E DE RECUIR,§O§ TÍUII,TATIIO§

No PLAZA EN EL CAP: 063
CA;iüC CLAS]t'ICADO i\iONfEi-r(-:LIrTi.iRA: DIR.EICTC.,' lii''::TEivt,\

ADMINISTRATIVO I
CARGO ESTRUCTURAL: SUB GERENTE DE RECURSOS HUMAI'{OS.

CODIGO: OO0903E.I

trU§CIONES ESPACÍTTC¿S:

a. Proponer a la Gerencia
lineamientos de polÍtica en

de Actministración y Finanz¿rs los
materi.a de gestión de Personal

b. Organizar, corttrolar Y ejecutar los proceclimientos cie reclutamiento,

selección, cali.ficación, evaluación, induicción, promoción, ascenso Y

ión ciel personal, en coordinación con las unidad.es
n concoi:clancia con

de capacitación e

y Las políticas de la Municipalidact; e
normas y dispositivos iegales vigentes

organizar y controlar las acciones
ón que contribuyan al desarrollo permanente cle la fuerza.
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1nstruccl
laboral cle la Municipalidad.

:i..Il.:::¡n¡r.lar .:l Plzur Anual cle,Capacitación basado en las ner:-esiclades

cie cacla f.ícá. ' 
.''

e. proponer el ctesarrollo de programas preventivos de segr-rriclnd e

higiene octrpacional, orienddoJ a red.ucir ios niveles de riesgo en el

trabajo.
f. Cooráinar con la gerencia de planeamiento y presupuest<¡ sobre la

elat¡oración y acruáiza"i5n Cr:l pro-v-ecto del cr-radro para asigrración

cle personal (CAP).
te evaluacion.es ctel desemPeñoC)rganizar y ejecu SCr(ICS

adopción de medidas corrcctivas Y Celabc¡ral, onen J

DE Oí]GAT'¡IZACIÓN Y FUÍ{CIOT{ES. IUDI
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ur>e?

\q)
- (¡E¡rra
oc*ie.úo^1

f a€Sr:sriniu!c
h. Fa¡iici.iJ¿r.r e:i las r:tgociaciones colectir,'as Con las organizecioii';;

sind.icales en el campo cle su competencia.
i. Efectnar ias sanciones qLle correspondan conforrne a ley, .va Sea a

pecliclo cle parte o cuánclo se ha tomadc conocil'.1iento de las

mismas.
j. Presentar y desarrollar planes y programas aliernativos para utla

ad'ecuiacla ad'ministr'aciÓli remu'nerativa 5r salarial' evaluación ic;i

rendirniento y prestación d.e servicios sociales a nivel institucional.
k. Visar las planillas cle pago de remuneraciones, pensiones 

"v

beneficios sociales.
l. Expedir el Certificaclo de retenciones corresponcliente, certificados y

constancias de trabajo, asi como de prácücas profesionales'

m. Controlar la asistencia, perfnal:tencia y puntualidad del personal,

licencias y vacaciones.
n. Actualizai los tegajos y escalalÓn de los funcionarios, sen'iclores

nombraclos 5r ss.-táhclos, contr atados actministrativos c1e servicios

y obreros, proporcionado información actrralizada a las u¿ictacles

orgánicas que así 1o reqllierari'
o. Córdinar las relaciones laborales mediante esúategias de

prevencií:n de conflictos labo.rales, atendiendo las quejas y reclamos

indivicluales o colectivos.
p. §,rp..r,isar la corecta aplicación de los clispositivos adrninistrativos

y legales en rnateria laboral.
q. 

-uioúora. 
i, acrualizar el 1-,,¡s5¡,ruesto anaJ.íticc cs personai li ei -

reglamento interno de trabajo.
r. participar en la comisión permanente cle proceso§ administrativos

disciplinarios.
s. Elabórar los contratos de servicios según D.L 1057 -v su regiamento'

t. otra.s funciones que se le asigne d"e acuerdo a la normaüvidacl

vigente,

LI§ÍEAS DE AU?ORTDAD Y R]B§POI{SABILIDAD:

e del Gerente cle Acfuninistr:ación y Finatrzas' Tiene ma¡clo

el personal ad.minisirativo nornbrado y contratacto de Ia Sub

Recursos Fiumanos. Es responsable de la concluccicin,

y desarrollo de la programación -Y con.trol de las

vidades de la Sub Gerencia.

R:DQ{JÍ §f To s MINTMO§ :

ESTUDlui. Tíi*i,: -r)irif..;-i.r-r1i¿[ universitari'.: cr;i,'eciajiáai'--s: clen<;"rs

económibas o espéciatictactes afines; habititado para ei ejercicio

profesional.
CAPACITACION: En 1os sistemas que rnarleJa

OTROS ESTUDIOS: Conocimientó Cte sistemas de informática y su

aplicación a nivel cle usuario.
car'gos similai-tts

\

tf.t

PE¡!:t¡ ¡i¡:
-q r¡

EXPERIENCIA: O2 años en

OiicA¡iIZACIÓN Y FUI'ICIONES - MDI
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42. ESPtrüIALI S? É, irn§4IIIIST!?j:TfVCI

N" PLAZA EN EL CAP: 064
CARGO CLASiFICADO NOMENCLATURA:
ADI\,IINTSTRATIVO I
CARGO ESTRUCTURAL: ESPECiALISTA ADMINISTRATIVO
CODIGO: 000904ES

ESPECIALiSTA

FUNCICIT§ES E§FECÍF''ICES:

a. Ejecutar los
reasignaci.ón

para el nombramiento, Permuta Y

de los profesores y aclministrativos acorde a las

normas legales vigentes.
b. Ejecutar lo* próced.imientos cle prornoción y ascenso de los

p-rofesores, aclministrativos y obreros en concordancia con las

normas legales vigentes.
c. Realizar estudioJtécnicos sobre la elaboración y actualiz,ación clel

proyecto clel Cuactro para Asignación de Persona.l (CAP).

d. 
-Forrnular 

el plan anü¿ de capacitación basado en las necesiclades

de cada ál¡ea.
e. Blaborar y proponer programas prevenüvos de seguridad e higiene

ocupacioni, oii..,tadts á reducir los niveles cle riesgo en el trabajo.

f. EjeCutar e inforrnar semestralmente sobre la evaluación clel

dlsempeño laboral, orientad.os a [a adopción de medidas correcti.vas

,r ce cstír.rl.uliú.
g. 

-participar 
en las negociaciones colectivas con Las organizaciones

sincticales en el campo de su competencia'
h. Efectuar investigación preliminar para la aplicación de sanciones

ctisciplinarias que correspondan conforme a ley'
i. Cumplir otras ]unciones que le asigne eI Sub Gerente de Recursos

Humanos,

%
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DE AI,TOFJDEP Y RE§POHSAEII,IF¡I.D:

ncte del sub Gerente cle Recursos Flumanos. Es resl:on.sabie ci.e ia
ización t* d.esarrollo cle Ia. prograrrración y control de [as

es acorcle a las funciones del Cargo

REQUTSITO § Mrr{r1!f o s :

BSTUDIOS: Título Profesional Universitario Especialidades: Ciencia's

Económicas, o especialidactes afines.
,-¡rI'ACtTilCit-ilrt: Olr ¡us :is¡-e=a-s qrre tna-neia . ;\

OTROS ESTUDIOS: Conocirnientt 
'de 

sistemas cte informática y su

aplicación a nivel cle usuario.
EXPERIENCIA: De 02 años en cargos similares

/rc. TÉCNTCS AIDBáTT{T§TR.A?TI7O I}}¡ ftpcunsoS I{UMA}TO§

6ER[ilerÁ
I

N" Pi-,AZA 065

iij!¡r,¡'..,

DE L'}RGANIZ}.CiÓN Y FUNCIONES. TV1DI
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CARGO CI,ASiFICADO _ NOI{ENCi,ATURA: TECNiCO ADfuÍINISTR,{TI\¡O I
CARG O ESTRUCTURAL: TECITII.. -: E ii r., i E I JFIS C-C H IJ }'{ANO S
CODIGO: 0OO9O5AP

F'UHüTOHES ESFECIT'TC¿S:

a. Elaborar planes y progra-mas alterllativos para una adecuada
administración remunerativa 1" ::'ai¿"rial, e\¡a-ltlacion cJel rendimiento
y prestación de servicios sociaies a nivel institr-rcional.

b. Elaborar mensualmente las planitlas de pago de remuneraciones,
pensiones y beneficios sociales de los profesores, administraüvos y
obreros activos y cesaÍl.tes.

c. Elaborar las planillas por el pago de graü.ficaciones por tiempo de

servicios y subsidios por sepelio y lurto'
cl. Apoyar en la formulación del calendario c1e compromisos de pagos y

la evaluación de la ejecu.ción del gasto.
e. Ejecutar los d.escuentos establec.iclos por las riorrnas relacionadas

cán et CTS, ONp, AFPs, ESSALUD t¡ oúos a cada trabajaclor.
f. Expeclir e[ Certihcaclo d.e retenciones corresponti.iente, certificados y

coástancias de trabajo, así como de prácticas profesionales.
g. Participar en [a formu.lación y control d.el presupLlesto analítico de

personal (PAP) activo y de pensionistas.
h. 

-Elaborar 
los proyectos d.e contratos de profesores, administrativos

en los diferentes niveles del sector edr-rcación'
i. Cum.piir con Ctj:as f¡-ii:.ciones Cue ic asi.g:re 3i. Íiui' Ge¡:ente de

Recursos Humanos.

LÍ$EAS DTT A{'TORTDAD Y R,ESPONSABILID.AD:

DepenCe del Sub Gerente de Recursos Humanos. Es responsable cie la
organización y desarrollo de la prog.ramación y control d'e tas
*"iiui.lu.des clel cargo de acurerclo a ias funciones respectivas-

IHTTfTMO§:

IOS: Estr-rdio superior relacionado al cal'go, bachillerato en

stración u otro afi.n.
ACITACION: Capacitación técnica relacionada ai áreet
OS ESTUDIOS Manejo de aplicativos informáticos a nivel de

usuario
EXPERIENCIA: Experiencia en labores de adminisLración cle personal.

44. TÉCÍ{ICO ADfrÍIHES?R.ATTI/O EN PER.SONAI,

N' PLAZA EN EL CAP: 066
CARGO CT,ASIFI - NOIVIENCLPJURA: TECNICO ADIVIINiSTRATIVO t
CARCO ESTRT] iNiSTRATIVO
CODIGO

ñ.4 DE ORGANIZACIÓN Y FUI'ICICNES - MDI
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triJI'íC:OH§S n$pEcÍrlc¿s:

a. Reali.zar estuclios técnicos para la elaboración ¡- actr-ralización. clel

reglanre.ntc¡ intemo de asistencia y permanencia de los trabajadores.
b. Organlzar y ejecutar las acciones de control e información de la

iirma d,e las tarjetas cle asistencia y las boletas de salid.a diaria de
'los ad ministr¿rtivos.

-c: liial.ro!:ar mensualmente el informe de ir.asi.stcncías l::justifiearlas cl.e

los profesores, administrativos y obreros para el respectivo
descuento de sus remuneraciones y salarios

cl. Bfectuar las acciones de control del uso fisico de las vacaciones cle

los profesores, ad.ministrativos v obreros verificando el orden cle

corespondencia para cada uno de ellos.
e. Controlar los permisos y licencias por diferentes moti'r'os solicitadas

por los profesores, aclministrativos y obreros cle conformiclad a las
normas legales vigentes.

f. Actualizar los legajos y escalafón de los funcionarios, profesores,
actministrativos de servicios y obreros, nombrados y contratados
proporcionancto información actualizada a las unidacles orgánicas
que así 1o requieran.

g. Realizar opeiaciones de registro en los files personales las acciones
<le clesplazarniento del personal ya sea por clesignación, rotación,
clestaque, pernruta, encargo,v comisión de sen¡icio del personal.

h. Elaboiar informes escalafonarios para el proceso de evaluación,
atrcc¡isrJ Ce.una categoría a otra inrnedletS. sllpertói', prü;nociÓ¡ ri.e

un grupo octrpacional a otro superior y el otorgamiento de estímulos
honoríficos o incentivos económicos

i. Elaborar informes técnicos sobre beneficios cle compensación por
tiempo d.e servicios de la rnunicipalízacíón de la educación,
gra.tificaciones por 25 y 30 a-ñ.os de servicios, gastos de sepelio,

subsidio por fallecimiento, bonificación familiar, acr,lmlllación .cie

tiempo de servicio y pensiones provisionales.
j. Prepárar informes escaLafonarios para la comisión permanente d-e

procesos discipl.inarios
plir otras acciones que le asigne el Sub Gerente de Recursos

S

DE AUTORTDAD Y R.ESPOI{SABÍLID,4'D:

del Sub Gerente de Recursos Humanos. Es responsable de la

v

?

I

v

t{
g

v
Y

a9

v
'€§

:

É
É,

tuJ
l

eÉ

Hl

cd

d
t\9

)

é9

E,

Eút

u,
wd

I0
r#
€
@

i

orga:eización y desarrollo de la programación ]r con
acti.'"'idaccs d.el cal'go de acl:e:'d.: a l:¡s ful"'cic'-es resi-'ecti-'''¿

trol de las
,S.

nado a[ cargo, bachillerato en

relacionada al área.

HJEQüI§ITO§ BIIIIIMOS:

ESTUDIOS: Estudio sr-rperior
administración u otro afín.
CAPACITACION: Capacitación t
OTROS ESTU

r(acio

ecntca
IOS: Ivfanojo cc aplicativcs inforrnáücos a nivel de

administración cle PersonaliA: Expe

DE (]RGF.,NIZACiÓT'I Y FUNCIONES . il,4DI



l\fl U I.i ICI F A.L{ DA.D Di STN ITA,L D I I I\,I CI E P E I'ID E ¡J CI A ¿lr tA

rft2

l1r
Or\*to

*t<:*r\ 1
poGrG

,

,
,

v

i
",,

i,

á,

ld

iiti

¡a

*'

id

id

-xi:. S¡iil ClrÍi.PlrTn 9Y TES'SREE{ÍA

N" PLAZA EN EL CAP: 067
CARGO CLASIFICADO NOMENCLATURA: DiRECTOP.
ADMINISTRATIVO I
CITRGO ESTRUCTURAL: SUB GERENTE DE TESOREP.ÍA.
TiCDIGO: 000907E..I

STSTEMA

FUHCICIHES E§PPCÍTICAS:

a. Dirigir e1 manejo de los fonclos y valores económicos - financieros d,e

la Munici.palidad, canalizando adecuade-mente los ingresos y
eíectuando los pagos por los compromisos contraídos, cte

conformidad con las normas.
b. Supervisar el estricto cumpiimiento -v aplicación de las nc¡rrnas del.

Sistema Nacional de Tesorería.
c. Coordinar la programación de Caja y el registro cle las operaciones
. .en los libros correspondi.entes en concordancia a. ia captaciór' <le

ingresos y el calend.ario de pagos.
d. Controlar el registro de la captación de trit¡utos y otros ingresos, la

conciliación, actualización y control diario de cuentas bancarias y el
depósito oportuno en las cuentas corrientes bancarias cie la
I\{unicipalidad.

e. Eisborar el flujo rle caja proyectado diario y mensual, el1
'''cc,.:.rdii.tacllon c«.¡ri ias:-rnidades qeneraCoras 'i.c i'e-ntcs, cr: t-nciór.-t a

la infc'rrnación de los meses anteriores, reportanclo los restrltados a
la Gerencia de A.dministración y Finanzas.

f. Supervisar el registro de las cuentas corrientes bancaria.s de la
Municipalidad. procesando las transferencias electrónicas y lo
girancto los cheques debi.damente sustentados y autorizados,
revisapclo los estaclos de cuerrta mensuales, los cargos realizados
por los bamcos y/o financieras en cada curen.ta.

g. Coor<linar y procesar las fases det SIAF-GL clel giracio (gastos)

cleterminaclo y recaudado (ingresos) teniendo en ctLenta las
acti.vidades complementarias.

y controlar la aclecuada captación, crrstoclia y depósi.to de
S ingresos, así como ios títulos y valores recibidos'
viar la información de los saldos de fondos públicos (SAFOP)

a la Dirección Nacional cle Contabilidad Pública del lr{inisterio
cte Economía y Finanzas.

j. Elaborar la planilia electrónica: Deciaración y Pago a la SUNAT a
j-r¿¡vCS dc: rDT Planilla Electrónica) i¡l

k. Elaborar y declarar el AFP-NET
1. Efectuar [a declaración y pago deL IGV-Rentas a través del PDT-

Rentas.
m. Programar ,v publicar el cronograma pago cle remutr.eraciones del

personal obrero así como de
n. Realizar los pagos de cione! cn iar': fechas csiablecidas por

el Gobierno Cen yla cia de Aclministración y Finanzas.
g <le los fonclos y proporciona.r
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p. Coni.rolar las transferencias del tesoro pirblico de acuerdo a las
le1.es ¿rnu¿tles cle presuplresto.

c1. Veriñcar.y conciliar las aportaciones de los trabajaclores observados
por las AFPs.

r. Atenctt-.r lcs recri;.er:ini.entos exte.nros e internos de Comprobantes cle'
Pago.

s. Otras funciones que se le asigne de acuerdo a la normatividact
vigente.

L.trI{EAS DE "A{I TOE¿IT}AT} Y R'ESPO}{ §AtsIT-IDAD :

Depend.e del Gerente cle Aciministración y Finanzas. Tiene mando
sobre el personal actministrativo nombrado y contratado cle la Sub
Gerencia de Tesorería. Es responsable cle la conclucción, organización

-v clesarrollo cle la progrzuna.ción ]¡ control cle las a.ctiviclades cle ia sui:
Gerencia

RESUI§ITGS ffiil,itrM0§:

ESTUDIOS: TÍtulo Profesional Uni'¡ersitario Esoecialidactes: Cien.cia.s

Económicas, o especiali.clades afines; habilitado para el ejercicio
r',rnfr-sirrnal
b¿\PACITACION: iln Los sistemas que *ianeja
OTPTOS ESTUDIOS: Conocimiento de sistemas de informá.tica y su
aplicación a nivel de usuario.
EXPERIEIICIA: De O2 años en cargos similares.

46. TÉCI§ICCI .á.DMTI{ISTRA?TVO

N' PLAZA EN EL CAP: 068
CARGO CLASIFICADO - NOMENCI,ATURA: TECNICO ADI'{INISTRATI\¡O i
CARGO E S'TRU CTU RAL : TÉC NIC O AD IVTI NISTRATiVC.

DIGO: OO0908AP

u$iit:*ff C[CIIl¡ES ESPECÍF'ICA§:
ÚL

it;a,l¡,, -,(:ilh'Ica

erificar la conformidad del registro adrninistrativo SIAF en la fase

t',iri.íEunÍ1. .v confiable sobre [a clispcsición .cle lcs

de Devengado.
b. Registrar los montos generados en el registro administrativo las

fslr:c:- ,.lc giriJ,r v"ticlct¡rriirctdo ü i'ecaudado a.u*-r:.',¡éS i.ei Si¡F .''

verificando la tuente d.e financiamiento, tipo de recurrso y cuentas
corrientes correspondientes.

c. Elaborar el comprobante de pago con sLI respectivo cheque y/o
Carta ord.en para el ia Sub Gerencia de

TesorerÍa.
d. Mantener en orclen y de 'i<-,rii.s ias cuentas

cornen
ci<in, i.ón y control cliario de ctrent¿rs
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bancaria-s y e1 ciepóslto oT--i-)r{-r-1nc en La.s ct-tentas con'ielrtes
banca.rias de la Municipaiidad.

f. Efectr-rar las conciliacir:nes ba-ncarias cle todas las cltentas corrientes
cle la institución.

g. Registrar v elal¡orar el libro bancos de tod¿¡.s las cuentas corrientes.
h.Elaborar el análisis de la cuenia 1101 "c.aja y bancos" para la

1:resentación oportuna de [a información financiera.
i. Organizar. y controlar los arcirivos que sc crigiira en la tesorerÍa por

fuente cte financiamiento (comprobantes dc pago, recibos de ingreso,
planillas y otros).

j. Organizar y archivar toda la documentación sustentatoria existente
en el área de archivo de la Sub Gerencia de Tesorería.

k. Atencter los reqtrerimientos externos e internos de Com.probantes de

Pago.
1.. Cumplir otras ftrnciones que le asigne el Sub Gerente de TesorerÍa.

LI§EAS DE .&ÜTORÍ D"§.D Y RESPO}ISABTI,IDAD:

Depende clel Sub Gerente de Tesorería. Es responsable de la

organización y d.esarrollo cle la programación y control de l¿rs

acüvidades clel cargo de acuerdo a las funciones respectivas.

§{EQ{II siTCI S ilf xNIIttrO§ :

trSTUDfOS: Estudio superior' eri ::'.rntabiiici¿rcL o formación técnica
equivaleute.
CAPACITACION: Bn procesos técnicc¡s de tesorería.
OTROS ESTUDIOS: Manejo de aplicativos informáticos a nivel de

usuario
EXPERIENCIA: En labores de tesorería'

4?. TÉCNICO ETü TESOr{ERÍA

N" PLAZA EN EL CAP: 069
CARGO CLASIFIC/TDO - NOMENCLATURA: TECI{ICO ADMINIST'RATIVO t

ESTRUCTLIRA.L: TECNICO EN TESORERÍA.
GO: OO0909AP

CIONE§ ESPECÍFTCA$:

Par'uicipar en el manejo cle los fonclos -Y valores económi.cos

{inallci'.t.:r>, .:rrrreiiT.'.aIrclr, . r,tenlia{ialnente it¡s ingr-esos !^t:

conformiclacl con las normas.
b. Recibir el clinero en efectivo de acuerdo a los montos registrados en

los recibos de ingreso y entregar a los usuarios.
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c. Efectuar el arqueo diario cie todo
rnontcs señalados en los recibos de
<lesigrra.jü para el cle1:rósito o

d. Registrar las c1e ca
e lngresos

el dinero recibiclo acorde a los
pago emiüdos y hacer entrega al
en el Banco.

cle tributos y otros ingresos
ificacLorde

OÍI6ANIZACiÓT,! Y FUNCIONES. T'IDI
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¡. Efectuar y controlar. la adecuacla c:*pt-ación. cr:str-.dia y depósito cle

los ingresos, así como los títulos ¡,' r,'i:lc;cs rccil-'i' l'-'s'

f. Elaboi'ar J¿ enviar' [a inf<¡rmación de los salclos de fondos públicos
(SAPOP) anual a la Dirección Nacional de Contabili<lad Pública del
Ministerio de Economía y Finanzas. -

g. Elaborar el informe mensual de ingresos de las fuentés de
finar-icianriento RDR, clonaciones ¡¡ recursos determinados a rrivel <le

especÍfica de gasto.
h. Regislrar las clevoluciones l' transferencias por toda fuente de

financiamiento.
i. Cumplir otras funciones qr-te le asigne el Stib Gerente de Tesorería.

LII§EAS DE AUTOÍilDAD Y ROSPOI{S*\tstrLIDAD:

Depende clel Sub Gerente de TesorerÍa. Es responsable de la
or§anización y desarrolio de la programación y control de las

activid.ades dei cargo c1e acuerdo a las funciones respectivas.

ETEQIJISITO§ MrNrMO§:

ESTUDIOS: Esturctio superior en contabilidad o formación técnica

eqr-rirralente.
CAPACITACION: Capacitación en sistema de tesoreria'
OTROS ESTUDIOS: Manejo ,C.e aplicativos informáticos a rrivet de

usurario
EXPERIENCIA: En labores de tesorería

¿S8.'fÉCNECO TI{ TESORERÍA

N" PLAZA EN EL CAP: O7C

CARGO CLASTF'ICADO _ NOMENCLATUP.A: TECNICO ADMINiSTRATTO I
CARGO ESTRUCTURAL: TECNICO EN TESORERÍA.
CODIGO: 000910AP

CIOI{E§ ESPECÍFICA§:

clpar en el manejo cte los fondos ]' valores económicos
ros) efectuand.o los pagos... correspondientes por los

compromisos contraídos, de conformidad con las normas.
Elaborar la planilla electrónica: Declaración .v pago a la SUNAT a

tr-:,'¡és clel PDT (Pla;:illa Eleci-rónica)
c. Eiaborar )'declarar ei ÁFP-i'IEi-
d. Efectuar' Ia declaración y pago del IGV-Rentas a través del PDT-

Rentas.
e. Prograrnar y publicar el cronograrna de pago de remuneraciones c1el

personal oi:r'ero así corno de los proveedores
f. Realizar tos pcrgo:..,.1-s ;':mtrneraciones en las feclias estaLrlecidas por

el Gobierno Adrrirrislreción Y Finanzas.
ciones cle los trabajacl,ores,
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.-:bs,r.vadcs lor las AFPs.
ii. Urgai:i zat ',aejeci.rción cle las operaciones de pagc a i'-'s F'I'r;;eic'i:'Js,

tarifas de slrvicios públicos y otras obligaciones mecliante

tr:ansferen.cias electrónicas y lo cheques giraclos acorde a los

documentos Probatorios.
i. Informar y concitizu' los montos de las planilla.s únicas de pago cle

rern.llneracinries mensuales meciiante' cuentas de ahorro

rn,:l.rvid.uaies ci: ei Banco de la Nación
j. Custo<liar las cartas fianzas y otros documentos valorados'
k. fegistrar las transacciones financieras en el tibro ar-uxiliar caja'

t. Cuáplir otras funciones que le asigne ei Surb Gerente de Tesorería.

I,T}TBAS DE .A,U?GRTDAD Y RE§POII §ABILIDAD:

Depend"e del Surb Gerente de Tesoreria. Es responsable de la
orglnización y desarrollo d.e la programación y contro1 cle las

acúvid"ades clei cargo de acurerdo a las funciones respectiva.s'

REQUI §ITO S lif II{IftIO S :

ESTUDiOS: Estuclio superior relacionado ai cargo, bachillerato 'en

administración u otro afín.
CAPACITACION: Capacitación en sistema de tesoreria
CTRO-q ESTUDIOS; Manejo de apltcativos informáticos a nivel de
-.is¡-:ario

EXPERIENCIA: Experiencia en labores relacionadas al area'

49. CAJEIRO

N' PL.{ZA EN EL CAP: 071
CARGO Cí.ASIPICADTJ - NOIvIENCI-ATURA: CAJERO II
CARG O ESTRIJC'fURAL: CAJERO
CODIGO: OOO91lAP

rU}iCICI§ES §§FECÍMC^ES:

Formular la programación tle Caja y et registro <ie los iibros
rrespondientes actural,izaCos, en concord-an cia a Ia captación cte

s y el caiendario de pagos.
laborar el requrerimiento de los fonclos de caja chica de acuerdo a

montos autorizados Por ia Gerencia de Planeamiento Y
'C)racl rr-t 1..'ctr1

- i-'-*4P!:-'-- _-'

c. Recepcionar fonclos en efectivo de acuerdo a los montos autorizados
para caja chica.

d. Hacer entrega d.e los fonrlos d.e caja chica, previa tirma del vale
conforme los montos
y Presupuesto
rencliciones de cuenta
personas autorizadas

tableciclasde co a las

ORCANIZACíÓN'/ FU ¡ICIOT.IES - NlDi
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prograrnados por la Gerencia
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f. ElaL.,cra¡ infc¡rnes men-qlrales de las ¡endiciones de cuentas

clebid.arrre¡ite susterrtadc: para st-l trámite cle reposición.
g. Verificar los cócLigos y montos establecidos en el text<¡ único

ordenado de pto".ái*iéntos administrativos (TUPA) y el te>'ro irnico

ordenaclo de tasa (TUOT) para el cobro a los usuarios.
h. Verificar La numeración correlativa de los recibos de ingreso e

implemeirtar en cantictad suficiente.
i. Iniresar- al prograrna clc Caja los datos en los recibos de i*greso

".gúr, 
los requeiimientos formulados por los ustrarios.

j. Cu-mplir otras funciones que Ie asigne el Sub Gerenie de Tesorería.

LINEA§ DE .AUTOR.IDAD Y RESPOI{§ABILTDAD:

Depencle del Sub Gerente de Tesorería. Es responsable

orjanización y d.esarrollo cle la programación y control
activid.ades d.el cargo acorde a las funciones que le corresponcle'

REQI'I§TTCI§ MT}Ifi1IIOS :

ESTUDIOS: Estudio superíor relacionado al cargo, bachiller en

administración u otro afin.
CAPACITACION: Capacitación técnica relacionada al área.

OTROS ESTUDIOS; Ivlanejo d.e aplicativos informáticos a nivel de

r.lstlaric
EXPURIEI{CiA: C2 años en iabores i.elaciona'Cos

50. SÜB GP TET{TE DE COI{TABTLIDAD

c1e la
cle las
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N" PLAZA EN EL CAP O72
CARGO CLASiFICADO NOMENCI-ATURA: DiRECTOR

ADMINISTRATIVO I
CARGO ESTRUCTURAL: SUB GERENTE DE CONTABiLIDAD

CODIGO: OO09L2EJ

FUilCIOHES ESPECÍT'IC,qS:

orgaf]lzar y controlar las acciones <ie actrerdo al sistema cie

ntabilidad en armonia con la normatividad y dispositivos legales

tes.
Coordinar, suPervisar Y
tqanicc.s r.l.:l ;$i,.t¡ma.s Ce

erraluar el desarrollo de los procesos

lr,.fcrmación Integra-do de Contahiliclad,

L"/

t/
f,
f,¿

§"/

para una eiects,'a y opcÍ'+na toma cle ctecision';s'

c. Organizar Y establecer los mecanismos necesarlos de [a ejec.ución

del gasto público en la etapa cle devengacl.o, realizar e[ control Previo
y la rendición c1e cuenta oportuna de los fondos'

d. Dirigir la correcta Y oPortuna etaboración Y Presen tación de los

Eslados Financiero s y slrs respectivos an,á.lisis, para su

pres§nta.ción a los Ó y GouierÍ],u, en los Piazos
que la

rgaaos de

OF.GANIZACTÓN Y FUT.ICIO¡\¡ES - iVDI
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e. Presentai: a 1a Gerencia .lvltrnicipal a Lrar.'és rle la Gerencia de

Ad"niinistración i' ,.f'1i;,:.-.r¡z¡.i. ' .ir;S estaclos financieros y
presllpuestarios c1e la municipali<lad, para sur aprobación.

f. -Ge¡erar 
información financiera acerca cle irrgresos y egresos (costos

)¡ gastos); proyecciones tinancieras c1e inversiones, compromisos
asümiclos, (órdenes cie compra y de servicio, valorízaciones,
planillas y otros; remitirla mensualmente a ia Oficina cle

Plu.r,."a*iento y Presupuesto r1l. a la Cei-e¡cia I'{unicipai.
g. Dirigir y garantízar el. cumplimiento de las Normas cle Austeridad.y

Raci,onati2ación en los gastos, aprobado§ por la institución.
h. Ejecutar el control previo fiscalización, revisar que 1a

d.ácr-rmentación cumpla con el principio de legalictacl del gasto antes

cle la fase de devengaclo del SIAF-GL.
i. participar en la toma de inventario fisico de almacén e inventario

físico áe bienes patrimoniales, asegurando su conciliación con los

estactos fir:'ancieros.
j. Controlar y verificar el desarrollo de actividades J¡ proyecLos entre la

,ejecución deL gasto, la asignación presupuestaria y las normas
legales vigentes.

k. Eiecluar el control previo y' concu.rrente cle la ejecución del

presupuesto, med.iante el calenctario de compromisos y certificación
pr.",-rp*.staria a nivel de especificas y por fuente de financiamientc¡

/ rr-tbro.
l. btra-s fu-nciones q.ue se Ie asigne de acuerclo a [a normativiclad

gigerrte.

LINEAS DE AÜTORTDAD Y RESPOI{SABTLIDAD:

Deperrcle del Gerente d.e de Administración y Fínanz¿rs. Tien.e mancir:

*obr" el personal aciministrativo nombrado y coir.trataclo de la Sl-rb

Gerencia d.e Contabilidacl. Es responsable cie la conducción,
or¡¡anización y d.esarrolto de la programación y control de las

actividades cte la Sub Gerencia.

SXTOS iEINIT/{OS:

OS: Título Profesional Universitario Especialidades: C'iencias

ómicas, o especialidades afines; habilitado para el ejercicicr

CAPACITACION: En ios sistemas que maneja
OTROS ESTUDIOS: Conocimiento de sistema.s de informática y st-l

, aplice.ci.(:rli ñ riívei'Ce ¡lsuario.

51. SECT?ETARXA

N' PLAZA EN EL CAP: O73
AEG,f CLASIFICtu)O - NOMENCL-ATURA: SECRETP-RIA I

ESTRU

*t

:/

)

c/

g

$

i
e)

¡/
Él

*
ui
*d

¡.1

i¡J
i

wl

t"{, 'rt'

&,Lw
Ét¡ciA ü!,

CODIGO: COO9I
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FÜT{CTÜI{ES E§PECÍTIC¿S:

a. Organizar y preparar [a agenda <le trabajo y el desarrolio rie

retiniones cl.e coordiriáción del Strb Gerente.
t¡. Rectactar y cligitar d.ocumentc¡s adminisirativos de la Sub Gerencia,

utilizando Lu1 softtare adecuaCo.
c. Recepcionar, registrar y clerivar los expeciicntes cie la Sub Gerencia a

las instancias que les corresponde según la naturaleza de los
nrismos.

ci. organizar y ejecuta-r- el control ), seguimiento de los experiientes de

la Sub Gerencia.
e. Elaborar y consolidar el requerimiento de bienes de consumo -Y otros

servicios d.e conservación y mantenimienlo de los enseres de la Sr-rb

Gerencia.
f. ResguarcLar y clistribuir los materiales de impresión y irtiies de

escritorio al personal de la Sub Gerencia.
g. Organizar y actualizar el archivo de la Sub Gerencia.
h. Cr,rmplir otras funciones afines al cargo que le asigne el Sub

Gerente.

LII.IEA§ DE AUTORIDAD Y RESPOT{§AtsILIDAD:

Dcpende ctel Sub Gr:rente Ce CcntaL,iliCa,:1. Es r:esponsabl.e Cel apoyo
seóretariai al Sub Gerente de Contabriida,-i <ie [a htunicipaliclad
Distrital cte Inclependencia

REQrrrsrTo§ MII{rMO§:

ESTUDIOS: Estudios cle secretariado o formaciórr técnica ec¡uivalente.

CAPACIT¿\CION: En sistema adminístrativo que condt.rce la Oerencia-
CTROS ESTUDIOS Con<¡cirnientos básicos dei sistema operatir,'o

Windor¡rs y prograrnas Word-
ENCIA: Experiencia en la ejecución de acciones de apoyo

R,

No PLAZA EN EL CAP: O74
CARGO CLASIFICADO - NOMENCLATURA: CONTADOR II
CARGO ESTRUC'!.UF i.-i- CCt'iTAlaR
CODIGO: 000914E i

FUNCIOT{§§ ESFECÍT'TCES :

al Sistema de
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Organtzx y controlar 1as acci
Contabiliclaci ¡,:., bi-monía con- la
vrgen

ones de acuerdo
nor\natividad y c1ispositivos legales

sarroiio cle los Proc€sos téc.rricos ctelb. Su
tes.

Y uar eI
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Si;q',erilr s de información Integra<lo cle Contahilidad.
c.'R.catizai- el control previo y ia rendición cle c..t=r:i-a- i!i:,c;'tuas d.e ics

fondos.
d. Elabora.r v presentar los Estactos Fina.ncieros y Presupuestarios con

sLtS respectivos análisis, para su. presentación a los Organos de
Dirección y Gobierno, eÍl los plazos que setlala la 1e1'.

e. Generar Irrformación Financiera acerca de ingresos -v egresos (costos

5r gastosii proyecciones tinancieras de invelsi6¡r)s, ccrnprcrniscc
asumidos, (órdenes cte compra .v <le sen'icio, vaiorizaciones,
planillas y otros.

f. Ejecutar el control previo fiscalización, revisar qLle la
documentación cumpla con el. principio de legalidad del gasto antes
de la fase de devengaclo del SIAF-GL.

g. Participar en la toma de inventari.o fisico de almacén e inventario
fisico de bienes patri.moniales, asegurando su conciliación con los
Estados Financieros.

h. Controlar y verificar el desarrollo de actividades y proyecLos entre la
ejecución del gasto, la' asignación presupuestaria y las normas
legales vigentes.

i. Efectuar e[ control previo -y concurrente de la ejecr-ición cle]

presurpuesto, mediante el Calenda::io de Cornpromisos y
Certilicación Presupuestaria a nivel de especificas y por Fuente de

Financiamiento / Rubro.
i. Otras itraciones q.ue se le asign.e el Strb Gerente de Contabilid.ad.

LI}¡EAS DE AUTORIDA]) Y ROSPO}I§ABILIDAD:

Depende del Sub Gerente de Contabiliclad. Es responsable d.e la
organizacióre y desarrollo de la programación y control de las
acüvidades clel cargo acor<le a las funciones que le corresponde.

REQUTSITOS l#il[IMO§:

ESTUDIOS:'Iítulo Profesional Universitario de público
ejerr:iciogiaclo o especialidades afines; habiiitado

CITACION: En los sistemas que maneja
s ESTUDIOS: Conocimiento de sistemas de informática y su

a nivel de usuario
EXPERIENCIA: En labores de contabilidad.

. 53.6Üts GERI,'I{TE DE I,OGÍSTIC.A

N" PLA7.A EN EL CAP: 075
CARGO CLASiFICADO NOI\{EI{CLA1'URA: DTPTECTOR SISTEMA
AD1VTINISTRATryO I
CARGO ESTP.UCTURAL: SrJB GEREIiTE
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peñnariente (DePreciación Y
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Firr,icE r:l¡Pfl E§pE+CÍr':c¿s :

a. Orgatrizat', ejecutar y controlar las operaciones clel sistema de

abástecirniento cte bienes y ser,,icios, conforme a los lineamientos y
en cumpLimiento de los dispositivos legales Y norrnas vigentes.

b. Coordinar y controiar el aba.stecimiento oportuno de los bienes o

sen¡ic;ios con criterios cuantitatirros ¡r cuaLitativos, asezurando el

tuirciotrainier.lto insütucional.
c. Superuisar ei mantenimiento preventi'u'o y correctivo de la

infiaestructura asi como la aclministración patrimonial cle la
instittrción.

d. Coorclinar el mantenimiento prerrentivo y correctivo de la flota
vehicular, maquinaria y equipos de la institución, a fin de asegSrrar

la operatividad cle los mismos.
e. Orgánizx La ejecución y evaluación cte acciones y actividacles cIe

abástecimiento en función al Pian Antral cte Contrataciones, con

relacióir a los requerimientos de las diversas unicla.cles involucra<las.
f. proponer y susténtar ante la Gerencia ivturnicipal el Plan Anual d'e

Contrata"io.." en función a necesiclacles y reqr.rerimientos reales de

la institución.
g. Dirigir las operaciones cle logística institucional a través de la
- ptogt*nación, aclquisición, almacenanriento temporal, custodia y

distriburción de los bienes.
h. prestar asi.stencia técnica a los Comités Especiales cle Adqrlisición.

cid Bieires y Servicros, ¿icÍ como Ce los documentos iioirTr¿tlivcs ;
políticas según el caso.

i. Blaborar las órdenes cte compra y órdenes de servicio por ia
adquisición cle bienes y contratación de servicios y el trámite de

pago a los proveedores y contratistas.
j. -supervisar las acciones de tasación, evaluación, actr-ralización o- 

ajuste d.ei valor monetario de los activos fijos y de las existencias eii
a!.macén.

k. Proponer a la- Gerencia de Administración e1 meJora-mlento en

los procesos y procedi.mientos piasrnad.as etL ei l'{anual r1e

roceclimientos, elaborado en coorclinación con la Gerencia de

to ¡r Presupuesto.
ecutar y controlar' el cumpiimietr.to de los Pl'azos,

rísticas cle los bienes Y servicios, periodos de ejecución,
monto contrata<lo, caleular las penalictades si las hubiere en los

contratos.
m. -Organi.zar el proceso cte control patrimonial clel activo fijo

rrrerji=:r.,-e ei invellü:.1'iO rje lOs bienes *riiebles, - a-"1 §OIio, ia
incorporación físico - legal. para ta adjudicación de la propieclad cle

los bienes registrables.
n. Coorclir,r. .f control cie los bienes patrimoniales (Activos) cle la
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revaluación) y saneamiento fisico
Superintendencia de Bienes

o. Coordinar el
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Margesi cie }iencs l.{uebies v.Enseres _y rransferencia de bienes en
la institttcióii.

p. Mantener en custodia el archivo cle los docttmentos fuente qr-re

strstente el ingreso, baja y t.ransferencia de los bienes
..patr imoreiales.

q. Diseñar y r-rtilizar una base de datos oportuna !' segura que permita
gene¡:ar val.oi' agregado a [a información del activo fijo para la toma
de decisiones

r. Conocer y cumplir io dispuesto en el Código cle Ética de la Punción
Piibli.ca, 

- 
normá* de Control Interno y brindar inforrnación para el

portal de transparencia.
s. Otras funciones que se le asigne de acuerdo a Ia normati.¿id¿rd.

vigente.

I,ISIBA§ DE áUTOXTIDAD Y RE§POHSA§ILIDAI}:

Depencie ctel Gerente cte Administracióri y Finanzas. Tiene mando
sobre el personal adminisLrativo nombrado y contratado de la Si-tb

Gerencia de Logística. Es responsable de la conducción, organización y
clesarroiio de la programación y control de las activiclacles de la Sub
Gerencia.

REQüISITOS MINtrIH0S:

ES?UDiOS: 'i'ítuio i]rcícslcnal Universitario Especiaiidades: Cirriuiau
Económicas, lngenierÍa, o especialidades afines; habilitaclo para. el
ejercicio profesional.
CAPACITACIOI{: En los sistemas que maneja
OTROS ESTUDIOS: Conocimiento de sistemas de infonnática l¡ su
aplicación a nivel <le usuario.
trXPERIBNCIA: De O2 años en cargos sirrilares.

tÉcwrcs Anmr?{rsrfrATrvo

PLAZA EN EL CAP: 076
CLASIFICADO - NOMENCIATURA: TECNICO ADMII\iISTRATIVO I
ESTRUCTURAL: TECNICO ADMIT.IISTRATIVO

DIGO:000916AP

F.UIICICINES ESPECÍMC¿S:

ii. ()i'g:att-r.iz¿r )¡ pt ;É?,rer ta a-gen.{te de trabajO y el tius*.r i'''llc .jc
reuniones de coordinación del Sub GerenLe.

b. Redactar y digitar documentos administrativos de la Sub Gerencia,
utilizaudo un software a<lecuado

c. Recepcionar, registrar y
las instancias que les
ÍYusmos

control y seguirniento de los expedientes dev
re

derivar los expedientes cle la Stlb Gerencia a
co\responcle según la naturaleza cle los
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Y**e. Recepcionar ), efectr-iar 'l.lamada-s telefónicas locales. y a iarga
distalcia, cUiclanclo 1a segulricl¿::i.'-:' ii'.'cs,3Í.^rfÍ?cióa de los aparatos
telefrinicos.

f. Eiaborar y con,soliclar el requerimieirto de bienes de consumo y otros
servicios.de conserv-ación -v mantenimiento de los enseres de la Sub

Gerencia.
g. Resguarclar v clistribuir los materiales de impresión y irtiies de
- 

"""rItorio 
al personal cle la Sub Gerenciz'-'

h. organi zar y aclualizar el archivo de la sub Gerencia.
i. Crinplir otras furnciones afines al cargo que Ie asigne el Sttb Gerente

de Logística.

LII{EA§ DE AUTORXDAD Y RE§PON§"ABII.,IDAD:

cle la
de las

usiler.io
EXPERIENCIA: En labores relacionadas a1 area de su competen cia..

5 5. ESPECIALISTA AD§ÍIHIS?RATrVO
N' PLAZA EN EL CAP O77

CARG o CLAS IFI CP,D O - T.{ O NIEI\CLATURA: ESPECTALISTA AD }¿I INI ST. I I

CARGO E STF.UC"U R;\L: E SPECIALI STA ADM TNI STRATTVO

CODIGO:000917LI

O§TES ESPECÍT§C.d§:

cipar en la formulación Y ejecuciór:. del. P[an cle Antral cle

uisiciones acorcle a las necesidacle s cle bienes y servicios cte las

v <lemás unidades orgánicas.
n de las especificacionesasesoramiento en la formulació

técnicas cte Ios bienes a adquirir acorcte aI catálogo de bienes

Depencle d,el Sub Gerente c1e Logística. Es responsable

orgln.ización y d.esarrollo de la programación y control
a.cávictades dei caÍgo d.e acuerdo a las ft-inciones respectivas'

ETEQUXSTTOS MINI$IOS:

ESTUDIOS: Estr-rdio sllperior relacionado al cargo, bachi[er en

ciencias económicas, juridicas u otro afín.
CAPACITACION : CapacitaciÓn técnica relacionada al á.rea.

OTROS ESTUDIOS: Marreio de aplicati';os informáticos a nivel cle

w
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hr,
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:

actualizaCc.
I c. Orgarriz¿tr =ia ejec','.crc:r <ie ias C¡r¡i:i'áci¡l-r§S 'Ci: '14 adquisición"de

biáes y contiatación de servicios en coordinación con el Sub

Gerente cte Logística'
cl. Llevar el contiol actualizado del registro de proveed.ores: genérico y

por proveedores idóneos
Ejecurte-r :t3ctones

iones de menor cuantía'
cotización, selección i'
adquisición de bienes- 5'acljr-rdicaciori bur*na
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cc,iltraiación de senicios en los cásos de meuc.l' jr !r1a]'or cLlarrtía err

cuordinación con el Sr-ib Gererrte de Logistica
f. Formr-rlar e[ cuadro comparativo de las cotizaciones, indicanclo a

quien se le gira la orden de compra u orden de sen'icio.
g. Coorclir:.ar la firrna .v cum¡:limiento de los contratos administrativos

de senicios y de terceros confonne a las normas establecidas.
hr..Organizar las operaciones de elaboración de las órdeues de compra
'y tie servicios acorde a los calendarios de cotlLpromisos prugrarnados
por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

i. Organizar y controlar la ejectrción cle las r.rperaciones en [a fase del
devengaclo del sistema integrado de administr-ación ñnanciera y
registro de las órdenes de compra y cie servicios.

j. Ejecutar y controlaf el cumplimiento de los plazos,
características de los bienes y senricios, periodos de ejecución,
monto contrataclo, calcular las penatictaües si l.as hubi.ere.

k. Prestar asistencia técnica a los Conrités Especiales de Adquisición
de Bienes y Servicios, asÍ como cle los docurnentos normativ<ts 1'

políticas según el caso.
l. Cumpl.ir otras funciones que le asigne el Sub Gerente de l,ogística

LIT{EAS DP AUTORIDAD Y RB§POiT§AEILIDAD:

Depencle clei Sub Gerente de Logística. Es responsable de

crgarriza.cif,n y desarroll.o de Ia programación y control de
activitlacics del cargo <le acuerdo a las iunciones rrupec:;.ivas.

la
las

REQUXSITO§ MII{I&IOS:

ESTUDIOS: TÍtulo Profesional Universitario Especialiclactes: Derecho,
Ciencias Ec<¡nómicas, o especialidades afines, con l'rabilidad para el
ejercicio profesional.
CAPACITACION: En procesos de adquisiciones y contrataciones.
OTROS ESTUDIOS: Conocimiento cle sistenras <ie informáttca v su

icación a nivel de trsuario.
ItrNCIA: En labores de logística

CO EH COIIITFIOI, PATRIMONI.AL

N" PLAZA EN EL CAP: 078
CARGO CLASIFICADO - NOMENCLATURA: TECNICO ADMTNIST. T - PAT.

C¡.,F,GC,3 S,IRUCTU RAL: TEai.iiC,? E li gOi.ITR oL PATii Il"( O ¡iI Éi L
' CODIGO: 0OO91BES - l

FU1{CI0§ES ESPECÍF'IC¿S :
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Rectactar iristrucciones, plazos
re sponsabilidades, ::..

, \',.."4r',ismos, instn-rmentos y
tam'iento Cel inventario fisico clel
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'h. y;i-ii1.c¿r..," [a. exa.ctittrcl clei ingrgso .rr ¿gt.so cle bieires al patrimonio
ir¡.s Lit.-icioriai ;cr-il'i.cando los cl.ocumento s fuente s

c. organizar la ejecución <ie acciones de actualización de los

inventarios fisicos de los bienes patrimoniales'
cl. Iclenr-iticar y coclificar los bienes patrimoniales adquiridos de

acuerdo a sr-r naturaleza, asignánd.oles el respectivo valor monetario
según dr¡c;;mentos fuentes'

e. Cooicliriar el proceso d.e acttralízación del inventario vai<.,r¿tcic cle -lcs

bienes patrimoniales.
f. Organi)u, y ejecutar operaciones de altas y bajas de los bienes

acárcle a la documentación sustentatoria. y a Ias norrnas

establecidas en coordinación con el Comité de Altas y Bajas'
g. Ejecutar e infoffnar sobre los cálculos de conciliación, clepreciación

y reevaluación de los bienes patrimoniales'
h. 

-Elaborar y remitir el invéntario de los bienes muebles a la

Strperintendencia de Bienes Nacionales, de acuerdo con las

disposiciones técnico- normativas emitidas por esta entidad y las

qLte por ley se dicten.
i. Éf."i.r* á p.o"..o de valorizacíón mediante tasación efectuada por

personal especializado, los bienes patrimoniaies que careccn de

.lo..,rr".,tación sustentatoria o probatoria de su valor y ios qLre van

a ser dad.os de baja, transferid'os, etc.
j. Actualizet. e! pacliOn general de inmuebles propic¡s en cesión de uso,

de vr:liicr:tos á.e transpor:te (mayores y menores),_de maquinaria., etc. .

: k. Farücipar en actos administrati'ros relacion¿rd.os cúrr Lti cc.ht-ga-

..".p"iór, de cargo por parte de los funcionarios 5' servidores de |a

entiáad, en t."[lretiao d.e la propiedad fiscal, suscribiendc los

d.ocunrentos a que hubiere lugar.
1. Promover los aitos cle saneamiento, enajenación y otros actos de

clisposición cle los bienes de propiedad: primera -inscripción cle

dominio, venta d.irecta, permüta, venta por subasta pirblica,

clonaci.ón, incireeración y dJsfucción, Y otros actos contemplados en

leyes especiales
I registro ctel patrtmonio de la lV{unicipalidacl en elm Solicitar e

stema Nacional de Bienes de Propiedad Estatal -SII\ABIP en la
perintendencia d.e Bienes Nacionales, de conformidad cotl las

sposiciones legales vigentes.
plir otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Logística.

Lrri§A§ IIE AUTORID+D Y RE§POI{§ABILIDAD:
i

Depende del Sub Gerente de L,ogística. Es responsable cle la
orjanización y desarrollo de la programación y control de las

acávidades dei cargo de acuerd.o a las funciones respectivas'

\r?EQlrlSITOSDnr§ffiÍO§; ! : '\

ESTUDIOS: Estu relacion al cargo o fonnación técnica
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CAPhCIT,ic.lOl.l: , En temas l':l.acionadas al proceso y .control
patrimoniarl.
OTROS ESTUDIOS: Ma-nejo de aplicaür'os informáticos a nivel cle

usuario
EXPERIENCIA: Experierrcia en labores cle control patrimonial.

5?. TÉ.cNTCr, §,}i .*LTITÁCÉ}T

N" PLAZA EN EL CAP: 079
CARGO CLASIFICADO _ NOMENCLATURA: TECNICO ADMINISTRATIVO I _
ALMACEN
CARGO ESTRUCTURAL: TECNiCO EN ALI\{ACÉN
CODIGO: OOO9l9ES

FU'T{ÜTONÍ E§ ESPECÍT'TCAS :

Ejecr-rtar acciones cle recepción de los bienes de acuerrlo a las
especificaciones técnicas señalad.as en las órdenes de compra y
revisando los ctoctrmentos fuente'
Controlar el ingreso de los bienes firraando las órdenes de compra
con [o cual se cla conformidad los bienes que ingresa a almacén.
Ejecutar acciones de seguridad y conservación de ios bienes
aclqu.iridos conforrne a las órdenes cle cornpra'
Ccátrcl,ar la r;xisLer¡iie. en- cu.stodia de los bienes ], efec[r-rar .-.

verificaciolles c.rtrstantes a tin dc evitar pérciidas -1'/o ci-eterioi'os' -

Efeci.r-rar la distribución de bienes conforme aL programa
establecido y a los documentos strstentatorios.
Registrar y controlar las existencias con la tarjeta de control
visible de almacén (bind card).
Emitir reportes d.e movimiento de bienes en el almacén para la
oportuna reposición del stock acorcLe a las necesiclades de bienes.
Dmitii: ctocumentos computarizados para llevar el contrcrl de

ingresos y salic{as: pediclo cle comprobante de salida (PECOSA);

nota de entra.da a almacén (NEA); p6líza de entrada; póliza de

salida.; kardex; y bind card.
Prcponer at Sub Gerente cle Logística, la baja de bienes debido a
su obsolescencia, ctesgaste, siniestros, pérdidas o rehabilitación

I anrtiec;onómica.
Diseñar un sistema de registro y reporte con datos sobre ingresos

1r salidas de bienes del almacén 5r tener la información oportuna
cle I a.s exj:ctc :.r.¡-:ja s.rlisr;onibles.
Registrar los ingresoE i' saiidas de bienes eii ias lrtrjetas de

Existencias Valoradas de Almacén, diseñado en forma digitaL.

1. tmp lemeutar mecticlas de seguridad det archivo de documentos
de Internamiento, Nota
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Depende ctel Sub Gerente c1e Logistica. Es responsabie

organización y desarrotlo de la programación -Y control
o"tiui.1r.des clei cargo de acuerdo a las fi-rnciones respectit'as'

ESTUDIOS: Formación superior técnica o estudio superior relacionado

CAPACITACION: Capacitación técnica relacionada al área.

OTROS ESTUDIOS: IVianejo de aplicativos it:.formáticos a nivel de

ra.prr ¡.ii., ti e,.s, :a:'ai: r¡il¿ ti¿s,'¿-31 cr-''¡ t

h. Verificar [a correcta aplicación

de entracla y salicla).
j. Cur'iphi- otras

cle la.
cle ias

r¡ ias rro coiisi,-ieradas totalmeni.':.
d.e los cocligos d.e los' cuadros cie
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uslrario
EXPERIENCIA: Experiencia en labores de gestión municipal'

58. ?ÉCr,IrCO EBI ADQ{n§IcrolYBs

No PLAZA EN EL CAP: 080
CARGO CLASTFICADO - NOMEi\ICLATURA: TECNICO ADMINTSTRATTVO I -
ADQUISICIONES
CenCO ESTRUCTURAL: TECI'iICO EN ADQUISICIONES
CODIGO: 0OO920ES

Furdcl'o I\f ES ESPECír'tc¿s :

a. Ve rifi.cat. Las éspecificacicr:es '-i.:ni-es de los i.riencs a a-r1qr-iii'ir

consignados en its requerimientos efectuados'
b. Efecttiar la cotización cie precios según especificaciones técnicas cle

los bi.enes a adquirir en loi proveedores ubicados en la locali'dad.

c. Orclenar y hacér entrega d.e lcs sobres debidamente cerra-dos que

contienen las pr:oformas de precios de los bienes a adquirir.
ct. Organizar las operaciorres d-e elaboración delas órclenes de compra

y d"e servicios aóorde a los calendarios de comprornisos program?"dos

por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto'
e.'Ejecutar las operaciones en la fase del devengarlo del 

-si.stema
integrado de administración fin¿r.nciera y registro c1e las órclenes clc

compra y de servicios
pu txizar la emisión de los documentos como: ctiad.ro de

siciones, cuaclro de programación, cuadro de necesidades,

tro de proveed ,ores, ctradro comPara tivo de las cotizaciones,
puesto valoradc de b,ienes, notas de crédito Y otros

mensualmente la relación de órdenes de compra

)

necesidades de acuercio a| catálogo cte bienes.
i. Llevar el archivo cie los d.ocurnentos sustentatorios del proceso de

compra ¡rf o servicio (órd.enes d.e cornpra, órdenes d.e servicio, pólizas

s que le asigr:c et\uU Gerente cte lrcgística
'\
\

.:1i..{tFtca

t

LIT{EA§ DE
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Depencle clel Sub Gerente de Lcgír'"ic'a. I.i ¡'.?$n,:,;'.i,{ll,le cie la
organización _y clesarrollo de la programación y control de las
activiclactes <1e[ cargo de acuerclo a las ftrnciones respectivas.

REQUi§rtOS I!EII{iMO§ :

ES'IUDIOS: Estudio superior relacionaci: ai Lá.rBo, l-iriciiill.crato en
ciencias económicas, juríclicas u otro afin.
CAPACITACION: Capacitación técnica relacionada aJ área.
OTROS ESTUDIOS: Manejo de a.plicativos inforrnáticos a nivel de
usuario
EXPERIENCTA: En procescs de ad<luisición de bienes y servicios.

59. TÉC§f CO ADMII{TSTRATN¡O E§ Cü}TTItá.?ACICIAIBS

N' PLAZA EN EL CAP: 081
CARGO CLASIFICADC - NOMEI\CLATURA: TECNICO ADUITNISTRATIVO i _

CONTRATACIONES
CARGO ESTRUCTURAL: TECNTCC¡ E]N ADQLIISICIONES
CODIGO: OOO921ES

FU§CIO$BS ESPECig'rCaS:

" a. i-laborar los cont-ratcr.l se¡.'icics .J2 l-eralrr¡s iaÁSi i-rrog!-irirr.c-':;ús por
la Gerencia cie Planeamiento y Presupuesto eir. aplicación de Ia. Ley
de Contrataciones clet Estado vigente

b. Elaborar los contratos para la formulación de perfiles, erpedienies
técnicos y ejecución de proyectos cle inversión programados por la
Gerencia. de Desarrollo Urbano y Rural en aplicación de la Lev de
Contrataciones del trstado vigente..

c. Elaborar las órdenes de senicios por concepto <ie pago de ias tarifas
por servicios básicos públiccls progi'amados por la Gerencia cte

Plan.eamiento 5r Presupuesto.
ci. Elaborar las órdenes cle servicios por concepto c1e contrat<:

a.dminisirativo cte servicios 5, serv'icios <ie terceros programados en
apiicaciórr de la Ley de Contratacicnes <1e1 Estaclo vigente.

ecutan' las operaciones cle cornpromiso en eI sistema integraclo d.e

inistración financiera y registrar las órdenes de cornpra y cle
s elaboradas.

.los contratos el.aborados en rlrr banco de datos para su
i.nfbrmación a lo:s ia":e:'ujüd.ogl.' ..ii I,tlL, G3,..rii.c cic Lúyistica..

g. Ctrganizar el archivo de contratos corl süs ciocumentos
sustentar.orios según su naLural eza y propósito.

h. Cumplir otras funciones que le el tlub Gerente cle Logística
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Deirerrd,: . ,-{,:l Sub Gerente, C,e Logística, Es ic;spcnrr.bl.e
oi-<arrizauiórr y desarrollo de la programación y cuirlioi
actividades del cargo cle acuerdo a la.s funciones respectivas.

cle
Á^

@e"TO

gSe/-\b1
!.a

i^ ^lCtu

9o5

RE{}UI§I?OS &§ffiiiM0§:

ESTUDIOS: Fstudio strperior en ciencias juridicas, económicas o
iorrnaciórr técnica relacionado al cargo.
CAPACITACION: Capacitación técnica relacionada al área.
OTROS ESTUDIOS: Manejo de aplicativos informáticos a nivel cle

usuario
EXPEzuENCIA: En labores rela.cionados a su competencia.

60.cH0r'ER
N" PLAZA EN EL CAP: 082
CARGO CLASIFICADO - NOIvÍENCLATURA: CHOFER I
CARGO ESTRUCTURAL: CHOFER
CODIGO: OOO922AP

FUTICIO§E§ ESPECÍT'TC¿S:

a. Condtrcir el vehíctrio a su cargo asumienclo u.t1 comportamiento
responsable, sobrio, correcto ante el Sub Gerente de Logística.

h. Tl_fecrriar mantenimiento y reparaciones mecánicas cornplejas y
uporrunas.iei '¡ehÍculo a .Su cai'go.

c. Comprobar todos los días que e[ vehículo asignado se encuentre en
buenas condiciones de fi-ur.cionamiento y operativiclad..

d. Ejecutar las operaciones técnicas propias en la conclucción del
velrículo a su cargo evitando realiz* otras operaciones qt-te

distraigan sLl atención.
e. Portar los documentos de identificación que sustenten su calidacl.de

conductor, el ¡:ropósito de su viaje ]'la sitr-ración legal del vetriculo.
f. Registrar los hechos, experiencias y operaciorres real.izadas en la

bitácora clel vehículo a su cargo.
g. As'.rmir responsablemente, el importe de l.a.s mtrltas o papeletas que

le impongan las atrtoridades de tránsito por cometer infracciones a
las normas o reglas cle tránsito establecidas, con recursos propi<ts.

ffi desperfecto que no pueda ser reparado de inmecliato
al Sub Gerente de logistica, cuando el vehícr-rlo sufra

OL star el servicio inmediato, cuando 1o reqr,riera el Sub (ierente de

:{ Cili:i¡rlilckas funciones afines (lue !c :i:';iqflcj t:i'§.-r.5 Cierenr-: ,d.e

logistica

LTI{trÁ.§ DE AUTORTDAD Y RESPOIY§AEXT,IDAD:
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§MoREQU:SXTO§ MrllfilrO§:
ES'|UiJIÜS : E,tlu. ¡.,: iÓil. .<,=¡:i iirdaria completa. licencia de conducir' j*'?'

cApAcil ACION: Capacitación en actividacies de mecánica al-rtomo[riz.

EXpERIENCIA: Rmitia experiencia en la conducción de vehiculos de

transporte de pasajeros.

61. CX{OE'ER
N" PLAZA Et'i EL CAF; Ü"q3 -

CARGO CLASIFICADO _ NOMENCLATURA: CHOFER I
CARGO ESTRUCTURAL: CHOFER
CODIGO: 0009234P

FUHCIONES E§PECÍ¡'TC¿S:

a. Conctucir el vehículo a su cargo asLuLiendo un comportamiento

responsable, sobrio, correcto á*te el Técnico Acl.ministrativo cle

Control Patrimonial.
b. Efectuar mantenimiento y reparaciones mecánicas complejas y

opor'uunas del vehículo a su cargo

". 
Co*ptobar todos los dias que e[ vehículo asignado se encuentre en

buen-as concliciones de funcionamiento y operatividad.
d.. Ejecutar las opei'aciones técnicas propias en la conducción clel

vehículo a "* cargo evitanclo realizar otras operaciones que

distraigan su atención.
c. Port¿:r lgs rk :j,-rrnsntos <ie iirtrüficación o.ue sustci-rteil sui caliclaC C=

conductor, el propÓsito d'e su viaje )¡ la situación legal del vehículo'

f. Regist.* io" 
^heóhos, 

experiencias y operaciones realizadas en La

bitácora del vehiculo a su cargo.
g. Asumir responsablemente, el importe de las mulias o papeletas que

le irnpo.rgan. las autoridatles cle tránsito por cometer infracciones a

las normas o reglas cle üánsito establecidas, con recursos propics.

h. [nfor.mar al Técnico Administrativo de Control Patrimonial, cua.ndo

ei vehículo sufra algurn despert'ecto que no pr-reda ser reparado de

inmediato.
Prestar e[ ser¡icio inmectiato, cuando 1o requiera ei Técnic<¡

¡\d.ministrati'¿o c1e Control Patrimonial.
ocras funciones afines §lue le asigne el Técnico

nltnls trativo cle Control Patrimonial alcalde

DE AUTORIDAD Y RESPOTISABILIDAD:

Le¡:er:.di. t.ei '.Té<:nir:r¡ AtLuir.tistrativo {e Ci;¡rcl' Prtrirn.'f:ti?l Es

responsable del apoyo -al Técnico Adminístrativo cie Coirtrol
Patrimonial de 1a Municipalictad distrital de Independencia.

1

plir

¡)-

\

r#ilt
\ffi

'.,i€P€rqt¡A ¡e
isoq¡r .,t,RtOtC._

L'l 3; ¡¡l:

PASE

UAL DE ORGANIZqC!ÓN Y TUI'ICICI\IF.S - IVIDI

REQUISTTO S MIX{riüfi O§:
ESTUDIOS: Eclucación
C,\?ACITACiON

completa. licencia de conclucir A2.

Capacitación actividades cie ¡-n ecánica autotnotriz.
Am en [a corrclucción cle vehiculos C.e
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óncar¡o DE APoYo

PRESE}TTACIóN
La formulación ctel Manuai de Organización y Funciones de los Órganos
cte Apoyo, como clocurmento o instrumento de gestión administrativa, es
importante por los aspectos que a conünuación detallarnos:
IMPORTI\Í{CIA

o Determina las funciones específicas, responsabilidades, autori.ciacl y
requisitos minimos de ios cargos ctentro de la estructura orgá.nica de
la dependencia.

. Proporciona información a los funcionarios y servidores públicos
sobre funciones y ubicación dentro de la estrurctura general de la
organización, así como sobre las interrelaciones formales que
corresponda.

" Ayuda a insütuciona\izar ias funciones del órgano de apo-lio
especÍfico, como parte cle los SisLemas de Apoyo a la Adrninistración
Mr-rnicipal, proporcionando información de ias funciones clel
personal en el cargo correspondiente y que constituyen puntos de
ac.:icnes e11 sus prr:cedi rnienf.os.

o Tiene como fin esu'ucturar orgánicamente y describr:r Las iunciones
inherentes a los cargos normados por la lÍnea de autoridacl,
promovienclo y ejecutando la recaudación directamente y/o a través
de convenios con una o mas entidades del sistema financiero para la
recaudación cte sus tributos.

ALCAI{CE
Su aplicación alcanza a toclo el personal de la Gerencia cl.e Administración
Tributaria ¡r Rentas y en 1o que corresponde a toclos los niveles de ia
Municipaliciac{ para los efectos de las acciones qtre les corresponcLe asumir
y*, con los que la entidad establezca relaciones corno tal en cumplimiento
de sus funciones.

LE{}AI,
titución Política clel Perú 1993.

N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades
r:.ti'.e Iq'4O1.-9S-Ili.liP,jli'¡R . i.icrma-i para la Fo.rmrrla-.ri.,in .{e!.

á¿
arruai de Orgarrizacíóir y Furncioncs.

" Ley N" 26979 - Proceclimiento cle Ejecución Coactiva
o Decreto Legislativo N" 776, que aprueba la f-ey cte Tributación

Municipal
D.S. N" 154-2004-EIr, euelaprueba el TUO clela Ley de Tributación

\i'{,-¡nicipal
EF, que apri-reba e1 Código Tributario

rt

D.S. N"

UAL DE ORGAi{IZACIÓT{ Y FU¡'¡CIüNE5. IYIDI
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\51

'1"J,x'.1 "t'o

Es un órgano cte Apoyo de la Municipalictacl que programa, dirige, ejecuta.

;¡ conLrola los procesos c1e registro acc'¡t¿lción, recaudación 1' fiscalización
cie las re.ntas de la Municipaliclad Distritai cle lncicpendéncia.

ORGAI{IüJRAMA E§?R,ÜC?UÑ.AL DEL ÓNC¿¡TO

3TJ3 GERE}iCiA DE
E.TECUTORIA

COACTTVA

C"J"I"BR,O CIH,GAHICO DE CAT(GOS

é Orclenanza lt¿hinicipal Nq 0O5 20:t i-]..{DI ql-re aprl-leba la estructurra
'orgáurica,' e[ Reglalttento de Orgatrrizacii¡r 3'-Fancicnes y el Cuadro
para la Asignación cle Personal.

t

t

¡

t

I

t

I

,is

i)

GERENCIA IUUNÍCIPAL

GERENCTA DE
ADN,TIIYISTRACiÓN

TRIBU'IARIA Y
RtrNTAS

. SUB GERElrel-,1 t tE-
IiiSCALIZACIÓN Y

RECAUDACIÓN

§í"
OH'DEftI

I{IVEI.,
R§MUHEgI

ATTVC

GEH.EIICTA DE ADMI}IISTRACTÓN
TRIEU?AFIIA Y II§}TAS

o52 Director Sistema Adminisirativo II F-2
'.Í,::.DSS Secretaria II ST- B

; )?t
§uB GEITEI§CIA l¡p neCeUI)ACróW Y
FISCALIZACTó§

-,ii$54 F-1Director Sistema Administrativo I
)/ass Especialista Tributación I SP- F

056 S'I- B
o57

Técnico Tr br.rt¿-rciorr. Í
Técnico Tributación I ST- B

058 ST- CTécnico Administrativo I
§UE GERtsHCIA
co"dcTrvA

DE E.TEC{J?OFJA

os9 F-i
qro

- Sutb Gerenteecutor
co Acl,ninis v'r.r I ST- B

íIUAL DE ORG/\I{IZACIÓN Y FUNCICNES . tUDI
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62. GERETI?E I}§ AI]:.}XII{I§TI?ACTÓ3{ TR,IBIT?APJA Y IIEN?AS

N" PLAZA EN EL CAP: 052
CARGC CLASiFICADO ; NOIVÍENCLATURA: DiRECTOR. SISTEMA
ADIvrL\ÍSTRATIVO Ii
CARGO ESTRUCTURAL: GEREI'ITE DE ADI'{INISTRACIÓN tRiEUtARtA Y
RENTAS
CODiGO: OOO80lEC

F'UNCIOHE§ ESPECÍT¡C¿S:

a. Formular y Proponer a la Gerencia lVlunicipal políticas, norrnas,
planes y prograÍlas que perm.itan ad.ministrár 5r generar rentas para
la institución municipal.

b. Dirigir, orgarLízar, controlar y sLrpervisar los procesos <ie registro en
ta base de clatos de recaudación y fiscalizaciórr cle las renLas
municipales.

c. Coordinar los procesos de actualiaación anltal de las Declaraciones
Juradas de los contribuyentes y de sus liquidaciones <le impuesto
predial y arbitrios municipales.

<i. Proponer pro-lrctos de Ordenatlzas, eclictos, decretos, directivas
scbie asiisctos tributarios. ' -:'

e. Proponei a [a Gerencia Municipal mecanisnros o prcceclirnientcls
para la mejora en la recauclación )r recLlperación de las <leudas
morosas y onerosas.

f. Aprobar los procesos, procedimientos y directivas propuestos por la
Sub Gerencia de Recaudación y Fiscalización y de Ia Sub Gerencia
de Ejecutoría Coactiva

g. Organizar periódica ¡r sistemáticarnente campañas de orientación,
educación y cllltura tributaria, difr-rnclienclo el alcattce cie ias norrnas

-1r procedimientos a.sí como, los derechos y ctbligacic'nes de los
contribuyentes.

. Resolver los recLlrsos de reconsideración y las reciamaciones
tienclo resoluciones que ponen fin a la primera instancia

strativa, trarcitando las apelaciones y quejas reguladas por [a
del Pt'ocedirniento Administrativo General, y aquellas reguladas
ei Código Tributario.

SUpervisar los procésos de ejecución coaLctiva, en concordancia con
. e!'Tiia, iie la Ley del Proc.-'iiillri:irti; {ic F_rg,-.i..1iÓi: 1}.rautiva.
j. Controlar el estricto cumplimiento de las disposicrones legaies y

norrnativiciad tributaria en coordinación con la Gerencia de Asesoría
JurÍdica y la Gerencia Mr-rnicipal.

k. Promover el manejo a<iecuaclo y responsable ciel Código Único del
Contribtryente. \

i. Surscribir Y emitir las les,'il-la'iones que ponen fin a la priroera
i.nstancia del proceso contencioso y no contencioso
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i'.*'"1L1. (-\trr.:.s funciones que se le asigne de acuerdo a La nor:rnati.¡irl.arl
r.i i8c.rtS. :

T,T}IEA§ DE AUTÜRIDAD Y R.E§PON§A.BILIDAD:

Depen<le ctel Cierente Murr.icipal, Tiene ma.ndo sobre los
administratir¡os nombractos y contrataclos de la Gerencia de
Admirristracion fributariá y Rentas. Es responsable de la condtrcci'urt,
organización y clesarrollo d,e la programación y control de las
activiclactes de las sub gerencias.

REQTJT§ITOS Mrr{Ii§OS:

ESTUDIOS: TíEuIo Profesional Universitario Especiaiictades: Ciencias
Bconórnicas, jurídicas o formación profesional afin, estar habilitacio
para el ejercicio profesional.
CAPACITACION: Especial2ada en temas vincr-tlaclos a los sisteinas
administrativo s de tributación rnr.rnicipal.
OTROS ESTUDIOS: lrlanejo de herramientas y' apiicativos infornr.áticos
a nivei cle usuario.
EXPERIENCLA: De tres años en cargo direcLiv<¡ o de funcionario en
institución pública o privada

63. SECRE?AR.IA.

I.l" PLAZA EN EL CAP: O53
CARGO CLASIFICADO - NOMENCLATURA: SECRETARIA iI
CARGO ESTRUCTURAL: SECRETARIA
CODIGO: 0OOB02AP

F!.ii§cnür(E§ E§PEcÍptc¿s:

a. Organizar y preparar la agenda de trabajo y el clesarrollo <ie

reuniones d.e coorctinación del Gerente.
b. Redactar y digitnr docunrentos actministr¿rtivos cle ia (leren.cia,

urtilizando Lln software adecuado.
Recepcionar, registrar y derivar ios expeclientes de la Gerencia a las

r#,¡
e§+

sta-rrcias que les coresponde según [a naiuraleza d.e los mismos
y ejecutar el control y seguimiento de los expedientes ded

Gerencia.-. i.,ti klrcA

pcionar y efectuar llamadas telefónicas locaies y a larga
.,listan,:rg, crr-lcl?nrin ia seguridacl y pies¡:1ii¿;i,lr¡-¡,"-';3 ir'.. 3!):r1-trir.rs

telefonicos.
f. Elaborar y consolidar el requerimiento de bienes de consumo y otros

servicios de'conservación y.mantenimiento cle los enseres de la
Gerencia.

. Resguardar
escritorio al

presión y útiles de

tr. Organiz,ar y
al cargo que Ie asigpre el_Gerentr.
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i,I }IE¿.S §}E AUTüfi !ii.,:.} T RÉSI"Ci{ ISABTI,X,DAD :

Depencie del Gerente cle Administraciórr Tributaria "v Rentas. trs
responsable clel apoyo secretarial al Gerente de Administración
Tributaria y Rentas de la Nlunicipalidad Distrital cie Inclependencia.

REQüESI?O§ fttrIilffin0s:

BSTUDIOS: Bachillerato en administración secretarial o formación
técnica ecluivalente.
CAPACITACION: En gestión municipal.
OTROS ESTUDIOS: Conocimiento de sistemas de informática y su
aplicación a nivel de usuario.
EXPEzuEI{CIA: de 02 a-fr.os en la ejecución cle acciones de a.poyo

secretarial.

64. SÜ8 GEREI{TE DE I¿OCAUT}ACIÓN Y FISCAI,IZACIéH

l.l" PLAZA EN EL CAP: 054
CARGO CTASIFiCADO
ADMINISTRATIVO i
CARGO ESTRUCTURÁL:
FISCALIZACIÓN
^r\T\"a\a\, ñr|rl§!nñl:. f._,!,L'IV \_r. v U.jUv!reU

NOIUENCi.A'TURA.: DTRECTOR SISTEMA

SUB GERENTE DE RECAUDACIÓN Y

FUNCÍONES ESPECÍF'IC¿S:

a. Organiza¡ eL proceso de recaudación y fiscalización de trítlr,rtos cte

acuerclo a la norma legal vigente.
b. C<¡ntroiar la <letrda tributaria y no tributaria de los contribuyentes

del distrito.
c. Acloptar las rnediclas necesarias para inducir.v concienLlzar al pago

cle las obligaciones tributarias, enritiendo las cornuriicacionc.s
tcs

poner y prcmover progra(ras, campañas -v beneÍicios tributarios
tinados a incentivar el cumplimiento de las obligaciones

butarias y Ílo tributarias.
tir los títulos valores por omisiones aJ pago e incurnplimientos

detectados en las declaraciones juradas presentadas por los
contribtryentes.

r. .- :''.í. ñ.er-iLir . u. ia 'irrir t^ieretrcia ,ie ,- Ejecutorí¿ " 
(.rl:i'-i¡-'-¡;, baj'':

responsabiliclacl, la información sobre las deudas de los títurlos <le

ejecución (orden de pago, Resolución de DeterminaciÓn y rnultas
administrativas) qLle se encuentran ett caiidad de exigibles
coactivamente.

g. Emitir opinión sobre temas técnicos normativos de conten.ido
tributari'-' $ean <ieri.;¿,-dos.

os pactrones ibu5rsn¡s5 clel impu.esto preclial,
con cuatiros es rl¡itrios y cuentas corrientes ci.e
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ios contrik'uyentes, infor;ne.nd.c :::ensi,-a-[mente a ia Gerencia sobre
' los niveles cle recauclaciórr, fiscaiiz:rciúrt 1'- ei cstacio de 1¡r. deuda

tribr-rtaria.
i. Elaborar proyectos para mejorar ia aplicación de los procesos,

procedimientos y directir'¿r.s cle carácter tributario.
j. Programar', ejecu.tar, coordinar, controlar y evaluar las actividades

cte fiscalización que harr si<lo cornunicaclas a !a Gerencia y que
están destinadas a verilicar el ctrinpiirrriento cie las obligaciones
tributarias y no tributarias.

k. Verificar y ¿rrulizar el. Registro de Contribuysn¡s. y Preclios en forma
seiecüva y segrnentada la veraciclad de la infbrmación d.eclzu'ada por
los administrados.

1. Coordinar y controlar la correcta aplicación de las multas
tributarias y no tributarias por infracciones señaladas por ias
dislintas gerencias.

m. Actualizar el software c1e la Gerencia para el uso en recL, por
todos los órganos de Ia Municipalidad.

n. Dirigir y supervisar la actualización del registro único cle

contribuyentes.
o. Resolver y emitir opinión mediante informes sobre los reclamos de

los contribuyentes en una primera instancia.
p. Implementar las medidas necesarias para mantener los plazos de

las der-rdas tributarias.
q. Corr.trolar y ?-relri'¡a:r los comprobantes de pago expediclos.
r. Ciras funciones qr-te se ie asigte cie acuercic' a J.a ¡rormati.:,'icia-C

vigente.

LT§EAS DE AUTORIDAD Y RESPOT{'§ABILTDAD:

Depende clel Gerente de Administración Tribtrtaria y Rentas. Tiene
mando sobre el personal aclministrativo nombrado y contratado cle la
Sub Gerencia de Recaudación y Fiscalizacíón. Bs responsable de [a
cond.ucción, organizacíón y <lesarrollo cte la prograraación y control C'.e

las actividades cte la Sub Gerenr:ia.

ros I(/ÍIIdIMO§;
IOS: Título Profesional Universitario Especialidades: Ciencias

4s, Ingeniería, o especial,idades afines; habilitaclo para el
profesional.

ACITACION: En los sistemas que maneja
S E-qTUDIOS: Conocirrúento de s!.stemas de informática y sL1

apLicación a irivel. de Leu¿rrio.
EXPERIENCiA: De O2 años en cargos sirnilares.

65. ESPECIALI§TA EN TRÍtsUTACTó§

i.i" PLAZA EN EL CAP: 055
CARGO (jL.{:..iir"ICADO - TRII3IJTACiON I
CARGO trST'RUCTURAL: TRIBUTACTON
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Depende del Sub Gerente de
responsable de la organízación Y
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Recaudación Y Fiscalización. Es

@
\5{

i"r;r
a. participar en la organización ciel pr:oceso de recattctación los tributos

de acuercio a las norrnas vigentes.
b. Verificar la cleuda tribtrtaria municipai y no tr ibutaria

p.<tministrativa cle los contribuyentes y r.rsuarics del distrito'
c. c partjcipar en la ejecurción de las mectidas necesarias p8.i-a irrdurcir,v

concien[izar al paáo de las obligaciones tributarias, emitiendo las

comunicaciones Perlinentes.
cl. Organizar prograrnas, campañas y beneficios tributarios destinados

a incentivar el cumplimiento de ias obligaciones tributarias ]' no

tributarias.
e. participar en la emisión de titulos de ejecución por omisiones al

p*go é incumplimientos ctetectad.os en las declaraciones jura<las

presentadas por los contribuyentes.
f. blaboru.r y pioporcionar intbrmación sobre las cleuclas de los títulos

de e¡"cucii,n que se encuentren en calidacl de exigibles

coactivannente pá.u. su remisión a la Sub Gerencia de Ejecutoría

CoacLiva.
g. participar en la actualización de padrones de contribuyentes del

impuesto pre<lial, alcabala con cuadros estadisticos, arbitrios y
cuentas corrientes de los contribuyentes, intbrmando mensttalmente
sol:rc les niveies de recer.rdación, tiscalización y el estado de la
<ieti.ia iributari¡r

h. Participar en la ejecución y evaluación de las acti"'idad'es de

fiscalización qtre e.tá.t destinadas a verificar el cr-rmptimiento de las

obligaciones tributarias y no tributarias.
i, Verificar y anatizar. eL Registro de Contribuyentes y Predios en forma

selectiva y segmentacla la veracidad cle la información declarada por
los administrados.

j. Controlar la correcta aplicación de las multa-s tribtrtarias 1' no

tributarias por infracciones señaladas por Las distintas gerencias.

k. Actualizar el registro irnico de contribuyentes cte 1os tributos
mr-rnicipales

las medidas necesarias para m-antener los plazos cieIm.plementar
deudas tributarias.

organizar y archivar los comprobantes de pago expediclos.
plir otras iunciones que se le asigne el Sub Gerente de

uclación y Fiscalización.
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I
tl

I
,.,

",,

I

¡

t

!

T,

t

,.

t

)

pectivas.

ANIZACIÓN Y FUi\CIONES. I'IDI



lvl UN lCt PALI DAD ü ISTR{ TAL D E i f'.lO EPEt,l D Et'{ CIA 2011

tu'' 
\53

U¡cttt¿'"rl
'1 rflE>

p

Li

v

§,

{t

E

\t

w
tE,

kp

Pn?UieITCIS Bfl !§ilvl{}S:

ESTUDIOS: Títr-rlo Profesional Universit-a-r'io Especialidades: Ciencias
Económicas, jr-rrídicas o especialid¿rctes afines.
CAPACITACION: En tribr-rtación municipal.
OTROS ESTUDIOS: Conoclmiento de sistemas de informática y su.

aplicación a njvel de usuario.
EXPITP.IEI{CIA: En iabores de recaudación tribtrtaria

66. TÉcHIco E§ ?ruBüt"AcrÓ$r

N" PLAZA EN EL CAP: 056
CARGO CLASTFICADO _ NOIVTENCLATURA: TECNICO EN TRIBUTACION I
CARGO ESTRUCTURAL: TECNICO EN TRTBUTACIÓN
CODIGO: OO0805ES

FUT{CIGNES E§PECÍ§'ICAS:

a. Participar en la organizactón del proceso de recaLrdación los tributos
de acuerdo a las normas vigenLes.

b. Verificar la deucta tributaria municipal y no tributaria
ad.ministrativa de los contribuyentes y LtsLiarios ctel distrito.

c. Participar en la ejecución de las medidas necesarias para indr-'.cir y
concientiza¡ il pago de las obligaciones tributarias, emitiendo las
c()r rlllilicaCiOileC pCrtrnentes.

cl. Participar en la trganizacío:l:- de programas, cantpañas y bene.ficios
tributarios clestinaclos a incentivar el ctrmplimiento cle las
obligaciones tributarias y no tributarias.

e. Participar en 1a emisión de tiiulos valores por omisiones al pago e
incumplimientos detectados en las declaraciones juradas
presentaclas por los contribtryentes

f. Iclentificar y analizar las deuctas de los tÍtuios vaiores qLle se

egcuentren en calidad de exigibles coactivamente para su remisión
a la Sub Gerencia cle Ejecutoría Coactiva'

g. Participar en la actualización cte pad:rones de coir.tribuyentes del
impuesto predial, alcabala con cuadros est"adísticos, arbitrios y

¡d.§i
Ehg

mensualmenLe sobre los niveles de recaudación,
ón y el estado de 1a deuda tributaria

plir con otra.s funciones qlre le asigne el Sub Gerente de
n y Fiscalización

LIT{EAS DE AUTORTDAD Y RESPOI{§AtsIIIDAD:

Depende del Sub Gerente de Recauclación y
responsable de la organización y clesarrollo de

Fiscalización. Es
l.a programación y

trol de las actividades del cargo .de acuerdo a las funciones

F.tl

iivas

I.lAt! ZACIÓN Y FU|\,ICIOÍ'IES - MDI

cuentas corrientes de los contribuyentes.
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RtrQUISITGS P¡FIiIII'{CS:

ESTUDIOS: Bachill"er en ciencias económicas, clerecho o forrnaciórr

técnica eqLiivalente.
CAPACITACION: En proceso de fiscalización tributaria
OTROS ESTUDIOS: ConocimientÓ cte sisLemas cle informática y su

aplicaciór'r a ni.vel cte usuar:io'
EXPERIENCIA: 

-Aiguna 
exlieriencia err labores de fiscalizaci'óri

tributaria.

6?. TÉCffiTCO EI§ TRIBUTACIÓN

wt
\5t _

"ii*3''

No PLAZA EN EL CAP: 057
cARGo cLASIFicADo - NoMENCLATURA.IPSIISS EN TRIBUTACION I

CARGO ESTRUCTURAL: TÉCNICO EN TRIBUTACION

CODIGO: OOOSO6ES

FUNCIOÑES ESPPCÍTTCAS:

a. Participar en la ejecución y evaltració.n ,de las actividades de

fiscalización para íerificar éf cumplimiento de las obligaciones

tributarias Y no tributarias'
b. Verificar el R"gi*;" d.e Contribuyeptes y Predios en forma selecüva y

segmentada I; veraciclad de ia información deciarada por los

aorninistrsdcs.
c. Identificar la correcta aplicación cle las m¡'rltas tribr-rtarias acorde a

las normas vigentes.
Identi{icar l¿r correcta aplicación cle las muttas no lributarias pof

infracciones ad ministrativas señalad.as por las distintas gerencias'

Efectuar el proceso técnico d'e actu alizaciÓr. del software sobre el

fio".uo cte fiscali.¿acíórt tributaria y no tributaria para el uso en red,

por tod.os los órganos cle la lvlunicipalidad'
Actualizar el ñgistro único cle contribtr¡rentes de los tributos

rnunicipales para su ulterior fiscalización'
i*rpl."*"ntar-las med.idas necesarias para que se cr-rnrplan los piazos

de las deud,as tributarias.
, organizar eI arcirivo d.e los comprobantes de pago expecliclos para sr-t

d.

e.

f.

g.

1.

ión

ffi ptir otras funciones que
uclación y Fiscalización.

se le asigne el Sub Gerente cle

Fiscalización. Es
la programación Y
o a las funciones
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REQLTISI ?O S ñ¿IXNI§Iü§:

ESTUDIOS: Bachiller en. ciencias económicas, clerecho o formación
técnica eqLlivalente.
CAPACITACION: En proceso de fiscalización tribr-itaria
OTROS ESTUDIOS: Conocimicntc de siste.nras cte inforrnática y su
aplicación a nivel de usuar-io.
EXPERiENCIA: Alguna experiencia en labores de f,rscalización
tributaria

6 8. TÉCI{ICO ADMll}ir STRA?rVO

PLAZA EN EL CAP: 058
CARGO CLASIFTCADO _ NONTENCI,ATURA: TECNICO ADMINISTRATIVO I
CARGO ESTRUCTURAL: TÉCNICO ADMiNISTRATIVO.
CODIGO: OOO807AP

F'TffiCTO§E§ ESFE.CÍMC¿S:

a. Organizar y preparar la agencla cle trabajo y el clesarroilo de
reuniones de coordinación del Sub Gerente.

b. Redactar y digiiar documentos administrativos d.e la. Sut¡ Geren.cia,
urtilizando un software adecnaclo.

c. Recepüicrlan', registra.r"l"¡ dei'ivar' l.os expeclicnte¡ Ce la Gereircia- ¿i l¿i-i

instancias que les corresponde según la naturaleza de los rnismos.
d. Organizax y ejecutar el control y seguimiento de los expedien.tes cte

Ia Sub Gerencia.
e. Recepcionar y efecttrar llamaclas telefónicas locales y a' larga

distan.cia, ctrictando la segr-rriclad y presentación de los aparatos
telefónicos.

f, Elaborar y collsolidar e[ requerimiento cte bienes cte corrsurno .y otros
serv'icios de conservación y mantenimiento de los enseres d.e la Sr-rb

Gerencia.
g, Resguardar y distribuir los materiales de impresión y útiles <ie

escritorio ai personal de la Sub Gerencia.
h. Organizar y actualizar e[ archivo de Ia Sub Gerencia.

otras acciones que le asigne el Su.b GerenLe de Recaudación
Fiscalización.

DE AI'TORtrBAD Y RE§POI{§AtsTLIDAD:

clel Sub Gerente de Recaudación y Fiscaliaación. Es
responsable de la organización y desarrolio de [a programación v
control cle las actividades del cargo de acuerdo a las funciones
respectivas en coordinación con el Sub Gerente de Recaudación _v
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REQUI §I?G§ }Árlf lldCI s :

trSTUDIOS: Estuclio superior relacionaclo ai cargo, bachilleren en
ciencias achninistrativas o juridica u otro atin.
CAPACITACION: Ca.pacitación er: tribr:tación municipal.
OTROS ESTUDIOS: Manejo de aplicat;vos jnformáticos a nivel cle

usuario
EXPERIENCIA: Experiencia eri recan-id"ación tributaria.

69. SUE GER§H?E DE EJECUTOR.TA C*ACTIVA

N" PLAZA EN EL CAP: 059
CARGO CLASIFICADO _ NOMENCLATTIRA: EJECUTOR COAC'TIVO - SUB

GERENTE
CARGO ESTRUCTURAL: SUB GEREI'ITB DE E.IECUTORLq COACTIVA

CODIGO: OCO808DS

FUHCIONS§ §SPECÍTICAS:

a. Organizar y controlar la ejecución coactiva cle obligaciones
administrativas y tributarias, qr'le sean exigibles coactivamente.

b. Formular el PLan Anual de Cobranza de las obiigaciones tributarias

-r- n-o Tribrrtarias en cobrattza coactiva.
- c. .Diseñar estr ategias.para'la cject',-cióii Cc cebianza. coecli'.'a.
d. Adoptar las medidas cautelares que establece la Ley de

Procedimientos de Ejecución Coactiva y su reglamettto, respecto cle

las obligaciones pecuniarias establecidas en los áctos
ad.ministrativos tributarios y no tributarios, emitidos por las
gerencias correspondientes.

e. Realizar los actos forzosos establecidos por la Ley y los act<.¡s

aclminis'trativos, emiüdos por el órgano competettte qtte, en cacta

caso, establece las correspondientes obligaci.ones a. cumplir.
f. Programar, evaluar e informar sobre los resultados <ie las

ejecuciones coactivas a las uniclades orgánicas perünentes.
Repcrtar periódicamerrts a la Gererrcia de Aclnrinistración Trit:utaria

Rentas información sobre la recaudación y deuda en estado
activo.
tualiaar el registro, archivo y estadísüca de las ac[uaciones
aJizadas y las pendientes de ejectrción.

.;_ Coordinar y strpervisar los informes en materia técnico legal
, ' .:specializado ell ¡-L-'t:|.a§ ti.: cu criiif.,ütei¡cia-
j. Otras funciones que se le asigne de acuerdo a la normatividad

vigente.

LT$EAS DE AU?ORTDA,D Y RESFOITSABtr§-XT]AD:

Depende del Ger.:rirrc íli iración Tri.but-aria y Rerrtas. Tiene
mancto sobre el per strativo nombrado v contr-atado cle la

Ejecu Es respcus:able de la
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ccnclucción. organi.zacíón -v* desarrol.lo de la prog,:amación.y control de
las activii,aaes de la Sub Gerencia.

!?.EQUtSr TOS rJilt'f tr*IGS :

ESTUDiOS: Títurlo Profesional Universitario Especialidades: Ciencias
Jurídicas. Económicas o especialidades afines; habilitadr: para el
ej ercici.o prot'esional.
CAPACITACION: En los sistemas que maneja
OTROS ESTUDIOS: Conocimiento de sistemas de informática y su
aplicación a nivel de usuario.
EXPERIENCIA: De 02 años en cargos simiiares.

7O.AÜ}rII,IAnt COACTIVO

N" PLAZA EN EL CAP: 060
CARGO CLASIFICADO _ NOMENCLATURA: TECI\IICO ADMiNISTRATiVO t
CARGO ESTRUCTURAL: AUXiLIAR COACTIVO
CODIGO: 00O809ES

FUHCIO§ES ESP§CÍT'TCAS:

a. Participar erl la ejecución coacti.¿a de obligaciones adnrinistrativas y
tributarias, que sean exigibles coactivamente.

1.,, Pariicilrar elr la {ormula-ción Cel Plan Anr-tal Cc (jcbrar;.:a d.¿ las
obtigaciones tributarias y no Tributarias en cobranza coactiva.

c. Implementar y ejecutar el proceso cle cobranza coacüva cle las
obtigaciones tributarias municipales.

cl. Efeccuar la cobrarlza coactiva de las obligaciones pecuniarias
estableciclas en los actos administrativos tributarios J¡ no
tributatios, emitidos por las gerencias corr-espondientes.

e. Participar en la ejecución de los actos forzosos establecidos por la
Ley y los actos administrativos, ernitidos por el órgano competente

eue, en cada caso, establece las corresponclientes obiigaciones a
cumplir.

f. Recotectar información sobre los resr-rltados de las ejectrciones
ccacür,as a las unidades orgánicas perLinentes

periódicamente a la Sub Gerencia de Ejecr-rtoria Coactiva
bre la recaudación y deuda en estado coactivo.

par en el proceso cle acü-ralización del registro, archivo y
taclística de las actuaciones realizadas y las pendientes de

'§Yaio^:'niÁl¡¡

i. Elaborar informes en materia técnico legal especializado en temas
de su cornpetencia.
Cumplir otras funciones que le
Coactiva.. 

.

el Sub Gerente de Ejecutoria
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Depende deL sub Gerente de Ejecutoria Coactiva. Es responsable de la
organización y desarrollo de la programación y control de las
actil,idades del cargo cle acuerdo a las funciones respectivas.

REqUrfil"os $rIHII1{O§ :

ESTUDIOS: Estudi.o superior relacionaclo al cargo, bachiller en
ciencias económicas, clerecho tt otro afín.
CAPACI'IACION: Capacitación técnica reiacionada al á:rea.

OTROS ESTUDIOS: Manejo de aplicativos informáticos a nivel de
usuario
EXPERIENCIA: En labores d.e gestión municipal.

AL DE Oí1GAÍ{IZACIÓN'/ I-U¡ICIONEs. IIDI
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prlC§fn

óncaso DE Li$EA

PR,ESEI{TACIÓH
La formulación Cel manual de organización y funciones de los órganos de
linea, como documento o instr-umento cle gestión administrativa, es
irnportante por los aspecLos que a continuación detallarnos:

IMPORTAI{CIA
. Determina la.s funciones específicas, responsabilidades, autoridad y

requisitos rnínimos de ios cal-gos dentro de la estructura orgánica de
la dependencia.

o Proporciona información a los funcionarios y servidores públicos
sobre sus funciones v ubicación dentro de Ia estrtrctura general de
la organización, así como sobre las interrelaciones formales que
corresponda.

" AFrda a institucionalizar las funciones del órgano de línea
específico, como parle de los sistemas de apoyo a la administración
municipal, proporcionando información del personal en el cargo

"o¡¡'s-cpor-ldiente 
y que constituyen puntos de acciones en s¡l.s

proceciimientos. :.,

c Establece con claridad sus funciones y responsabilidades d.el cargo
asignado, describiendo las funciones inherentes a los cargos
normados respetando la línea de autoridad, coord.inación y la
aplicación de programas cte capacitación; det¡e permitir asimismo la
racionalización y simplificación del sisterna administrativo y los
recursos municipales para opiimizar la cobertura cle gastos.

ALCAT{CE
Su aplicación alcanza a todo el personal de la Gerencia de Desarrollo
Económico y sn lo qr"re corresporicle a todos los niveies de la MunicipalitlaC
para los efectos cle las acciones que les coffesponda asumir y, con los que
la enüdad establezca relaciones como tal en cumplimiento de sus
funciones.

BASE LEGAL
Conslitución Política del Perú 1993

_i' 1i"27972 - Le}, Orgá-nica ¡e iv.iunicilajiciades.
irectiva No O01-95-IIYAP/DNR - Normas para la Formulación c1el

uai de Organización y Furnciones.
N" 28175 - [,ey Marco dei Ernpleo Público

Ley N" 27658 - Ley Marco cle la Modernización de la Gestión del
Estaclo

s L*:¡ No 284 General
. Le], No (: - Ley M¿rrco

Ad miáistrati.,,o General

Ley

o

rd'tf
¡sF.

\t'

7 Ley cl.e

IZACIÓN Y FUI'ICIOÍ',IES - MDi
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@
l.{6

,ffifao Le)res anuales de presupLlesi-,,r.
n Decreco Legislaiivo I\'1017, que a¡-rrurcba ia Le-v cLe Conirataciones

del Estado.
e Le-y N" 27711 - Le-v de Promoción clel Empleo

' Ley N" 28015 - Ley cie Promoción y Formalización cle la Micro.v
Peqt-1sfl1 EmPresa

. Ley I\i' 26821-{-ey de Ap¡o'rechamienio de ics Recurscs Naturales.
o Le.v* lt" 2696L - Ley de ta AcLividad Tr-rrística

' Ordenaraza Municipal N" 005-2011-MDI que aprueba la estructura
orgánica, e[ Reglamento de Organización y Funciones y el Cuadro
para la Asignación de Personal.

RECOME§DACIOIiIBS PARA §U APÍ,ICACIÓN
El Manr-ral es un documento perfectible y su cumplimienLo, debe obedecer
a una comutnicación prerria a los que confoñnarl el órgano.

O F.GA}TT GRAh!.PJ. E6 TRU C ?[T ERAL DEN, Ó fi .CAIdO

GEP,ENCIA DE
DESATTT(OLLÜ
trCONÓMICO

CUADÍAO ORGA§IICO DE CASEGO§
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GERENCI.A
IUUNICIPAL

SUB GERET'ICIA DE
TURISiUO

SUB GERENCIA DE
PROMOCION

EI'{PRESARIAL

}TTVEL
REMUNERA

TTVO

No
GRDEN

GEB,§I{CLA DE DES.ARROLLO
ECONÓMICO

t22 Director Sistema Administrativo II F-2
ST- B\ 123 Secretaria II

1\
S/ 124

FT]B GEFEI§CÍA DE T{'RIS},EO
tor Sis lerrra Acirniriis*.rati','c i F IDu'ec

ST-B/ r2s Técnico Administrativo II
126 ST-CTécnico en T\rrismo I

SUB GEREHCI.&,
EMFtrTE§A§

PRonñ.

F-1
ST-B

L27
128

ST.C1129/ Técn ico. Em pre sari{$:-r[j{::'l-' ;'¡

fVAtiU rÓi.¡ v ru¡ictcrsEs - MDi
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, }E§Ü:¿!i"ÜTO}I DE F'U},ICTONE§ ESFECi$.ICA§ é }i!I'§í, ST} CAI{$S§

?1.GERE}Í?E I]B DE§ARR.SLLO ECONóF,TICO

N' PLAZA EN EL CAP: L22
CARGO CLASIFICADO - _ NOIVIENCLATURA: DIRECTOR SISTEMA
ÁDIvÍiI'IISTRAT{VO il
CARGO ESTRUCTUR{L: GER§NTE DE DESARROLLO ECONÓMICO
CODIGO: OO 12O lEC

FUT{CICIHE§ ESPECÍTIC¿S:

a. Planificar y organizar el desarrollo ecorr.ómico del distrito recogiendo
las prioridades del proceso de planificación del clesarrollo
concertaclo y supervisa.r su implementación.

b. Promover instancias de coordinación, dialogo v concertación cc¡n

representantes del sector pirblico y privaclo para promover ei
desan'ollo económico local con base en el aprovechamiento de las
potencia-lidades del distrito y sus prioridades.

c. Coordinar y orierrtar' la elaboración de los estr¡dios de pre inversión
de los proyectos de desarrollo económico de la municipalidad segúrn

Ias priori.darl.es.
d. Desarroiiar condiciones favorabies para la producti'"'ice'J, ei turisr.c'-r,

la comercialízación ], la competitividad de las zonas urbana.s v
rurales.

e. Odentar los procesos de formulación, ejecución, monitoreo y
evaluación cle programas, proyectos y acciones conchrcentes ai
ctesarrollo económico local.

f. Otras fu.nciones que se le asigne de acuerclo a la normativídad
vigente.

LII\T&A§ DE AUTO§UD^P.D Y RESPOI§SAtsII"IDAD:

Depende del Gerente Municipal. Tiene rnando sobre los
administraüvos nombrados y contratados de la Gerencia de Desarrollo
Económico. Es responsable de la conducción, organización y desarrollo

Ia programación y controt de ias actividades cle las dos sub
^lae

{JI§ITO§ MIHXMO§:

TUDIOS: Título Profesional Universitario Especialidades: Ciencias
Econóneicas, jurídicas o formación profesional afin, estar habilitado
para cl ejercicio profesiona-!.
CAPACITACTL]N: ea a los sisterna.s

butación m
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OTRCS 9STI IDTOS: llanejo <1e herramientas ¡- aplicativos infoi-mátieos
a nivci üe usu¿ri'ic.
EXPERIENCIA: De tres años en cargo clirecti.vo «¡ de ftrncionario en
institución pública o privada.

7?. SECTLB?AR.IA

No .di.H7A- DiJ EI, CÉ.F 123
CARGO CLASIFICADO - NOMENCLATURA: SECRETAzuA II
CARGO ESTRUCTURAL: SECRETARIA
CODIGO: O012O2AP

FUT{CIOHES ESPECÍTTCAS :

a. Orga-nizar y preparar la agenda de trabajo y el desarrollo cle
reuniones de coordinación. clel Gerente.

b. Redact?tr 5r digitar documentos adrninistrativos c1e la Gerencia de
Desarrollo Económico, utilizando un softrvare aclecuado.

c. Recepcionar, registrar y derivar los expedientes <ie la Gerencia. de
Desarollo Económico a las instancias qtre les

cl. corresponde según la naturalezade los mismos.
e. Organiza:r y ejectrtar el control y seguimiento de los expeclientes de

la Gerencia de Desarroilo Económico.
f. Recepcionar y efectr-rar llamaclas telefónicas locales y a iarga

riisla.ir'-'ia, ,,-li.[an-ri.r i-.t segr-iiidad ]¡ preseirtac'i.ii:r tlc ios ai-.,a..recl.Íi

telefónicos.
g. Elaborar y consolidar el requerimiento de bienes de consumo y otros

servicios cte conservación y mantenimiento de los enseres cie Ia
Gerencia de Desarrollo Económico.

h. Resglrarctar y distribür los materiales de impresión ¡,' útiles d"e

escritorio al personal de la Gerencia cle Desarrollo Económico.
i. Organizar y actualizar el archivo de la Gerencia de Desari'óllo

Econónrico.
j. Cumplir otras tunciones afiries ai cargo clue le asigne el {ierente.

DE AUTORÍD"A.D Y R,E§FOT{SA§ILTDAD:
r
I
l.

L

gi
Ll
L

L.

e del Gerente cle Desarrollo Económico
secretarial al Gerente de Desan:ollo

Es responsable del
Económico de la

Distrital de Independencia.

F-ñ:Y?F'É^-^ {d{At?tt^^.;r-.ilr{\,tÉr.¡. r\-rs, §lrrf irrr¡\rt :

ESTUDIOS: Bachillerato en administración secretarial o formación
técnica equrivalente.
CAPACITACION: En gestión municipal.
OTROS ESTUDIOS: Conocimiento cle sistemas de ir:.formá.üca y su
aplicación a trivel d.e usuario. 

-\\

os en la ejecubión de acciones cie apoyo

L
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?3. §UgI GEAE.;iTE §P TÜ.'RI$TáO

I'{" PLAZA L-iN EL CAP: 124
CARGO CLASIFICADO NOMENCLATLiRA: DIRECTOR
ADN{INTSTRATiVO I
CARGO ESTRUCTURAL: SUB GERENTE DE TUFJSI\,IO.
CODIGO: 001203FP

SISTEIvIA

FUHCIOT¡§§ E§PECíP¡CES:

a. Organizar operaciones de iclentificación de potencialiclades tu.rísticas
en el distrito para desarrollar proyectos qLte generen d"esarrollo
económico local.

b. Elaborar propuestas para el desarrollo del turismo del clistrito
concertando con organisr-nos del sector público ¡,'' privaclo.

c. Organizar la ejecución óptima de los proyectos cle inversión
ttrríslica en el distrito considerancto su evah-ración respectiva.

d. Proponer y decl¿:.rar zo:nas de desarrollo turísLico pricri.tario y
eventos de interés turístico loca-l.

e. Iclentificar y diseñar cii'cuitos turÍsticos facübles de converiirse en
bases de clesarroilo del distrito, en coordinación con la Gerencia e
Planeamiento y Presupuesto.

f. Actualízat el directorio de prestac{ores de ser.¡icios turÍsticos, los
calendarics <le eventos, el inventario <le recursos turísticos.

g. Supervisar iei ca-li,jl'.1-cie lus scrvi¡ios turísticos c,t'ert¿id.os ¡ii tl
ámbito local para su mejoramiento y potenciación.

h. Estabtecer )¡ brindar servicios de o:rientación turística a los vecilr.os y
a los visitantes del distrito.

i. Implernentar y ejecutar acciones de incremento de la intención de
rriaje al distrito, mejorando la retación del prestador cte ser-vicio con
el turista

j. Prornover Ia oferta turÍstica, destacando las cualidades de producto
diferenciado, experiencia única y alto valor del dinero

k. Otras fr-inciones que se le asigne de acuerdo a la n.orrnaüvidacl
vigente.

DE .AI,I?ORTDAD Y RE§POI{§ABILIDAD:

del Gerente de Desarrollo Económico. Tiene mando sobre ei
al a<irninistrativo nomt¡raclo y ccntratado de la Sub Gerencia de

risrno. Es responsable de Ia conducción, organización y desarrollo
ae ia progra.rnaciórr y contrcL dc lac actividacles de la Stji¡ .is¡crrcia.

[-{EQüI§[TO§ MTNTMO§:

ESTUDIOS: Título Profesional Universil-ario Especialidades: Ciencias
Económicas, Ingeniería, o especialidad aÍines; habil.ita.clo para el
cj erci.cio prct'e sional
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OTROS ESTUDIOS: Con.:cirnienrc d.e sistetnas cle informática J* su
aplicación a nivel de usuario.
EXPERIENCIA: De 02 años en cargos similares.

?4.'[Éc]xrco ADrdIi{I s?Fta§rvo

N' PLAZA EN EL CAP: 125
CARGO CLASIFICADO - NOMEIICLA'fUR.A.: TECi.iiCü ADMINiSTRATTVO II
CARGO ESTRUCTURAL: TECNICO ADMiNISTRTIVO.
CODIGO: 001204ES

E'UIYCIONES ESPECíT'TCAS :

a. Organi,zar y supervisar las actividades de apoyo administrativo y
secretarial para con la Sub Gerencia de Tfirismo.

b. Recepcionai y atencler a comisiones, personas y autoridad.es eri
asuntos relacionados a la promoción empresarial.

c. Archivar en forma ordenacla y cronológica los documentos
generados y remitidos.

cl. Órganizary controlar el seguimienlo tLe expedientes que ingresári.
e. Atend.er en la oficina de acuercto a las orientaciones formuladas por

la Sub Gerenci¿r de Turismo.
f. Iteda.ctar clocumentos con criterio propio, de acuerdo a inclicaciones

generales que Ie searr proveídas por Sub Gerencia de 'I\rrismo.
.. *..- g. F-ecibiry-=fect-ular las .com.;rn-ic:r:ic;:.es iel.efóni3as, envío de fax, e- 

¡.i
mail e Internet de interés institucional.

h. Oriegtar cle manera oportuna y veraz al público, servidores 1r otras 
1

personas.
i. bvaiuar los clocurnentos en trámite para su atención y

cumplimiento.
j. Traáihr -v velar por la conservación y buen r-rso c1e los útiles . de

escritorio y materiales de oficina para la Sub Gerencia cle Tt¡"risracl.

k. Velar por' [a seguridad y conservación de la. doctrmentación
especifica.

1. Cumplir otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Tuirismo.

DE ATJTORIBAD Y RESPO}I§ABII,IDAD:

nde del Sub Gerente cle T\rrismo. Es resPonsabl.e de Ia
programación y control cle lasn y desarrollo de 1a§

¡§ tividades del cargo de acr-rerdo a las funciones respectivas.

BSfÚntOS: Estuctio superior relacionado al cargo, bachillerato en

aclministración u otro atin.
CApACITACION: Capacitación en promoción de desarrolio económico

local.
OTROS E:-ITÍ_IDIOS: Ivf aIreJo apLicatii,,op informátjcos a nivel ic
us¡-rario
B.XPERi En labores os a1 ár.ea de su comPetencia.
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75. TECNICC E¡§ TU}T.I§NÁO

No PLAZA EN EL CAP: 126
CARGO CLASIFICADO - NOMENCLATURA: TECNICO EN TURISMO I
CARGO ES'I'RUCTURAL: TECNiCO EN TUPJSI\ÍO
CODIGO:0012058S

FUT§CICINES ESPECÍN'TC¿S :

a. Organizar los servicios cle información, promoción, pt-tbliciclad y
propaganda, aclministración, protección, auxiiio, higiene y seguridad
de turistas, sin perjuicio de to establecido en otras leyes

b. Verificar los servicios gastronómicos cle bares y similares qLle por
sus características de oferta, calidad y servicio, formen parte cle la
oferta trrrísüca local,

c. Administrar el espacio desde una perspectiva turística.
cl. Promover acciones de promoción turística de la zona.
e. Elaborar lln inventario y catalogo de Recursos T\rrísticos
f. Real2ar la implementación y control de servióios turÍsticos a

personas y/o grupos.
g. Colaborar en actividades cle prografnación y promoción de turismo.
h. Participar en equipos interctisciplinarios en temas de su

cc mpcterrcia profesional
i. Proponer ideas <le proyectos públicos y priüaclc,s c1e Tr-trismo Rural

teniendo en cuenta el criterio racional y sostenible de uso de los
reclrrsos naturales.

j. Promover negocios referidos al Tfirismo Rural que permitan generar
ventajas competitivas en las empresas y en el territorio;

k. Diseñar e implernentar proyectos de turismo rural en línea con una
planificación territorial basacl.a en principios de sustentabilidad
económica, ecológica y social;

1. Diseñar y desarrollar proyectos de empresas de servicios tur'ísticos
en el ámbito n. ral qrle pueclan ofrecer activictactes ,'y' atractivos
específ-rcos;

Coordinar actividad.es vinculadas al Tbrismo Rural:
tr.onomía, observación de aves y fauna, cabalgatas, treeking,

seño cle museos rrtrales, etc.
plir otras funciones ql.le le asigne e1 Sub Gerente de Turismo.

.[,Ti\iE¿S DE .AUTORID.+E Y §E,SPO]§§.&RTTJDA:}:
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Depende del Su.b Gerente de 'lurismo. Es responsable
organización y ciesarrollo de [a programación y control

de acuerdo a las funciones respectivas

de la
de las

§,

h,

§p

w

b
§r

actividac{es d.el cargo

i\¿ANUA

Rr

IZAC!ÓI{ Y FUNCTONES - TVIDI

I
t,

\
\



IIU]\IÍCIPALIDAI] DiSI RITÁ.I DI II{DI¡,EI,IDENCIA i 20I.1

@-
\{o

-ís;P§X-l,t¡. 5¡ T{} r3 l'c il{[}vi O S :

EIITUDiOS: Estudio sltpef ior rc.l¿r.cionaC,c¡ a!. cargo, bcrchille¡: en
admi.nistración, turisrno u otro afín.
CAPACI'|ACIOI{: En promoción turistica
OTROS ESTUDICS: Irda¡iejo de aplicati''ros infonrráücos a nivel de
usuario
EXPEP.IEI{CIIr: En iabores relacionadas al área d.e su uütri;jeterlcia.

76. ST}B üEH.DI{"E IXO FF,$}¡TOCIÓiT D§ §}áFRE$AS

N" PLAZA EN EL CAP: 127
CARGO CLASIFICADO NOMENCLATLiRA: DiRECTOR SISTEMA
ADI'{INISTRiTTIVO I
CARGO ESTRTJCTURAL: SUB GERENTE DE PI?OMOCIÓN DE EMPRESAS
CODiGO: 001206EJ

FU$CÍ SHES ESPECiptr"tS:

a. Coordinar e[ desarrollo de acciones para identiÍica-r potencialidacles
en el ctistrito y desarrollar pro.vectos qLre generen incremento de
ingresos económicos -v empleo.

b. Organlzar y orientar la fornu-rlación, ejecución, mouitoreo y
evaluación de provectos de inversión rrinculados al desarrollo
sc:nór.iice.

c. Generar cor:.diciones favorables pala el desarrollo cLe rnicro y
pequeñas empresas en lazona rural y ttrbana del distrito.

d. Promor/er mecanismos de concertación con enti<lades púbiicas 1,

privaclas a f-rn de ctesarrollar acciones de cooperación
interinstitucional y la elaboración de ¡:rograma$ )¡ proyectos. que
favorezcatt el desarrollo económico local.

e. Promo'¿er la forrrraiización y desarrollo drl ia micro y peqrreña
empresa en el ctistrito.

f. Organizar el si.stema de otorgamiento cie iicencias d.e f'uncionamiento
de las empresas del Distrito.

'ganizar e irnpiemeniar el conr.rol de1 adecuado uso de las licencias
frincionamiento <1c-. los establecimientos comerciales .v de

r
üt

b cros.
Í)

É

&

8..'

a

asesorar y regular [a formal.ización y tiesarrollo cle la
actividad empresarial en el distrito

i. Otras funciones que .se le asigne <le acuerclo a Ia norrnatividad
vigentc

LTH EAS DE 3!q] f. {¡ §TIDAlf Y RX'SI"}OIÍSAB I LT I¡AD :

Depende del Gerente de Desarrollo Económico. Tiene mand.o s.obre el
personal adrninistrativo nombrado y contratado cle la. Sub Gerencia de

Prcnroción [fmpresariai. Es f',:s.;:, ri's;:rble de la cond'ucción,
organización Y sa.rroilo cLe la prosramación Y control d.e las

Sub Ger,-nci¿r.
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ESTi.iLiiüS: TÍtr-rlo Profesiori¿r! Universirario Especialidad.es: Ciencias

Económicas, ingenier'íe^, o especialid.acies afines; habilitado para eI

ejercicio profesional.
CAPACffACiOIII: En los sistemas que ntarreja
OTROS ES'I'UDICS: ConoCimienlo cle sistenia-s de infonnática y §u . .

aplicación a nivel de usuario.
EXPERiEIYCIA: De 02 años en cargos simiiares.

??. TÉC}.iICCI ADIúI}TTS?R.E?TVS

l.l" PLAZ¡\ EN EL CAP: 128
CARGo CLASIFICADO _ I'IOMENCLATURA: TECNICO ADI'iIINISTRATIVO II.

C/IRGO ESTRUCIURAL : TECNIC O AD kf INI STRA'IIVO
CODiGO: 0O 12078S

}'LTttr ü i,i3i{ ES ESFECÍT¡ICAS:

a. Orgarrizar y supervisar las actividades de apol'o adrninislrativo y

seCietatial para con [a Sub Gerencia de Promoción Empresarial'
'l:. llecepcionar y atend.er a comisiones, personas y autoridatles en

ou,r.,to" relaciclnaclos a [a promoción empresarial'
c.:Archi'r'a¡ €r'l .,irlriá crclenada -i cronológita lcs d-ccl-i menios; 

.

. generados y remitidos
i1. órgr.rr.iza.r y controlar el se¡4uimiento de expedientes qr-re ingresa.n.

e. Ate*n<ler "á 
i* oficina de acuerclo a las oricntacione§ forrnula-d'&s pol' ,

ia Sub Gerencia d.e Promoción trmpresarial'
f. Reclactar doclrrnentos con criterío propio, cle acuerdo a indicaciones

generales que le sean pro';eíclas por Sub Ger-encia de Promoción

Empresarial.
g. Recibir y efectuar las comunicacic.,nes telefónicas, en."io cte fa-x, e-

n¡.ail e Infernet de interés insütucioi:.a1,
h. Orientar de nlarrera oportuna y verr"z al público, servidores .v otras

FeI'SCnas trá¡nite Para su atención Y

ación y buen uso de ios útiles de

aluar los documen.tos en
plimiento.

tar y velar por ia corrselv
ito:io y materiales cle oficina para la Sub Clerencia de Pronloción

¿)

,¡ presaria.l.
ii. ''v'*ir;r. p{rl' 1a .ee1}l':lCari -r' conservación de ig "' d":currtc:i:i.aci¡:'l

específica.
t. Cúmplir con oiras fi.rnciones qlte le asigne el Surb Gerente de

Promoció:r Emfiresarial.

:!,|_i]'

.?.7
AL D¡. CiI l'!Y FUI'lctilirES - 1,,'it'l
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Li ii.A.':.'5 3] I ,¡,U t',3:{? r alAE}'Y- It.li'$:+}{"] H 5-{ E Ii-' Y Ü.¡ii; :

Dei:en<ie ci.et Sub Gerente cle Prornoción Empresarial. Es responsable
<te la organización y ctesarrollo de la programación -v- control de las
acür,iclades clei cargo cie acuerdo a las filnciorres respecür'as.

itEQu,3l $¡'J'O S Íd I lÍIr{f,r i3 :

ESTUDIOS: Estuclio superior relacionad.o al car3a, bachiller en
ciencias econóaúcas, turismo-u otro aÍin.
CAPACrcACION: En procesos técnicos de prorioción de empresas'
OTROS ESTUDIOS: Conocimiento cle sistem¿rs cle informática y sLl

aplicación a nivel cte usuario.
EXPERIEIICIA: En gestión Pública'

?8. TÉ.C }T TCO E.iUPtrt.ESAR.TÁ.1,

N" PLAZA FN EL CAP: 129
CAIICiO CI",ASI1IICADO - I\TOMONCLATURA: TECNICO RIVIPi?ESAPJAL i
CARGO ESTIRUCTUPGL: IECNTCO EI',IPRESARIAL
CODICO: OO1208ES

FUi{Cri}}íE§ ESPECÍr'lc¿s:

a. Parficii-1i-r - -en - el .clese:ruiic üe . g.ccicries para ¡iCcnti.ii.c'-.r: u5

potencialictacles en el distrito y desarrollar pro¡lectos tlue generen

incremento de ingresos económicos y empleo'
b'Parriciparen1aformu1ación,ejecución,monit.oreover,a[uaciónde

provectos de inversión vincul¿rdos aI desa¡r:ollo económico.
.. bl*to.u.. programas y proYectos qu.e favorezcan ei desarrol.lo

econórnico locaI.
d. Prestar información sobre la formalízacion y desalrollo cle [a mi.cro y

pequeñzr empresa en el rlistrito.
e. bnritir inforrnes técnicos. acerca del otorgarniento de licerrcias de

funcionarniento de -las empresas del' Distrito.
f. Ir.rrplementar accic,nes cle coni¡ol sobre el adecuad.o uso cle las

[céncias cie funcionamiento d.e los establecimientos comerciaies y ,le
rvLcl()s

v reali'¿ar actividacles d,-' interacción entre la
r:.icipalidad, los vecinos y la población organizacla en la

rornoción de rriicro -* pequreñas ernpresas
ri.iúcilf .f iirixit: ia i:a:rii.cipacinn rre-icls vecin.r¡s y organizacitiii':" '.,.

actividades de promoción
i. Orientar a las pequeñas

participación comercial.
j. i)esarrollar tra.hajos rle campo para el rccbjo de información en

gestión ernpre§arial.
ciones eue le asigne e[ Sub O"..nl-:l 'itr:

sa¡'ial.

empresarial.
microempresas en aspectos de geslión y
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Depen«.e d-el Sul¡ Gerente c1e Promr:ción Empresarial. Es responsal:ie
cle la organización y clesarrc¡llo c!.e la programación y conüol de Las

actii'idacies del cargo cle acuerdo a las funciones respectivas.

§TEQUI $iTúS &II i§I1llCI §i:

EST'UDIOS: Estuctio si.rperioi' reiacionado al cargo' bachiller en

ciencias económicas, turismo u otro afin-
CAPACI'|ACION: En procesos técnicos de prornoci.Ón de empresas'
OTROS ESTUDIOS: Conociinienl:o de sisternas <fe iniormáiica ]' st-t

aplicación a irivel de usuario.
EXPERIENCIA: En gestión Pública.
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iARR{)Ll-* UI'it3AhlO.,Y'&URAL .,, ' ,'.''ii, ,''.,GERES¡tlrqÜHDfiSARR{)Ll-Ü..lJhi :: ,: ;
ói+-*l¿i.l{} DE Li¡{g.&

Ptr§S?l:1"ACIÓ¡I
La tbri.gu!.¿i,cion <1e[ Manual cle Organización y Funciones cie ios Ói:gancs de'

Linea, corno documento o t,'rt,t r*.ni:o Ce gestiór:. administrativa, es

importante por los aspectos que a contini:ación <.letallar:ros:

II,/lP(}It?AirYCllL
Determina las tunciones específicas, responsabilid-ades, autoridad y
requisitos mínimcs d.e los cargos dentro de la estrucrura orgánica d,e

la depenciencia.
Proporciona infon:ración a. ios funcionarir:s -V sen'i<lores públicos
sobre sus funciones y ubicación dentro de la estructura general de

la organizacíón, asÍ como sobre las interrelaciones forrnales qr-le

corresponcla.
Aytrda a instibucionalizar Las funciones del órgano de: línea-

elpecífrco, como partt' de los Sistemas cie Apol'-o a la Acl¡ninistración
lvlunicipal, proporcionando información del personal en el cargo

correspon<liente y que constituyen puntos de acciones en SLls

procedimi.er:.tcs
Piarrifica, oig"lniza, nlrr.na, coor'<Iina y SuperüiSa i:.'.:l ::-cdvtci'acies

correspondientes aI aconcticionarnienr.o fisico legal de 1r.

infraestruCtUra urbana, asentamientoS i:ttmanos ¡i Orrtaio, 1,' la.S

obras de saneamiento trrbano en la jr-rrtsd.icción de la Munici¡-ra.lidad

Distrital de Independencia.
Proporciona al ciudaciarro y comuniciad en general el amhier:te
adecu.ado para la satisfacción cle sus necesidades vitales cle

viviencta, acondicionan-liento territorial en [a r:egulación de áreas

urbartas, nrales y segurid.acl colectiva.
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AlJI icación alcanza a todo el personal d.e la. Gerencia <1e Desarrollr:

mico y en lo qu"e conrespond.e a tod-os lo:; niveles de la Mur-:.icipalid<r.ci

efectos cle las acciones que les corresponda asurnir Y, con los
csta.blezca relaciones como tai en curnplimielto de

S.

,.,EGAtr,
Ccn.iil,;,..;órr Política del Perii 'ci'i:; . '-'
Directiva I't" OO1-95-I}'IAP/DI'{R - Normas para la Formulación del

lvtanual cle Organización y Funciones.
* Ley N" 26979 - Ley de Procedimiento de Ejecución coactiva
e Crilenafiza liunicipat I.{'OO5-2011-MDI clue ap:rueba [a eslrttctura

orgánica, el. Regla'mento cl. rítn;zación y Fun.ciones y el. Cuaclro
n de Persc.r

que
SU-S,.'.'1.f
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,U Li l'{ tC{ Í:ALID/,D DiSTRITAL DE I i\,! DEP E i'l DEi{ CIA : 2ÜL1

It1if *i1,, tl.j'¡i-] ii':3*líItfi .!i^11'Lt $rJ ¿I"i--{'C-¡i§iil:i
Es rrrr Crgar,, 3e i-íi;.eii de ia Municipaiiciaci ciLie prcigi'artrL\, ciirige, ejer- úr-:1,

c¿:ntrcll¿r y' evalita. las accione s de ¿¡.corrdiciclrramienco del territorio,
planearniento ¡,r conti:ol Lrrbano, eslridrios y obras mLrnicipales 1'' acci.ones
de iri.mot:iliada.

* ?? 3. jr ii I {}F-§}f ./}. E,g 
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GE}RENCTA i{IJI{ICI PAI-

GtrRENCIA DE
DESARRCLLO

URBANO Y RURAL

SUB GERET'ICI.A
DE PROYECTOS

SUB GERENCIA
DE

PLANE,¡'Iv'[IENTO
Y CATASTRO

SUB CERENCTA
DE OBRqS

T.?ol.t

op,DEr.i
cElEEt¡CIA DE BE§ARRüLL'O üp"B,q.l¡Ü Y

}?I]EAL

lt¡-2
SP-C

t02
1rl3

ST-B1O.l

Director Sisiema Ad rn inisiraüvo II
T
I

Secretaria [I
§üE {iErt$i{gíé.
IiIAli 

"El{ 
g f",E IFlt{ ?O

DE OBH;AS Y

F-1105
ST-C106

liirector Sistenra Administrativo I
'fécnico ¡\dn:inist¡:ativo I

SP.CInspeci.or IL07
SP-C108 Mantenimiento I
SP-CLiquidaclor I109

ST.CDibujante tlr12
ST-C113 Topógi-:tfo I
SP- Cniero It1.4
s¿\- 1115 Auxil ia:' Aclmi ri.is traLivo

SÜE üE§IEI.{{JIA I}.8 PRG?EC
F--lI 1.6

ST..Clt7
isterna Aclrnin istrativo I

hdministrativo
U rrectür,

I.1i;1.1 1 tzA.ciÓhtY FUI'JCICINES - f\,40i

j

'l'écnico Administrati','o I
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SP-A1i9
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§r-{-120 !-formulad.or I
SP-C1',27.

tl'l U l'l lCiFA.Ll DAD DiSTRITAL D: i¡,l C ¡PE N DEf'lClA : 2G i. 3.

liormulnicior I

N' PLAZA EI\ trL CAP: 102
CARGO Ci,ASIFICADO NOMENCLATURA: DIRECTOR SISTETVIA

ADMTNISTFÁTIVO ii
CARGO iTSTRUC'TURr',L: GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAI,

CODIGO:0Ot10lEC

tes.
1. las acciones cl-e fiscalización de: I"Iabilitaciones urk'ranas;

, rernodelación o
de fábrice,-:

demolición de inmuebles Y

ecla:'atorias
Cccr'iilia.r la ttt-,icac;.ii:i-r dc'sl'isory:rbticit'*-rio§J'-propa$áilit{l r-:i,: iücc,.;

construcción d.e estaciones radioeléctricas 5r el tenclido de cabies cle

c ualqr-tier natu.rafeza
k, Dirig;ir y organizar la ejecución clirecta de las obras de

iniraestrtictltra u¡''i:ana o rural, en salurd, eclucación, Proclucción,
en c<lorclinación con la.

ación tte la infraestrttctura
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trUIdCTÚ}.f ES E§PECÍTI*:AS :

a. For:.nuiar y proponer objetivos, linea.mientos, reglamentos y planes

<le acción pára el d,-'serroLlo cle las actividacLes de su competencia

funciori.al.
b. coorclina.i- el proceso d"e elabora.ción del Plan Distrital dc

Organizació.r. ctei Espacio Físico'y Uso ciel Suelo con stljeclón al Plan

de Desarrollo Urbano Distrito.
c. Dirisir e[ proceso de formttlación (el El* Urbano Distri'cal con

su.¡eciOn ,;.i fri.*, ,ft-.'I-),-sai'iaiio Conce;tádo y a- la normaltYi'iat :

vigente.
ci./.¡lcoriza.r y fiscalizar ia ejecución del Plan cle Obras cle Servicros

públicos o Pri'¡ados que afecten o utilicen la vÍa pública o zonas

aéreas, así como suJ rnoclificaciones; previo cumplimiento de las

norrnas sobre irnpa.cto ambiental.
e. Coordinar el proceso de eiaboración y mzurtenimiento clel Cat-as;'ro

Disrrita[.
f. tiisponer la :::ornenclatlrra de aver¡.idas. jirones, ca-lles, pas'a'ies,

parq.ues, plazas y la numeración preclial.
g. Pro*ol,er- el d.ésarrollo, formalización y reconocimiento cle los

asentamientos humanos.
Autorizar dei'echos -v lf-qe-ngiaq de conibrm.idad a las riorrnas

)

urban¿r

lz¡.clÓil Y Fiiilctoi'JES - tvlD!
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111. Coordirrar el proceso C.e id.entrf,cación de los inrnueirles en.

estado ruinoso y calificar ios iügürio'i =:r ius ct.i:,-ics cteban reaiizarse
tareas cle renovación urbana en coordinación co.n la Municipalidad
Distrito y el Gobierno Regional.

¡r.. Promover Ia ejecución cte acciorres construrcción de viviendas urbana
1.- n-rral, en co«rrclinación con las respectivas institurciones públicas y
privadas.

o. Proponer convenios con ia Comisiórr cle -Forr:.raiización de la
Propiedad Informal órgano técnico de asesoramiento en el
saneamiento de [a propiedad predial.

p. Otorgar licencias para. la circulación cle vehÍculos rtlenores, de

acuerdo con 1o establecido en la regulación distrito.
q. Otras funciones que se le asigné de acuer<lo a la normatividad

vigente.

LIT{EAS DE AUTOEIIDA.D Y RESPOI\ISABTLIDA'D:

Depende del Gerente lt{unicipal, Tiene mando sobre los

administrativos nombrados y contratados de le Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural. Es responsable de la conclucción, organización y
desarrollo de la programación y control de Ias actividades cle las tres
sub gerencias.

H.EQUT§ITOS MÍ§II§O§:

ESTUDIOS: TÍtulo Profesional Universitario Especialidades: Ingenieria
civil o formación pr:ofesional afin, estar habilitado pal-a el ejercicio
profesional.
bapnClteCION: Especiatizada en temas vincula.dos a los sisLemas

administrativos cle planeamiento, ejecución y control de inversión
púrblica.
bfnOS ESTUDIOS: Manejo de softw'are de ingeniería. 1' a-plicativos

informáticos a nivel cle usuario.
EXPERiEiTICIA: De tres años en cargo direcüvo o de funcionario en
institución pública o privada.

EBIIETTO

PLAZA EN EL CAP: iO3
CARGO CLASTF"ICADO - NOMENCLATURA: INGENIERO I

,. CARGO *§'¡¡..tjrl,i' ü ilAi,' iI.{ G :: ;id lEl fr O
CODIGO:0O11O2ES

F'UI.ICIONE§ E§PEC¡T'IC*S :

a. Participar en el proceso \cte
Organtze¡iú;l cel ACTC

Distrito

elabo|,ación cl.el. Plan Distrital de
\

v Uso \iel S¡-ielo con sujeción ai Plan
\
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"$",h, F'a:':iciilar en el proceso cle formulaciórr d.el Pl-a.n tirbano Distrital
coii sr-tjeción' al Plan d.e l)esarrollo Conceitaic ¡;, ,.. la,',.iot'rr-,¡..t;vidad
vigente.

c. Emitir inforrnes sobre la. nomenclatura cle arrenidas, jirones, calles,
pasajes, .parclues, pLazas ). [a nurneración predial en coordinación
con Ia sub Gerencia de Pianearniento 5r Catastro'

,{. Emitir informes sobre el desarrollo, formalizació¡ y reconocimient-o

'ie ios asentamientos lrtrmanos
e. Emitir informe sobre las acciones cte hscalización de: Habilitaciones

urbanas; Construcción, remodelación o clemolición de inmtrebles y
declaratorias cte fábrica;

f. Parücipar en la organización y ejecuciÓn directa de las obras de

infraestructura urbana o rural, en saltrct, eclucación, producción,
comercio, transporte y cornunicación.

g. Participar en el proceso de identiñcación de los inmuebles en estado
ruinoso y calificar los tugurios en los cuaLes deban realizarse tarea-s
de renovación urbana.

h. Prepara convenios con la Comisión de Formaiización cle la Propiedad
Informal órgano técnico de asesoramiento en el saneamiento de la
propiectad predial

i. Cumplir otras funciones que le arsigne e[ Gerente d.e Desarrollo
Urbano y Rural

TJ}IEA§ Dtr AUTOISTDAD Y RESPOI{§ABTLIDAD:

Depencle ctel Gerente de Desarrollo Urbano y Rurrü. Es respoasable de

la organización y desarrollo de la programación y control <le las
activiclades de1 cargo de actrerclo a 1as funciones respectivas.

REQüTSITOS MIIlrrllfOS

ESTUDIOS: Titulo profesional de ingeniería civil o especiatidad afÍn
CAPACITACION: En procesos de obras públicas.

S BSTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos iniormáticns
vel cle usuario.
EzuEI{CIA: Alguna experiencia en labores cle ingeniería civil.

N" FLAZA EN BL CA-P: 104
, (:ÁRC C T];I,.¡I.SIFICADO _ NCI,{I, :'I'-:I,ATL;]?A : SF:C tsiETARLT IT

CARGO ESTRUC'I.URAL: SECRETARIA
CODIGO: 0OO 1 1034P

FUNCXO§ES E§PECÍN''TCES :

a. Crganizar y i.rabajo y el de,:.arrollo cle

É-
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LII§'EAS DE A.UTORTBAD Y ILBSPO¡{SAtsÍT,ÍSAD:

Depende del Gerente cle Desarrollo Urbano y Rural. Es responsable del
apoyo secretarial €n Gerente de Desarrollo Urbano y Rural cle la
Itdunicipalidacl Distrital de Independencia.

REQLTT§ITO§ MIHÍMO§:

ESTUDIOS: Bachilierato en aclministración secretarial o forrnación
técnica equivalente.
CAPACITACION: Err gestión municipal.
OTROS ESTUDIOS: Conocimiento de siste.ma.s cte informática y sLl

aplicación a i¡ivel. cle usuario.
EXPERIENCIA: de A2 años en acciones de apoyo secretarial'

8?. SUB GEHETETE DE OtsEI.A§

N" PLAZA EI'I EL CAP: 105
CTASIFICADO NOI\,{ENCI,ATURA: DIRECTOR SISTENIA

INISTRATIVO I
ESTRUCTURAL: SUB GERENTE DE OBRAS

CO: OO1104E I

E§PECÍT'ICA§:

a. Elaborar, ejecutar, supervisar y evaluar el PIan o Programa Anuai cie

Ejecr-rción de Estudios.
b. Formurlzu' y recomenclar proyectos de inversión pública en sus

diversas etapas.
c. Blabora.r y actur a!ízat el registr,c de proyectos de inversión que cleben

ejecutarsc erl el ejercicio anu-al
d. Porrnular el conso .de k-rs erimientos de rnateriaLes de

CDTAS err sl-ls cliferentes etapas'
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construcció cle

M Z,¿ICIÓN Y FUNCIOiIES - I'IDI

i:. Rldrctar i' <ligitar docurnentos actministrativos.. cie la Gerencia.
u,.Liiiz¡r.::.'iu un ccti\e'are adectrado

c. Recepcionar, registrar y derivar los expedientes cle la Gerencia a las
irrstan.cias qu.e l.es corresponc{e según la naturaleza de los mismos.

d. Organizar \t ejecurtar el controi y segprirniento cte los expedientes d.e

la Gerencia.
e. Recepcionar y efectuLar ll.amadas telefórricas locales -Y a larga

distancia, c,-tidancio la segtrridacl y presentación de ios aparatos
telefónicos.

f. Elaborar y consolidar el requerimiento cle bienes cle consumo y otros
servicios cle conserr,'ación y mantenimienlo de los enseres de la
Gerencia.

g. Resguarclar y clistribuir los materiales de impresión y irtiles cle

escritorio al personal cle la Gerencia.
h. Organizar y actualizar el archivo de Ia Gerencia.
i. Cumplir otras funciones afines al cargo que Ie asi.gne e[ Gerente.

)

)

)
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afines; habil"itaclo para el ejercicio prr-'fesional'
planearniento, ejecución y control de obras

civil, o especialidades
CAPACITACION: BN

CARGO ESTRUCTURAL: TECNICO AD
CODIGO: OO t 1OSAP

\}l."
ií',"

I

\

\

\
\
\
\
\
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\
\
\
\
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e. Designar los ingenieros residentes y supervisores cle obras en
coord.iri:?,.-:irjr.'; .:..,r, 

"j. 
Ccrenle de Desartóiio UttrÍi-no J,'- Rurai' "'f. Coorcl.inar el procéso de inspección de ias <¡bras ejecutadas por

clifere nte s modalid.acle s cle contrato -v ad rrr inistració n direc ta.
g. Organizar el proceso de mantenimiento cle las obras pitblicas

ej ecu ta.clás por aclminis [ración ctirecta.
h. Organizar el proceso de liquidación de ias obras ejecutas por

adrnir:ist-rrrcit'rli,lirecta. -

i. Coordinar e[ proceso de evaluación cle las valorizaciones y
liquiclaciones de las obras ejecutactas.

j. Oiganizar y. el'ectuar el seguimiento de Ia ejecr-tción de las ot¡ras

Públicas. 
'/

k. Participar eq Ia formulación del plan de inversión y presuptresto
municipal. -

t. Proponér id-eas d.e proyectos,de inversión pública mr-rnicipal segú:n e1

Presupuesto Participativo. /
rrr. Proponer a la Gerencia los programas y proyectos de slt

competerrcia -l-. participación en la formulación clel pian cle

inversion es.'"'
1, Formular y proponer normas y procectimientos para la elaboración

de estuclios cle pre inversión.
o. Otras funciones que se le asigne de acuerdo a la norrnatividad

vigente.

i,íi{EÁS DE ¡IUTOEiI.D¡ID "r RESPÜ}I§AX3IÍ,IDAD :

Depencle d.el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural. Tiene manCo sobre

el personal administrativo nombraclo y contratado de la Srrb Gererrcia

cle Obras. Es responsable de la conducción, organización y desarroilo
cte la prcgramación y control de las actividacles de Ia Sub Gerencia.

REQUX SI?O S lll§lnl}ro s :

ESTUDIOS: Titulo Profesional Universitario Especialid.arl.es: ingenieria.

:áS.

S ESTUDIOS: Softrvare d.e ingeniería, sistemas de informática -r
plicación a nivel de usuario

ENCIA: De 02 años en cargos similares.

, ADHTUT-§TÍié?If,'0

N" PLAZ.A EN EL CAP: 106
CARGO CLASIFICADO - NOMET.ICLATURA: TECNiCO ADMTNISTRATTVO I

MII'{ISTRATTVO

?

--.--ú'JF-',::

FUHCT dNA§,

RGA'JIZACIÓN Y FU}.{CIONES . TVlD!
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a. Redactar -v ciigita.r clc;r-i,n1e'1t.! ñ'.li-(i inistraaivos de la Sub Gerencia
de Obras, utilizando urr sot-t$'ar¿ acicc'ura'clu.

b. Recepciona-r-, registrar y derivar ios expedientes de la Sub Geren.cia

cle Obras a las instancias que les corresponde según Ia naturaleza
de los misrnos.

c. Organizar y ejecutar ei control y seguimiento de los expedientes de

la Sub Gerencia de Obras.
d. Digitar documentos técnicos relacionados - con los perfiles y

expeclientes de las obras pirblicas programadas.
e. Elaborar y consolidar el requerirniento de bienes de consumo y otros

servicios de conservación y mantenimiento cle los enseres cle la Sub
Gerencia de Obras.

f. Resguardar y distribuir los materiales cle impresión y iltiles de

escritorio al personel de la Sub Gerencia de Obras.
g. Organizar y acfi)alizar eI a:'chivo de la Sub Gerencia de Obras'
h. Cumplir con otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Obras.

LI}¡EAS DE AUTORTDAD Y R.EsPOil§áE1tr,IDAD:

Depende del Sub Gerente cle Obras. Es responsable de la orgernizaciÓn
y desarrollo cle la programación y control de las actividades del cargo
de acuerdo a las fi-rnciones respectivas.

REQüI§ITOS MIIÍIMOST

ESTUDIOS: Estudio sr.lperior relacionado al cargo, bachiller en
administración u otro afín.
CAPACITACiON: En ejecución y/supervisión de obras
OTROS ESTUDIOS: Manejo de apticativos informáücos a nivel de

usuario
EXPERIENCIA: De O2 años e¡r labores de gestión municipal.

84.II,IGEHIPRO

N'PLAZA EN EL CAP: tO7
GO CLASIFICADO - NOMENCI-{TUEA: INSPECTOR 1

GO ESTRUCTURAL: INGE}IIERO
IGO: OOl lO7ES

fi

4

<l

CTOITIüS ESPECiFICAS:

Verilicar el inicio de ias obras descle la fase de movimiento de tierras
hasta los acabados se cumplan todos ios preceptos que ha incluicio
el arquitecto en los planos y memorias construrctiva ¡r estructuras

b. Controlar qLte la construcción se reaiice cumpliendo cacla una de

sus. re.,I lerimientos y forme a los planos, las
espcciticacicnes y lf1as. el proyecto.

c. R.ealiz
punto

ar el tra dei la debida ef,rcacia desde el
ü'aiivo e informativo.

0
VIS econorfllco-

i1:

GAI.¡IZACIóN Y FUNCICNES . fVIOI
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d..Co:irtrotar que .ia construcción se realict c'.rrnpliendo- cada- uno de
sus requeritnientos y etapas, de acuer.1o "-''-'n lcs planos, las
especiiicaciones y demás docu.mentos del proyecto.

e. Comunicar al contratista, las posibles n:.odificaciones autorizaclas
por el contratante o nuevas propllestas técnicas que modifiquen el
pro,vecto o el presupuesto.

f Redactar y firmar el Acta d.e Inicio de los trabajos
conjuntaménte con eL lngeniero Resiclelite -v ei Carrtrati.sta.

g. Verificar la calidad de los materiales, eqr-ripos y la tecnologia que el
contratista utiliza en la ejecución cte la obra.

h. Disponer el retiro de los materiales y equipos de la obra qr,re

no reúnan las condiciones o especificaciones para ser utilizados o
incorporados a la obra.

i. Fiscalizar e informar los trabajos que el contratista ejecute y la
buena calidad de las obras concluidas o en proceso d.e ejecucirir:,

j. Efectuar recomendaciones de adecuación a los planos, a las
especificaciones par-liculares, ai presupuesto original o a sLts

modificaciones, a las instrucciortes en los casos que los requiera.
k. Ctrmplir otras ft-rnciones que le asigne el Sub Gerente de Obras

LIT{EA§ DE ILÜfO}ATDAD Y RESPO§§AETLTDAD:

Depende del Sub Gerente cte Obras. Es responsable de la organización
y Cese.rrollo de la prograrnación. y control de las a-c+"iviclacles del cargo
de acrierdo a las tuncion€s respectivas.

REQUTST?O§ MTNIMOS:
ESTUDIOS: Titulo profesional de ingenieria civil, arquitecttrra u ott'o
afin.
CAPACITACION: En ejecución 5r/supervisión de obras
OTROS ESTUDIOS: Manejo cle aplicativos informáticos a ni"'el 'de
usuario
EXPERIENCIA: De O2 años en labores de ejecución de obras publicasl.

85.I}TGET{IET¿O

PLAZT\ EN EL CAP: 108
GO CLASIFICADO - NOMENCLATURA: }VIANTENIMIENTO I
GO ESTRUCTURAL: INGENIERO
GO: OO11O7ES

CTOTIIE-§ §§F§CÍFICAS:

a. Coorclinar la ejecución cle acüvi<lades cie mantenimiento de
infraestructura. de la Municipalicla.d, siguienclo instrucciones det Sub
Gerente de Obras

b. Verifrcar e inforu,--u' a- 1a Sub sobre lus ambientes qrle

, reÍio Iaciones y reiaccicnes de

tt
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9f-

- .ii:it

necest
de la

ti
ORGAT'¡lZACtOl,í'/ FUNCIONES - tv{Dí

,
,



@
MUNf ICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPINDENCIA 2011

.--., Co,;i-d.inar 1a- ejecución cie pequeños trabajos Ce ' rernoc.telaciones,
'- reiacciurlcs, i:abiquiería y adecuaciones cle los ambicii;e:l-i.cr-'.iór.:..ieos ;'

aclministrativos.
cl. Revisar periódicamente los procedimientos de mantenimiento

preventivo y durante las intervenciones de.los equipos, rnáquinas y
veh[culos motorizados de las obras.

e. i{ecornen.<1a-r los cambios que sean necesarios con el propósito- cie

redrrcir ios ct¡stos de mantenimiento y mejórar el facto:: ie scn,icit-,. .

f. Evaluar el empleo de nuevos materiales -v diseños de componentes
cloncle se justifiqLlen cambios de materiales y/o componentes.

g. Servir como contacto con los fabricantes y/o proveedores originales
de los respectivos equipos y mantenerse informados acerca de los
nuevos desarrollos efecttrados.

h. Controlar los costos de rnantenimiento y los factores de servicio y
efectuar las corresponclientes recomendaciones para reparaciones o
reernplazos donde sea necesario.

i. Especificar y seleccionar nllevos ecluipos rotatir¡os para proyectos ¡r
mejoras.

j. Cumplir otras funciones que le asigne el Sub Gerente cie Obras'

LII{EA§ DE A{'TOT?IDAD Y RESPOI{§ABTT,IBAD;

Depende de1 Sub Gerente de Obras. Es responsabie de la organizacion

I, c!,:.r¿1¡¡.¡11.o de !¿ prr:gramación y control de las activicta.des ciel cai-go
,.ie a.cuerdo a las ftti.ciorres respectivas.

REQr.n§rTO§ MXI{IMOS:
ESTUDIOS: Estrrciio superior relacionado al cargo, ingeniero mecánico
u otro afÍn.
CAPACITACION: En sistema de administración d.e maquinaria. pesacla

y liviana, rnanejo software de ingenierÍa.
OTROS ESTUDIOS: Manejo cte aplicativos informáticos a nivel de
usuario.
EXPERIBNCIA: En labores relacionados a §u con]petencia.

GET{IER.O

EN EL CAP: 109
CLASIFICADO _ NOMENCLATURA: LIQUIDADOR i
ESTRUCTI.IRAL: INGENIERO

!'\Yrr.^ a\/-\1 r 
^oE 

a¡J¡r.¡\r. t v¡ ¡vvur,

"iH*

I
-!

t

,
l
b

,-

t,

;

a

il

¡i,

&

f"

b
ts

t!

É

!t
ll¡p

ñr

ts

b
ts

Er

M

*É'

ffi

FU¡ICIOHES ESPECÍTTCN.S:

a. Recoger información
completar la

b. Eial¡orar las

que sirve de base para resclver -v/o
v financiera de las obras.

/'rr,-iuiieciones según los casos de Los

cla
téc

contr deO
eso

UAL DE ORGANIZACiÓf\i Y FUI\ICIONES . IVlDI
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aa

ilk",c. fter'is¡r. (,l--.scrval -\,lo dar conf<rrmictad ¡i tramitar a ias li.quiclacicnes

1:re seit ciiri¿ru pc r ic s i:oltr¿itis tas -v*/ o supervisores.
cl.Ilevisar, emitil' opinión y <iar conf«.x'midad, respecto a k>s

expeclientes de presupuestos aclicionales, ampliaciones de plazo,
intei'venciones económicas, liquiclaciones, resoluciones .de coritrato y
otros, de obi'a ]¡ supervisiÓn.

e. lnccrf,orar'. e.fl una base ,{e datos las valorizacion.es por toclo

conceptu, pagadas a iós coiitraüstas y supervisores, de tnañera tfltc
se puecia practicar la tiquidación.final, en el merior tiempo posibie.

f. Absolver las consultas qr-re forrnuie el ejectrtor de la obra o el
supervisor, acerca cle las discrepancias en la liquidación.

g. Propiciar reuniorres cie coordinación con Ia Sr-rb Gerencia de O!:r:a.s y
las personas naturales o juríclicas involurcraclas, para [a correct-a

liquidación cle las obras.
h. Cumplir otras ft-tnciones qr-re le asigne el Sub Gerente cie Obras.

LTN§.AS Dts AUTCItrTXDAD Y TiESPO§SABTI"IDAD:

Depende clel Sub Gerente de Obras. Es respor:.sable de la organización
y desarrolto de la programación -v conirol de las activiclades del cargo

de acuerclo a las funciones respectivas.

R.EQüISTTO§ ñEIiIIIMOS:
ESTLII]IOS: Tilrrlc nrcfesional. de ingeniería civil, arquifectura. u otrci 

'i,

afin.
CAPACITACION: En Liquidación de obras
OTROS ESTUDIOS: Manejo de aplicativos informáticos a nivel de

trsuario
EXPERIENCIA: En labores relacionaclas a su competencia.

8?. §UE GERENTE DE PI"AT{EA}[IBI.{TO Y CATASTRO

N" PLAZA EI.i EL CAP: 110
CARGO CLq.SIFICADO NOTVIENCi-ATUR{: DiREC?OR SIS EI'{A

STRATIVO I
ESTRUCTURAL: SUB GBRENTE DE PIANEAMIENTO Y CATASTRO

iGO: 0O I. 1OgE I

CIONE§ ESPECiFICAS:

,üir€ii'.y,Cciftrota" iaS a.qrirr.iCaees de la planiÍii::*Cr'.r,, ';-rf'llÍ'(::-a:'' i1-§A'1.,

clel plan urbano y rural, c1e los planes de reorclenamiento V

acdviclades de catastro mr-rnicipal
b. Supervisar ¡r evaluar las actividades de la planificación urbana Y

rtrral, dei plan urbano y los plarres de reordenarrrieuto y
activiclacles de caLastro m

c. Fo:'mular y proponcr ácter urbi-rr i:-.iii:r: que p,:olrend.en

o idóneo.

§

1

t

I

I

,
,
I
f
ú

d

B,

v
ú'
'¡ü

P

xli

9
r'i

E')
w
p'
p
tü

fe

E¡

w1
Fe'

:,

al (J co11 trol

ORGANi IZA.CIÓT'I Y FU ¡JCIOT'IES . Nl DI

de



l\i U i'l { Ci f.rAl..l DAD D I STR ITAL D : I rtl D EP É iti D E N Ct A ?aLL

w.
\??o

ód o"

oo$a

-o

)

,

,

e

b

cl.Dirigi.r,organi?i,.rJ:con.trclarlosprocesoscieelaboraciónY.
,actualización det catasi¡'ü tl:"b::nu iel iis'-rico-

e. Actu.alizat' los registros de licencias de construcciót-t, de control
urbano, cie proiesionales y otlos propios del área'

f. Controlar los procedirnientos de presentación, revisión, aprobación y
control posterior de las licencias de consirucción acorde ai
Reglamento Naciorr,at <f e Edif-rcaciores'

g. Supervisar los proceclimien«¡s , cle habilitaciones urbanas,
éubdivisión de lotes, alineamientos, inspecciones oculares,
tasaciones, valores arancelarios, declaratoria de fábrica y otras
activiclactes cle acuerdo al Reglamento Nacional de Eclificacioues,.

h.Organiza-r e implementar los registros de licencias de construcción,
c1e conformidacl de obras y de dectaratoria de fábrica y d'e

notificaciones.
i.. Realizar inspecciones técnicas, anáLisis inicial de datos técnicos d.e

ca-mpo, actualización y visación cle planos y otros'
j Evaluar, calificar J¡ superyisar ios provectos cie habilitación urbana,

en concord.ancia con Iós planes teriitoriales.
k. Coordifr&r ¡r orientar los procesos para ei saneamiento básico de

agua y desagr-ie, en los sectores que no cuentan con hahilitación
urbana.

1. Otras funciones que se le asigne de acuerdo a la normativiclad
vigente.

LIHEIá.§ Dt AUTORID.¡LD Y R'BSPOI{SjqBiLifiáD:

Depend"e d.el Gerente de Desarcollo Urbano y Rural. Tiene mandr: sobre

el personal ad.ministrativo nombrado y contratado cle la Sub Gerencia
cle Planeamiento y CatasLro. Es responsable de la con.ducción,

organización y' clesarrollo de la programación y control de las

acti','idades de la Sub Gerencia

R§QrrrsÍTo § Mltdx}áCIs :

EST'UDIOS: Título Profesiona[ Universitario Especia.liclacles:

tectura o ingenieria civil; habilitado para el ejercicio profesionai
ACITACION: En los sistemas que maneja

s ESTUDIOS: Conocimiento de siste.mas de informática y su
a nivel de usuario.
CIA: De 02 años en cargos similares'

T Éüi{r c,o 
. 

"{G,Ti :i H i s T F-Á'j' ;i' o

I{" PLAZA EN EL CAP: 111
CARGo CLASTFiCADO - NOfuIENCLAT{JRA: TÉCNICO ADIVITNISTRATIVO I
CARGO ESTRUCTURAL: TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CODIGO:0O11lOAP

E§P§CIFtrCAS: i
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os"a. Reclactar -v* 

ciigitai: clocumetrto.s. aclm.ipisrra[ivos <le la Sttb Gerencia
- ;; plrrra**ien1o y Catastro, trt;li.zaridc'ur' .:i,-ifi;,',:c^i-í: :;11t';¡1¿d6.

b. Recepciorrar, registrar 1, derir,ar los expeclientes de la Sr-tb Cierencia
^- 

;; pi"ne¿rmie¡tó y Ca.tastro a 1as instancias que 1es corresponde

segtrn la nati-rraleza de los rnismos'

c. Organízar y ejecutar.el control y segr-rimiento de los expedientes cle

la §ub Gerencia de Plan'eamiento ¡r Cata-str:o'

a. oigit", documentos técnicos reiacion¿roos ,-ori cl. ii i¿.'ricaimiento de

1o s- equipos, aparatos )'' maquinarias existen te s'

e. Elaborar y consolidar e[ requerirniento <le bienes cte consumo y otros
-' 

".*i"io" 
d" conservación y mantenimiento d.e los enseres de la Sub

Gerencia de Planeamiento y Catastro'

f. ñ."g"ard.ar y distribuir 
_ 
[cs. materiales de impresión y iltiles de

'' 
""-"-rlaori" 

al- personal cte la Sub Gerencia cle Pianeamiento y

Catastro.
g. ólgroUu, y actualízar el archivo de la Sub Gerencia de

Planeamiento Y Catastro'
h, CumpLir con otras funciones que le asigne el Sr'tb Gerente de

Planea.nriento Y Catastro'

LI}IEASDEAUToRID¿DYR'B§PCII{SABILIDAD:

Depencle clel Sub Gerente cle Planeamiento y Catastro. Es responsable

ie ia otgarLtzación --r d.esarrollo cl.e la- programación y control de las

activiclacles del "*gó 
<ie acuercio a ia"i íur,'¿ic:r''* t"up"itivas' 'r

REQUISTTOS II{IT{IMOS . i
tliÚOfOS, Estudio superior relacionado al cargo, bachiller en

administración u otro eJin'

óApÁCIfACION: En área técnica relacionatla al área.

óiiiOs ESTUDIoS: Manejo cle apiicativos informáticos a ni','el'de

usuario'
OippzuBNCIA:. En labores de apoyo administrativo.

89. DIBÚJ.&I{TE

NO PLAZA EN EL CAP: 112

CLASTFICADO - NOMENCLATURA: DIBUJANTE TI

ESTRUCTURAL: DIBUJANTE
IGO: OO1111ES

ONES-ESFX;CirrCrl,:*t - :-- '-
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a. Efectuar dibtrjos arquitectónicos que abarcan una gama de

represen taclones grá{icas para la construcción de edificios, casas,

quintas, autopi.stas, :iglesias Y Puentes entre otros.

Realizar dibujos de Proyectos con ins\rumentos precrsos, con sus

respectivos <ic ,if'I, ajr-rste,'v correcclones, ConCe aparecen los

p1 de P, fachadas nes,' perspectivas, fundacioues,
talles v otrosr:Ol e

M
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¡:. Elaborar ctibujos eléctricos refericios a I.a re¡resentación grática cie
- iiisiaiaeiones eléctricas en Ltna oficina o vivicl-'üá c- rr ,-rtal'-iu!er'

e structura arqui tectónica qLle re qu.iera d.e electricidad..
rl. Ejecutar ctibujos topográñcos c{ue representa gráficamente las

cáracterísticas cle una cleterrninada extensión de terreno, meciiante
signos convencionatmente establecidos mostrando los accidentes
r',a-trrra-le-* y artificiales, cotas o meclidas. cr-trvas. horizonta-Ies o
curv-as cie nivel.

e. Efectuar clibujos urbanísticos en la organización y ubicación de

centroS Urbzutos, zgnas indUStriales, buievares, cailes, an'enidas,
jarclines, autopistas, zonas recreativas entre otros.

f. Ubicar puntos de cieterminadas a:'eas fisicas según sl-rs coordenadas
UTM.

g. Elaborar esquemas básicos o de interpretacíÓn, en sistemas
eléctricos, nel¡.máticos, hidráulicos y arquritectónicos, asÍ como en

máqr-rinas eqr-lipos e instalaciones.
h. Utilizar el softrvare CAD en la versión actualizada para dibujar

. planos de diferente clase.
i. Reconocer las caracterÍsticas cle los materiales y de los elementos

componentes estandarizaclos que se emplea en los dibr-rjos.
j. Cumptir otras funciones qLle le asigne el Sub Gerente de

Planeamiento y Catastro.

T,I}{TTA§ DE AUTCIRIDAD Y RESPOI{SAEILTDAD:

Depende clel Sub Gerente cle Planearniento y Catastro. Es responsable

cle la orgarización y desarrollo de la programación y control cte l.as

actividacles del cargo de acuerclo a las iunciones respectivas'

RpQ{rI srTos Mxr{rllÍOs :

ES?UDIOS: Est¡-rclios de dibujo técnico o técnico afin-
CAPACÍTACION: En procesos técnicos de clibujo técnico
computarizado.
OTROS ESTUDTOS: Manejo de software de ingeniería.
EXPEzuENCIA: Alguna experiencia en labores Cre dibujo técnico <le

nstrucciones

TRAF'CI

.,^^ZA EN FL CAP: 113

CARGO ESTRUCTURAL: TOPOGRAFO
CODIGO: 0O r 112ES

rÜNCIONE§ E§PECÍTTC*S:

a. Efectuar nivelaciones d,e te¡r'cncs;' on3s topográiicas.
tirro y correctivo cle 1os equipos cte
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í,. F-e¡tirr-r boi';:a.c1or-es pnJa l¿L elaboración <1e planos topográficos.
cl. Freperrai' pi:át.ticas iLc topografia y vialicla-cl rural. :

e. Asiitir técnicamente, en el área. cte su competencia a ios inspectores
cle obras.

f . Revisar los planos topográficos elaborados por los dibujantes y
establece las condiciones pertinentes.

- g. Cr-unnii¡- coit la.s norm^s y proceciimientos en materia d.e seguriclacl-

integrai, estabiecidos por la institución.
h. Orgánizar y efectr-rar operaciones de mediciórr ]¡ recopilación de

ctatos sgficientes para clibujar en e1 plano una figura que represente

los predios.
i. Utilizar instrumentos moderrios para llevar a cabo una toma de

ctatos en forma orclenada en los levantamientos topográ.ficos'
j Ejercitar calculos con los que debe completar las tablas de las- 

páligonales ], las de alti.metría y planimetria simultaneas,

trian gulación, trilateración.
k. Verificar por formulas clue los errores de ten'eno sean menores qtle

los error ád*i"inle para asi comprobar qr-re la poligonal este correcta
para seguir con el trabqjo.

l. Reconocer cuand.o Ltn instrumento se encuentra eri buenas

concliciones como para ser utilizado en el terreno sin tener

problemas con Posterioridad.
m.bjecr-rtar levaniamientos catastrales y replanteos cle_ terrenos err

,árru" r;i-banas y n:rales para fijar linderos ¡¡ divisiones de

propieciad.es de los vecinos.
n. bfelt tar operaciones que deterrninan las posiciones de puntos, que

calculen superñcies y volúmenes y [a representación de rnedicias

tomadas en el campo mediante perfiles y planos'
o. Utilizar software ádecuado para et procesamiento de los datos

recopilad.os con las operaciones de medición de los terrenos'
p. Cumptir otl'as funóiones qLle le asigne el Sub Gerente d'e

Planeanriento Y Catastro.

tTiqEAS DE AU?ORIDAD Y RE§FONSABII,IDAD:

d,el Sub Gerente d.e Planeamiento y Catastro. Es resf¡onsabLe

organlzaclon y c1esarrollo de la programación y control de las

s del cargo de acurerdo a las funciones respectivas'

UI§ITOS IIflIIIIMOS:

informáticos a nirrel de usuario.
de
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ESI'UDIUS: ¿sn-rdio supcrior no universl'.ari.a .'=¡r ' r-'-rpcgra'iia -u
formación superior alin.
CAPACITACION; En metoclología ]i procesos técnicos de topograJia'

6TROS ESTUDIOS: Manejo de software de ingeniería, aplicativos

EXPERIENCIA: En la
RII.

ORGAI{IZACIÓN 'Y FUNCIONES . I\'iDI
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91.Ir.rGErruAfi.S

N" PLAZA EN EL CAP: 1 i4
CARGO CLASIFICADO - NOMENCLATURA: it'{GEI\iiERO I
CARGO ESTRUCTURAL: INGENfERO
CODIGO: OO1il3ES

FUITCI Ol{tr§ ESPBC,T¡CES;

a. Pa.rticipar en las actividades de la planiticación urballa y rural, clel

plan urbano y rural, cle los plan.es de reordenamiento y activictades
de catastro municipal.

b. Participar en las actividacles cle la planilica.ción urbana y rural, del
plan urbano y rural, cle los planes de reordenamiento y activiclades
de catastro municipal.

c. Forrnular norrnas de carácter urbanístico qr-re propenden ai
clesarrollo y el control urbano idóneo.

d. Ejecutar los procesos de elaboración y actualízación clel catastro
urba¡o del distrito.

e. Registrar las licencias cle construcción, de control ttrbano, ae
profesionales y otros propios del área.

f. Proyectar las licencias de construcción acorde al Reglame.nto
Nacional de Eclificaciones.

e" Pr:.:i:.aran: informes técnicos sobre 1as habiiitaciones ltrbanas,
subdivisión rle iote§, aLineamientcs, inspecciones ucuiares,
tasaciones, valores arancelarios, declaratoria de fábrica y otras
activiclacles cte acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones,.

h.Implemenlar los registros de licencias de construcción, de

con.formiclad cle obras y de declaratoria de tábrica y de

notificaciones.
i. EmiCir informes técnicos para el saneamiento bási.co de agua y

ctesagtie, en los sectores que no cuentan con habilitación urbana.
j. Cumplir otras ftrnciones que le asiglle el Sub Gerente c1e

Planeamiento y Catastro

DE AI'TGRIDAD Y RESPOÍ{SABTLIDAD:

e del Sr-rb Gerente de Planeamiento Y Catastro. Es responsa-ble
organizaciórr. y desarrollo de la prograrnación y control cle las

de1 cargo de acuerdo a las funciones respecürras

B) ' liEQUr§irüS l#Iirilltr-r.*:

rclacionacla.
oTROS ios:

s1nformáJicr-ls a
software cic ingi;;:ierí.er,

a sL1 competencia

ESTUDIOS: Titulo profesional de Ing. Civil o formaciÓn profesional
relaci<¡nada.
CAPACITACION: En procesos técnicos de catastro y normatividad

.tt-km:t"plica
I{CIA: En la

o

DE ORGANIZA'IÓTI Y FUhIC|O}IES - IUDI

I
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1
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92.NO?IFÍCADOR.

N" PIAZA EN EL CAP: 1i5
CARGO CLASIFICADO - Nolvf ENCL{TURA : AUXiLIAR ADMINISTR q.TiVO

CARGO ESTRUCTURAL: NOTIFICADOF.
CODiGO: 001 1 14AP

FUNCIOHE§ E§PECÍTTC¿S:

a. Organizar un registro de notificaciones cle acuerdo a las áreas y
asuntos solicitados por los interesados y la Municipalidad.

b. Et'ectr,rar notificaciones en el proceso de otorgamiento de licencias
<le construcción en sus cliferentes etapas.

c. Ejecutar notificaciones en n los procesos de determinación de
I.inderos de predios soliciiaclos por el vecinclario.

d. Realizar notificaciones en la exped.ición de constancias de
llLlmeración y otras operaciones de catastro.

e. Cumplir otras acciones que le asigne el Sub Gereute cl-e

Planeamiento v Catastro.

LINEA§ DE AÜTOHND.§,D Y RESPOI{SABILIDAD:

Depende del Sui: Gei-cirté de Piaiir:arnieiitc y Catastrc. irs responsabie
cle la organización y desarrollo de la prograrrlas.
ión y con.trol de las actividactes del cargo de acuerdo a las funciones
respectivas.

REQUÍ §ITOS ltXtllrM0§:

ESTUDIOS: Estucfio superior no universitaria relacionado al cargo.
CAPACITACION: En pr:oceso técnico de notificación.
OTROS ESTUDICS: Manejo d.e aplicativos informáticos a. ni'¡el de

RIENCI/r: En labores de apoyo administrativo

GER.EI{TE DE FROYBCTOS

N" PLAZA EN EL CAP: 1 16
.:.: . - .Qffigg . .ci,Áijii.r;¡\ijLu .- .. ,:!\iclvi'¡:.t!f..]r A'!'r.rF,Al-. =LITRE;L']OR SISTEMA

ADMTNISTRATIVO I
CARGO ESTRUCTURAL: SUB GERENTE DE PROYECTOS.
CODIGO: 0O1i15EJ

FUI{CTOIVE§ §§PECÍTICES:

y propone¡: normas y tos para la elaboración
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l'r. Ciganizar los procesos cle .elabora.ei:',ri -v ejelu.ción e.l. Plrn o
Frograma Anual de Ejeci-ición de Estudios

c. Superr,'isar y evaluar las activiclades programadas en el Plan o
Programa Antral cle Ejecución de Estr-iclios

d. Coorclinar el proceso de forrnulación de perfiles de acuerd.o a las
icleas de pro1,'ectos solicitados por los Comilés de Gestión, Delegados
\/ecinales o Representantes de organizaciones sociales dcbida:'nente
inscritos.

e. Organizar el proceso cle formulac-ión cle pro'yectos- de inversión
pirblica acorde al presupue sto participativo.

f. Supenisar y controlar los estr-rdios técnicos cie pre i.nversión por
contrato de consultorÍas.

g. Proponer e[ cambio de modalidad en [a ejecución de los proyectos de
inversión debidamente sustentado.

h. Participar en la formulación del plan de inversión anual y
presuplre sto institucional municipal de inrrersiones.

i. Elaborar" y proponer ideas cle proyectos de inversión pública
municipal según el Pre sr-rpuesto Participativo.

j. Elaborar y proponer a la Gerencia los programas y proyectos de su
competencia de desarrollo urbano y rural.

k. Otras funciones erre se le asigne de acuerdo a la normatividad
vigente.

T,I !{E-A-.S i}il AUTO§II D.&!] Y E E§PT}NSABII .TI.IA f} :

Depend.e de1 Gerente cle Desarrollo Urbano y Rural. Es responsable de
ia organización y desarrollo de Ia programación y control de las
actividades del cargo de acuerclo a las funciones respectivas.

REQUI §iTO § ItItr ldtrlul0 § :

ESTIJDIOS: TÍtulo Profesicnal {Jniversitario Especiaiidades: Ingenier[a
civil, arquitectlrra especi¿rlicl.a.d.es afines; habilitacio para el ejercicio
prof'esiorral.

CITACION: En formulación de proyectos cte inversión piiblica -y
dios definitivos.
OS ESTUDIOS: Conocimiento sofnvare cle ingenierÍa y otros

de informática y su aplicación a nivel cle ursuario.
RIENCIA: De 02 años en cargos similares.

TÉCI'r ICo ADMITd[§TRAT¡vo

N" PLAZA EN EL CAP: 1 17
CARGO CLASIFICADO - NOMENCLATURA: I.ECNICO ADMINISTRATTVO I
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CARGO ESTRUCTURAL: TÉCNICO
CODiGO:0O11164P
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qiri;':;r,:I,¡Es E.s?Ecir¡cas :

a. Redactar -v digitar doc,rmentos aciministrativos de Ia Sub Gerencia
cle Prol,ectos, tttilizan<lo un sofrware adecuado.

b. Recepciorrar, registrar y derivar los expectientes de 1¿r Sub Gerencia
de Pro],ectos a las instancias que les corresponde segúrn la
naii:raleza cle ics mismos.

c. Organízar y ejecutar el control y seg-rimiento de ios expectientes tie
la Sub Gerencia de Proyectos.

cl. Digitar clocumentos técnicos relacionaclos con los perfiles y
expedientes de las obras públicas programadas.

e. Elaborar y consolidar el requerimiento de bi.enes de consumo y otros
servicios de conservación y mantenimiento de los enseres de la Sui¡
Gerencia cle Proyectos.

f. Resguardar y distribuir los materiales de impresión y útiles cle
escritorio al personal cle la Sub Gerencia de Proyectos.

g. Organizar y actualizar el archivo cte la Sub Gerencia de Proyectos.
h. Ctrmplir con otras ftrnciones que le asigrre el Sub Gerente de

Proyectos.

LT}IEAS I}E AUtr'ORTDAD Y R.E§PO}TSABtrLIDAD:

,J{ a

"¡§lt9

'

I

'
; Depende del Sub Gerente de Proyectos. Es responsable

orgc,-i.zi,.ción :í desar-:'ciLo de la prograr.nación.- 5r contru1
activlclades del cargo cie acuerdc a l¿s funciones respectivas.
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REQUTSTTO§ Mrr{ilr{OS:

ESTUDIOS: Estuclio superior relacionado al cargo, bachillerato en
administración u otro afin.
CAPACITACION : Capacitación técnica relacionada aI á.rea.

ROli ESTUDiOS: h.{anejo d.e apli.cativos informáticos a nivel de

RIENCIA: En labores relacionadas a sLi competencia

Rq.E'O

N" PLAZA EN EL CAP: 1 18
CARGO CLASIFICADO - NOMENCI.{TURA: TOPÓGRAFO I
CARGO ESTRUCTURAL: TOPOGRAFO
CODiGO: 0O i !.17ES

FUI{iCIOIIES ESPECÍTTCES :

a. Organízar y efectuar operaciones de medición y recopilación c1e

datos suñcientes para bujar p nos de estructuras y otros.
b. Utiliz,ar instrum p^.(a ll.:var a cabo una toma de

tamicr lto s topc gr'áfico s

I

datos

AL DE OffGAT.i IZA.CIÓN Y FU NCIO iliES - TI DI
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c. Ejecrri.;,¡- lei'¿trrr-;ii1.iÍ.i:r'aos tol,i.gráficos *v replanteos cie terrenos e.i
zorlas urbanas -v ¡t.iráes para fonr:.tilación .cie perflles y expeciiu^ntes
de ol::ras públicas

<1. Efectlrar operaciones qLte determinan las posiciones cte puntos, que
caiculen sLiperñcies y volúrrrenes y la representaciór:. de rnedidas
tonradas en el campo mediante perfiles ]i planos.

e. Control.a¡- el r'ii.:t€'nir¡ie:rt.r -li:.e,;entivo y correctivo de los eqtiipos Ce
topograJia.

f. Revisar los planos estructurales y otros elaborados por los
ctibujantes )" establece las condiciones pertinentrs para [a
elaboración de proyectos de inversión.

g. Asistir técnicamente, en el área de su¡. competencia a los in.genielos
de proyectos.

h. IVlantener en orden el equipo y sitio de trabajo, reportanclo cualquier
a-nomalÍa.

i. Utiliza¡ softw-are adecuado para el procesamiento de ios datos
recopilados con las operaciones de meclición cle los terrenos.

j. Cumplir con las normas y procedimientos en materia de segtlrida<l
integr:al, estableci do s por la organi zaciórt.

1<. Curnplir otras funciones que Ie asigne el Sr-rb Gerente de Proyectos.

LIX{EA§ DE .¿,UT§K.TDAD Y RE§POTISAEII,IDAD:

I).:¡,encle Cel Sr.¡l-', Ct rente de Froy¡:s¿... Es respcl":.:a-!:1.r.*cl.e La
organización y cicsarrollo cle la ¡.rrogramación y controi cle ias
actividades clel cargo de acuerdo a las funciones respectivas.

REQUI§ITC§ MII{nffiOS:
BSTUDIOS: Estudio superior rro universitaria en topografia o
formacion supericr afin.
CAPACITACION; En procesos técnicos de levantannientos topográficos.

OS ESTUDIOS: Manejo de manejo software de ingeniería y
ativos informáticos a nivel de usuario.
RIENCIA: En labores de topografía.

N" PLAZA EN EL CAP: 1 19
CARGO CI-ASIFICADO - NOMENCLA.TURA: INGENIERO PROYECTOS IIt
CARGO ESTRUCTTIRAL: INGENIERO
CODIGC: 001 1188S

TUNCIONES ESPECÍFTCAS:

a. Ejectrter opera.c!.o¡1ss en la elaboración de'los expedientes técnicos cle
obras cte proyectos de inversión
SNiP.

b. Prepztr:r' los
de para n de los esiudios cleÍinitivos o

tenimiento

dsclarados viables según normas del
\
\

cia\:ara la elaboreció.n ,ie expeclielrlesc19'-l referen

fl cni.cos d

OP.GA¡iIZACIÓN Y FU ¡JCION ES . IVI Di
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,c. ParticiFai- en [a ejei",,-rciór'i ric r.r'r)]ecicsr cle i:;uersión de infraestmct'urra -

física cleclarados viairles en el rn¿u'co cie ia ie-r,'del SNIP.
d. Coordinar los procesos de asignación, control e inspección del correr:to

uso de bienes, equipos ¡i' maqurinaria ctestinad.cs a la ejecr,rción de los
pro!"ectos cle inversión.

e. Preparar los ténninos cle referencia de ios expedientes de adquisición
cle bienes y conLrat,: de ser:r,'icios cn .;bras que se ejecuten pcr
admir:.istración directa, en coorclinacióri. con los resiclentes de obra.

f. Elaborar las Planiltas de los trabajadores que laborarl en los provectos
de Inversión ejecutados por administración directa, en coordina.ción
con la Sub Gerencia. d.e Recurrsos Humanos.

g. Panicipar en [a elaboración de un iniorme evaluativo d.e ios proyectos
de inversión durante cada ejercicio presLlpLlestal ,

h. Cumplir otras funciones que le asigne el Sub Gerente ds p¡oyectos.

T,ITIEJT§ DE AUTOF{TDAD Y RESPOII§AtsÍLIX}AD:

I

!

¡

¡

'
,
I

>

,i

0

Depende clel Sub Gerente de Proyeclos. Es responsable
organización y desarrollo cle la programación y control
actividades del cargo de acuerdo a las fr¡nciones respectivas.

de 1¿r

de las

REQr,fl §rT{3§ Mlr{ri}f 0s:

ESTI-IttIO-q: TÍt-l.c.Profesiorr¿l T-inir",¿¡sit'¿.t'ic Especialidad.es: IngenierÍa,
r-tgrícola o especialidades afines; habilitado para el ejercicio 'pr,cfesional.
CAPACITACION: elaboración de pro;,ectos de inversión.
OTROS ESTUDIOS: Conocimiento de sistemas de informátic& y s1,
aplicación a nivel cle r.rsuario.
EXPERIENCIA: De 01 año en formulación de proyectos en el marco del
SNIP.

95. ECOI{OMT§TA
N" PLAZA EN EL CAP: 120
CARGO CLASIFICADO - NOMENCLATURA: FORI\{ULADOR I

ESTRUCTURAL: ECONOIVIISTA
:0O1119ES

§ES ESPECÍHCÁ.S:

ejar los indicadores socio-económicos en la elaboración del
marco lógico de los perfiles de las icleas de proyecto.

b. Elabcrr:' dia,grrósr.icc.s siiuaeit-'¡i¿l.cs de acucrrlr: a Ios lineamientcs y
norrnas del sistema nacional de inversión públ.ica.

c. Realizar estudios de proyectos de pre inversión a nivel de perfil, pre-
factibilidad y factibiiidad.
Participar en las actividades en el Plan o Programa
Anua-l de Ejecución de studios.
Pai Licrpa:. .3n €1. proceso de perfiles de acuerclo ¿i las

Comités de Gestión, Delegados
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Veciaales o Rep.resentantes de or'?;.,rrizar:irl:.rcs sr:iciales dcbidalnente

t. XIT::il; .. el proceso cre formulación cte proyecros cle i*r,ersión
púrbiica acorde a[ presupuesto participativo.

g. Parti.cipar en la revisión de los estuclios técnicos de pre inversión por
conirato de consultorías.

ir. Reforinuiar diagr:.ósticos y otros pfoccsos tér-.ricos de los perfileq
elaborados ¡r rriabilizados en ejercicios anteriores.

i. Cumplir otras ftmciones que le asigne el Sub Gerente cle Pro5rectos.

I,tri,{E.qS DE AUTORIDAD Y R,ESPüH§AETLIDAS:

Depende del Sub Gerente cte Proy'ectos. Es responsable
organización y desarrollo de la prograrnación y control
activiclades clel cargo d.e acuerdo a las funciones respectivas.

de la
de las

§,

;I''
,')

P

v
v
v
'ty

b
ts
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r¿EQUI§ffiOS MII{[M0S:

ESTUDIOS: Título Profesional Universitario trspecialidacles: Ciencias
económicas o especialidades afines; habilitado para el ejercicio
profesional.
CAPACITACION: En formulación de pro¡rectos de inversión pública.
OTROS ESTUDIOS: Conocimiento de sistemas de informática y su
aplicaclón a nivel de usua.ric,
EXFititiENCIA: De 01 año en formulación cie pr'<.iycctos en el rna¡ut¡ clel

SNIP.

97.INGE}IIEÍIO

N" PLAZA tri.l EL CAP: 121
CARGO CLASIFICADO - NOIvIENCLATURA: FORIvIULADOR I
Cé.RGO ESTRUCTURAL: INGENIERO
CODIGO: OO1120ES

F'UHCTOHES ESPECirICES:

expedientes técnicos cle obras de proyectos de inversión
s perfiles han sido cleclarados viables segirn normas del SNIP.

en la formulación de los términos de referencia para [a
boración de expedientes de contratación para Ia formulación de los

estudios cleñnitivos.
--' ':;:;-*:-:Farticipar en la ejecui:ion ,-te' j:fc";'ectos Ce inverslán ¡lc Lnf:'eestrurctura

fisica declarados viables en el marco de la ley c{el SNIP.
d. Coordinar con el Economista Formulaclor de Proyectos en el proceso cle

formulación de los expedientes técnicos.
e. Participa.r en la preparación cle los tármir:.os de referencia de los

expedien.tes de a.dc¡rri.'ición cl
-n-ienes y conti'ato de servicios en obras

qi-le se eJecu tJiJr Clqrrlll II l:. clirecta, en coordinación con Los

obra.
informe evaluativc de los pro',.'¿cioaf.

residentes
en la

DT OP.,JAi.iIZA'IÓTJ Y FUNCIONES. MDI
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cir. i,nvei'siórr de cada ejercicio presupuesta.i.
=g. Curiipiir r.¡i:ras Íiurciones que le asigne el Sub Ciercnte cie Fi'o'¡cctos.

[,IT[EA§ BE AUTORTDAD Y R.ESFO}TSAB¡I,TDAD:

Depencle clel Sub Gerente de Proyectos. Es responsable de
organización ;' desarrollo cle la programación y control. de
actividacies clei cargo de acuerdo a las funciones respectivas.
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R.EQUI SI?O S IIIXIU-I t+ICIS :

ESTUDIOS: Título Profesional Universitario Especialidades: ingenierÍa
civil, agrícola o especiaiidades aÍines; habilitaclo para el ejercicio
profesional.
CAPACITACION: elaboración d.e pro¡recios cle inversión.
OTROS ESTUDIOS: Manejo softrvare de ingeniería, sistemas de
informáüca y su aplicación a nivel de usuario.
EXPEzuENCiA: De 01 año en formuiación de p.royectos en e[ marco del
SNIP.

MA¡.IUAL DE ORCANIZA.CIÓI.I Y FUI{CIONES - fIIDI
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óasanro DE LIHEA

PR.E§EISTACI{iIÚ .

La forrnulacrorr ctei ivlarrual cie Organización y Funciones de Gerencia d.e

los órganos cte Linea, como documento de gestión administrativc,, es
importante por los aspectos que a continuación detallamos:

MfiPO}{TANCTA
¡ Determina las funciones especÍficas, responsabilidades, autoridact y

r-equisitos rnínimos de los cargos denrro de la estructtrra- orgánica d.e

la dependencia.
c Proporciona. infonnación a los funcionarios y seryidores públicos

sobre sus funciones y ubicación clentro de la estructtrra general de
la organización, asÍ como sobre las interrelaciones forrnaies que
corresponda.

" Ayuda a instittrcionúízar las ftrnciorres del órgano de línea
específico, como parte de los sistemas de asesoría a la
administració n municipal, proporcionando información ctel personal
en el cargo correspondiente y que constitttyen puntos cle acciones

- ei.i,:i-i$ itr'oc-ci.rrii.'-itos.
o Tiene como tin estructurar orgánicamelite y clescribir las funciones

inherentes a los cargos normativos por la línea de autoridad,
asesorando en materia de educación, salud, medios ambiente y
demás trnidacles orgáuicas.

ALCAI§CE
Su arpli.cación alcanza a tod.o el personal de la Gerencia de Educación,
Saltid y Meclio Ambiente, y eo 1o que corresponcte a todos los niveles de ia.

fuIunicipalidad para los efectos de las acciones que les con'esponde asumir
y, con los que la entidad establezca relaciones como tal en cuimplimiento
de sus funciones.

BA§E LEGAI,
Consritución Política del Perú 1993

N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
N" 27783 - Ley de Bases de la DescentraJización.
ll" 29.,0ti2 - Le_v oe ia Can'era Públicer Mag.is';:ri-l
N" 28044 - Ley General cle Ed.ucación

Resolución Jefatural No 109-95-INAP/DNR que aprueba la Directi¡,'a
N"002-95-tl.lAP/DNR, Lineamientos Técnicos pa.ra Formular los
Documentos de Gestión en
Aclministrativa.

Marco de Modernización

. Crdenanza unicipal N" DI que ii¡r:-Lieba la est;'r":cttira
ei lteglarnento d n y Funciones y el Cuadrt:
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RECO i?1 E}TDAC I C}I{ E$ PAER.A §Ü'ÁFLIC.¿iCI Ú§
Es un Órgnno cle Línea de la Municii:alidad que programa, ciirige, ejec'uta,
controia y evalúa las acciones de educación, salLlcl y medio ambiente que
le conr.pete a la Mr-rnicipaiidad Distrital de Indepenclencia.

O RGA}I I GTTAilfi A E"§?ETÍJC TLIN.A.I. D EL Ó R.GAN O

PROGRAMA DEL
VASO DE

#

GERENCIA MUNICTPAL

GERBNCIA DE
EDUCACION, SALUD
Y [,{EDIO AMBIENTE

SUB
GERET.ICTA

DE GESTION
EDUCATIVA

SUB
GERENCIA

DE GESTIÓN
AMBIENTAL

SUB GERENCTA
DE GESTION EN

SALUD

SECRETARIA
TÉCNICA DE

AGUA Y
SANEANÍIENT

o

OFICINA
MUNICIPAL
ATENCIÓN

PERSO
DISCAPACTTADA

»

fr)
b,
F"/

MANUAL DE ORGA.N|ZACIóN Y FUI\CICi{ES - ¡/DI

DEFENSOPJA
hÍUNICIPAL DEL

NINO Y
ADOLESCENTE



qs\
\\\\ -o -
ú%u*

;-
i
,

I

b

b

,i,

b

P

t

I
I
¡,

v
I,
¡-
a
'ü

,Jv

§

b
..,]il
r)

t
i'is'

$
i)s'
,)p
rj

b

b)
,l

É.

-,. )ü'
lp'

b)
*'
*)
w

b)
¡.)
-)fl

s'
s/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPET\iDENCIA 2{JL!

CUARRC OR,Gái]{ÍC* 
'3 

íli,*EO§

028

OFICII{A NE §"g.WEAM¡ET{TO
iaiista €rr sáo€árrriento SP-A

Técnico Sanitario I ST-B

DESCNUPCTóDI BE FU}ICIONES E§PECiflC.A§ A IqTVEf, DE CAN(}.O§

98. GERBI{tE DE EDUCACIÓrí, SALUD y }.fEDiü AI}IBIEI{TE

N" PLAZA EN EL CAP: 027
CARGO CLASIFICADO
ADMIIYISTRATIVO IT

I\OIVIENCIáTURA: DIRtrCTOR SIS,IEIVIA

ESTRUC'TUP.AL: GT'RENTE DE EDUCACiÓN, SALUD Y N{EDIO

iGO: 000601EC

OI{ES E§PECÍFIC*{,S:

a. Formular e implementar d.e política.s, e instrumentos de gestión en
edrrcación, .:ai:.1.-i 3, Í-t1u',-iji;'.i:rli.'nl:. _

b. Dirigir el proceso d.e implernentación del proyecto ed.ucativo local,
prioritariamente en edr¡cación inicial a.segurando un desarrollo
integral, con servicios de salud, nutrición y estimulación temprana

c' Promover la implementación de una eclucación de calidad en todos
los niveles la.s Instituciones
Ed.ucativas c:,. z*r el potencial de

1{o

CRI}ETi
GEREHCIA DE EDUCACIó}¡, SALUD Y MEDTO

AiV{EIEAI?E

NTVEL
TEEMUlYER

ATIVO
o27 I)irector Sistema Administrativo II F-2

SUE GEH.EI{CI^á, DE GE§TIOIII EDUCATIV"E
ST- BSecretaria II

o29 Director Sistema Administrativo I F-1
030 Secretaria I ST-C

SUB GERPNCTA ÚE GE§TÍÓH P§ §.PúÜD
031 Director Sistema Actministrativo I F-1
o32 Técnico Administrativo I ST-C

DEMÜHA
033 Conciliador - Abogado tI SP-D

PROGTTAMA VA§O DE LEC}IE
034 Técnico Administrativo I ST-C

OMAFET}
03s Técnico Administrativo I ST-C

§UB GEREI{CI"A DE GESTTÓH ATíBTEI{TAL
035 Director Sisterna Administrativo I F-1
037 'lécnico Actministrativo I ST-C

C3B
039

1as rS

NIJA|. DE CRGA.NIZACIÓru V TUTCIOI\ES - MDI
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¡J.. Prori'lo'¡er la implementación cle planesr pr.lgíi.mas.. \¡ prclrectos Ce
'sat.id. púbtica priorizanclo la población de i.iesgo, c.- 

"cu-rc 
a iit

.seguridad alime ntaria nurtrición, ¡r vivienda sa-ludable.
e. Coordinar los procesos cie planificación, organiza.ción y sr-rpervisión

de las actirridacles de '. la Defensoría Municipal clel Niño y el
Adolescerete (DENIUNA), del Progra-Ina Vaso de [,eche, OMAPED y
.:tros i-r'ograrná.s sociales a crearse de acr-rerclo a la legisiación sobre
lá irraL'¿r'tá.

f. Dirigir las a.cciclnes de control e implementación de los sen'icios de
saneamiento integral, garantizando la calidad de agua potable,
gestión y manejo aclecuado cle aguas residurales, disposición d.e

excretas y de residuos sólidos.
g. Promover e implementar ia gestión y manejo de cuencas ylo

microcuencas, con enfoque eco sistémico, a trar'és de proyectos
ambientales para el manejo sostenible de los recursos natura]es en
concordancia con el orclenamiento territorial y la zonificación
econórrrica ecoló gica..

h. Promover Ia conservación y manejo adecu.acio de áreas naturales,
con mayor énfasis err ecosistemas frágiles para proteger e
incrementar ia. biodiversiclad de acuerdo a stl capaciclad de carga.

i. Otras funciones que se le asigne cle acuerclo a la normativida<l
vigente,

[,I }I&A-q !} tr A I TTO R]I D.4.D Y RES PO § S.{E..II¿DAD :

Depencle del. Gerente Municipal. Tiene ma.ndo sobre el personai
administrativo nombrado y contratado de la Gerencia de Educación,
Saluct y Medio Ambiente. Es responsable de la conducción,
organización y desarrollo de la programación y corlt"rol de las
acüvida<les cte las tres sub gerencias y clemás uni<lades orgánicas.

REQlrfSrrO§ MTHIiltrOS:
ESTUDIOS: Títuto Profesional Universitario Especialidacles: lngeniería

biental o lbrmación profesional aÍin, estar habiiitaclo pa.ra el
profesional

CITACTON: Especializaaa en temas vinculactos a los sistema.s
trativos de gestión arnbiental, salud

S ESTUDIOS: Manejo <le herramientas y aplicativos
,o rmáticos a nivel de usuario

EXPERIENCIA: De tres años en cargo clirectivo o de funcionario en
:nst'i.tución priblica o privada.

99. SECTdE?AN¿TA
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N' PLAZA EN EL CAP: 028
CARGO CLASTFICADO - NO}IENCLATURA:
CAP..G O ESTRUCTURAL: SECRBIIAPTA

I
SECRETARIA\I

Ii

1,,

CODI : 0OO
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rur{ü r c}ge.§ ESPEci n'rc¿s :

a. Organizar y' preparal' [a agencl.a de trabajo y el d'esarroilo cle

reuniones de coordinación del Gerente.
6. Reclactar. 5, cligitar doctrrnentos administrativos cie la Gerencia,

utilizando u.n softit'are adecuado
c. Recepcionar, registrar y derit ar los expedientes de la Gerencia a las

irrst¿ircias que ies ccrresponde según la natur¿rleza de los nr.isi.nos.

ct. Organ izar y ejecutar el control y seguimiento de los expedientes cle

la Gerencia.
e. Recepcionar y efectuar llamacias telefónicas locales- y a larga

d.ista-ncia, cuidando la seguridad J¡ presentación de los aparatos
telefónicos.

f. Eiaborar y consolidar e[ requerimiento de bienes de consumo y c¡tros

servicios d.e conservación y mantenimiento de los enseres de Ia
Gerencia.

g. Resgr-rard"ar y distribuir los materiales de impresión y útiles d'e

escritorio al personal de [a Gerencia.
h. Organizar y actttalizar el archivo de la Gerencia'
i. Cumplir o[ras funciones afines al cargo que le asigne el Gerente'

LIIIEAS D§ Aü?CIERrfDAX) Y RE§PO§SAETLIDAD:

Depende del Gerente. Es responsable clel apoyo secretarial al Gererlte

Ce lci L{u¿icipaliriad Dlstrital cie Inclepen.<!.encia.

REQ{II§I?O§ MIIiITMO§:

ESTUDIOS: Bachillerato en aclministraciÓn secretarial o forn*ración

técnica equrivalente.
CAPACITACION : En gestión mr-tnicipal.
OTROS ESTUDIOS: Conocimiento de sistemas c1e informática y su.

licación a nivel de usuario.
RIENCIA: d.e 02 años en la ejecución c1e acciones cte - apoyc

taria-I.

GERENTE DE GE§TÍÓ!{ EDÜCATTVA

N" PLAZA EN EL CAP: 029
CARGO CLASIFICADO NOMENCLATURA: DIRECTOR SISTEMA
ADMINISTRATryO I
CAFiGa) i*STIIUC'TUR'\L: SI-IR 'f,EP§NTE DE GESTI',}IY EDIJCATIVA
CODIGÜ: .^^^r ^^- f

r-rr¡vr-rt/OE rJ

I.UNCIG¡IES ESPECiT'TCES:

y métodos ciea. Dirigir el diseño
gestión educativa
de poli

.v linearnientos
y estrategias cic interverrción en eI

vos, culturales y recreativos'

elm

des
; planes,
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b. coord.ina.r .:l proces? de ¿s5a¡follq -del proyecto. 
-ech-icati-vo, . 

el

prc\grama cuirr|e uiai 'ii:'-ri.*l, p*{1-3- rnejorar la- calicla<l educati-"a

clescle ei vientre ma.terno; consiclerando su evaluacióri -Y

retroalirnentaci ó n Periódica
c. Gestiorrar con d Gerepcia d.e Desa¡rollo Urbarro y Rural la

forrnurlación de proyectos de inversióri. pirblica, para rnejorar la

caliciacl y coberttri*.á. |a ed.ucación, cr4ltura, deporte-y qecreación'

d.. Promover el d.esarrollc'cle lrroyeclc§ de investigación a 'trávés del'

Centro cte l.vestigación Peáagógica, destinados a mejorar y
propulsar 1a calidad ectucativa e idenüdacl cultural.

e. Cor¡i'dinar programas cle formación integral c{e la primera infancia

y de los niñol con educación especial inclusiva'
f. Coordinar el establ.ecimiento cti los ind'icad'ores cle gestión anual y

Ias normas cle acturaciÓn en el desai'rollo de sus furn'ciones' y ei

cumpiimiento de melas, noñnas de acLuación y rendirnientos,

concertados.
g. Coord.igar la incorporación cte nuevas tecnoiogÍas de información y

comunicación pr..á mejorar el sistema educativo y la calidad

educativa
h. Supervisar ia gesdón pedagógica -I - 

*d*inistrativa de las

insiituciones edu-cativas de la 
-Bgn, EBE, EBA y CETPRO cle la

jurisclicción teniendo en cuenta los indicadores de catidad educativa

ton prioridad. en la formación humana, diversicla.d cultural, socio

ling,.iístiqa y práctJca Ce valores.
i. Promo¡,'er "rr"rltou 

*lcti'¡adcres 'de *'insrjfvación deL c::iL'ienti'
patrimonio cultural, d.efensa y conservación cie los monurnentos

arqr-reoló gico s, iristóricos, artísticos y los archivo s históricos'
j. Ejercer -la Secretaria Técnica Ejecutiva y operativizar los

lineamientos d.e politica del Consejo Educativo Municipal'
k. Coorclinar ta ejecución de acti'id.ades dirigidas a mejorar las

capacicLades del personal docente, estudiantes y público en general'

l. prorrrover [a créación y d.esarro[.o arlecuado de los N{unicipios

Escolares

Y

J
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m. Gestiopar e implernentar las bibliotecas municipaies para

fomentar la leclura, e impu.lsar ta producciÓn intelectual cot'L el

do Editorial Municipal
acüvidades de recreación y deporte para niños, jóvenes y

ultos mayores, fomentando la organización de comités deportivos,
nales urbanos y rurales; que faciliten la integración famitiar Y de

población.
. Orgxúzar el control . y eva.luración cle ta calidad educativa con el

Iviód;¿ic tl¿ Ccrrtt',;i 'it.:' la' CaliCaC Eclucativá ápliqaliac pruebas
estandarizadas, aclminiscraclas en coordinación con las instituciones
educativas a todos los alurmnos de los cliferentes niveles de la EBl?

p. Coorclinar la acreditación de [a calidad de gestión d.e las
instituciones educativas y la
profesionales.

ón cle las competenciasbertif-rcaci

e se le asigné de acuerclo a la n,-,r;nnrividadq. Ütras
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!
I

)



M U N tCI PALI DAD DISTRITAL DE I I'{ D EPEt\ DET{CIA 2011

LIN'EASDtrAUTOE¿IBADYRESPO§SABILITJAD:

Depencle d.el Gerente cle Eclucación, salucl I' Medio Ambiente' Tiene

manclo sobre el. personal aclministralivo nombrado y contratacto de la

Sr-rb Gerencia en Gestión E,C.ucativa. Ds respon'sable de la conclucción,

orga:rización y clesarrollo cle la programacióu y control de las

activiclades de ta Sub Gerencia.

REQUr§ITO§ Mrtr{IMO§:
ESTUDIOS: Título Profesional universitario Especialidades: Educación

o formación afin, habititado para el ejercicio profesional.

CA'ACITACION; Especiali ridu en los sistemas que maneja

OTROS ESTUDIOS: Conocimiento d'e sistemas cte informática y su

aplicación a nivel de usuario'
fXpnrupNCIA: De 02 años en cargos similares'

1O1. §ECRETARIA

N' PLAZA EN EL CAP: 030
CARGO CLASIFICADO - NOMENCLATURA: SECRETARIA I

CARGO ESTRUCTURAL: SECRETARTA

CODiGO: 0OO604AP

ruHcrOHES ESPECÍr'tces:

a. O:gani,zrtr y preptüái' ia ag.-n<le 
-cie 

trabajc ir el '¿esarrollo 
d"e

reuniones cle coordinación del Sub Gerente'

b. Redactar y digitar documentos ad'ministrativos cle la Sub Gerencia'

utilizando un softrvare adecuado
c. Recepcionar, registrar y cleriva-r los expedientes de la sub Gerencia a

las instanciau 
-qr. les corresponde según la naturaleza cle los

mismos.
cl. Organizas y ejecutar el control y seguimiento de los expecl"ientes de

'@)

\01
\,r;a'

la Sub Gerencia.
. Recepcionar y efectuar llamadas telefónicas locales I' a laIga

distácia, .*idu..rclo la segtrridad y presentación d'e ios aparatos
e

t\

fónicos
y consolid.ar.ei requerimiento de bienes de consumo y otros

á. 
"o.r*.rvación 

y mantenimiento de los enseres cte la Sub

guardar -v distribuir los materiales de impresión y útiles de

escritorio aL personal de la Sub Gerencia'
'- - -_h. Orgeinízar y aetr.iaJiz¿r.r' el-ar<,hivo'd-: la §lrn .Gerencia

Cumplir
Gerente.

a.fines al ca-rgo que le asigne eloLras u

t'vlA¡IUAL GAN.IZACIÓN Y FUNCIOT'IES - IV1DI
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LIT{EAS DE ¿Ü?OR,IDAD Y RESPG§íSABIN,IDAD:

Dcpencle del Sub Gerente de Gestión ii,-Luic¿rliv".. !': 1-ts;i.,c:isai:ie clel

apol/o sec.retarial al sub Gerente de Gestión Edurcativa. cle la
Municipatidaci D i strital cie i nrlep e n.den c ia.

REQUI§ITO§ DITNXMOS:

ESTUDIOS: Estud.ios d.e secretariado o formácrúrr tecníca equivalenie.
CApACITACION: En sistema administrativo qr-te conduce la Gerencia-

OTROS ESTUDIOS Conocimientos básicos clel sistema operativo
Windows y progl'arnas Worcl.
EXPERIEÑÓIa: Experiencia err la ejecuciÓrr. cte acciones de apoyo

secretarial-

1.A2. §UE GERE}I?E EI{ GE§TIÓN DE §A'I,UD

)

)

\

)

)

)

)
')

)

)

)
)

)

)

I'{" PLAZA EN EL CAP: 031
CARGO CLASTFTCADO NOI\,(ENCTATURA: DIRECTOR
ADIúTNISTRATTVO I
CARGO ESTRUCTURAL: SUB GERENTE EN GESTTON DE SALUD

CODIGO: 0OO605EJ

SiSTEMA

)

)

E'UI{CIOHES ESPECÍF'ÍCAS :

a. Dirigi,.'lr' organizar el deseri'oiio c1': iiroÉi';t.Efie3.a,, ;lÍr.\ys.-::os d.e sai:rci
preventiva a.sí como la difusión de prá.cticas I' hárbitos saluclables
c<rn participación de la comuniclad organizada.

b. [rromover el proceso de implementación de programas de zoonosis.
c. Coordinar el proceso de organización e implementación dei Centro

fulédico Mtinicipal, para garantizar la asistencia médica a la
población

c1. Organ ízar el control cle higiene y salubridad de establecimientcs
comerciales industriales y de servicios, así como de las escuieias ¡r
otros lugares públicos.

e. Proponer la normaüviclad y políticas cte seiucl de ámbito local, de
acuerdo a las políticas de estado del gobierno.

el desarrollo de programas y proyectos <le salu<i. pirl:lica en
integral, aseguranclo ia prestación cie servicios cle saiu.c1.,

trición y estimulación temprana adecuada a los niños y niñas de
a cinco años,

mover e implementar programas de lucha contra la pobreza,
asisi.:'ncia social, prcte,,r--.i'-1.,1 -,'¡ll:u.-r-'-) ¿r i¿i p,ubi'-lhión, riei .iislriLr-r.v «ie

los ctiversos grupos sectores, priorizando a la población en riesgo y
de extrema pobreza.

h. Coorclinar [a planificación, ejecución y evaluación de las disüntas
actividades cle ia fensoría Municipal Niño y el .é'cloLescente
(DEMUNA), del Vaso de , de la Oficina Mr-rnicipal

(OUIAIED) y otros

)

)

)
-..r.4É

\

\

L

t '1.¡1 n
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i. promol¡er e implementar progi'amas orientaclos a la preparación cle

aiil::ntc,s sa:.ud.ables, con intervención articulaci¿ t-íl u-1'-li:aciói-''. 
.

salud ]' nutrición con énfasis en los niños cle cero a cinco años'
j. Organizar. la ejecución cte camparlas locales sobre medicina- 

pre=ventiva de manera itinerante, prirrreros aurxilios, educación
sanitaria y prohlaxis, col1 énfasis en las zonas de dificil acceso'

k. Otras fuáciones que se le asigne de acuerdo a ia norrnatividad
vigerrte.

LII{EAS DE AI'?ORÍDAD Y RE§PO}I§ABTLTDADI

Depende del Gerente cle Eclucación, Saluct y Ivleclio Amhiente. Tiene

mand.o sobre e[ personal aclministrativo nombrado y contrataclo de la
Sul¡ Gerencia de Gestión en Salucl. Es responsable de Ia conducción,
organización y clesarrollo de la programación y control de las

actividades de la Sub Gerencia.

§LEQ{IrSÍTG S MTI{IMO§:
ESTUDIOS: Título Profesiona-l Universitario en medicina o afin;
habilitado para el ejercicio profesional.
CAPACITACION: Especializadaen salud púbLica.
OTROS ESTUDIOS: Conocimiento de sistemas de informática y sLr

aplicación a nivel de usuario.
EXPEzuENCIA: De O2 ai.os en cargos similares.

1O3. TÉCTECO ADMT1üSTRATÍVO

N" PLAZA EN EL CAP: 032
CARGO CLASIFICADO - NOMENCLATURA: TECIVTCO ADMINTSTRATiVO I

CARGO E STRU CTURAL : TECNTCO AD }',{INISTRATTVO
CODIGO: OOO6O6ES

FUTTCIONES E§PECÍTIC¿S:

Participar en el desarrollo cte programas y proyectos de sah-rci

así como la clifusión cle prácticas y hábitos sah-idables
partici.pación de la comunidad organízada.
tar e[ control cte higiene y salubridad de establecimientos

merciales industriales y de servicios, así como cle las escuelas y
tros lugares pirblicos.

c. Participar en el desarroüo de programas -Y proyectos de saluct
;púbiica cn fcr:na iegegral, asegura:;.'Ju.la,p:resjación d-e ser-¡iejol ''1.'
saiuci, nutriciún y esrimulación temprana adecu¿¡.da'a ios nincs i-
niñas de cero a cinco años,

d. Participar en programas orientados a la preparación de alimentos
saludables, con intervención articulada. en eclucación, salud -y
nutrición con énfasis en los\

\

\{

\¡

\

cero a crnco años.
e. Parti.cirrar en la ejecucióa 1;eias locales sobre medicina

preve va de man itinerante, primeros au,xilios, edr-rcaciónerá1
en las zonas cie dificil acceso.

niñbs de
d.e lr¡¡'',

GEF.E:liCJii

SA -Yp S,
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f. Otras fi.rnciones qlle se [e a.signe cLe act-lerdo a la norr¡atividacl
Vl'gfril:.C. i

LM{trAS DE AUTORIDAD Y RE§POI{§ABIT,TDAD:

Depencle del Gerente cle Gestión Ambierrtal. Es responsa.ble de la
organización y desarrollo de ia prograrrlación y control cle las

actividad.r::s del cargo 6¡,:ct¡cle a ias fi-rnciones que le corresporrde'

R.EQUISITO S IVtrIr\í[MOSr

ESTUDIOS: Estuclio superior rel.acionaclo al cargo, bachiller en

ciencias de la salud u otro afín.
CAPACITACION: En promoción ,v prevención de la- saluclOTROS

ESTUDIOS: Manejo de aplicativos informáticos a nivel de utsuario

EXPERIENCIA: En labores cle apoyo administrativo'

lO4,JEFE DE DEMUI{A

N" PLAZA EN EL CAP: O33
CARGO CLASIFICADO _ NOMENCTATURA: CONCILADOR ABOGADO II
CARGO ESTRUCTURAL: JEFE DE DEIVIUNA
CODIGO: O00607ES

- FU}ÍCÍCTIE§ E-qF'FCÍE"ICA§ :

a. Conocer la situación integral cle los niños, niñas y adolescentes que

se encuentran en casas hogares, albergues, watva r¡,asi, comisarías'
entre otros.

b. Efectuar visitas domiciliarias para verificar casos que se considera
en riesgo y realtzas inten enciones cuando Se enctrentfen
amenazaclos o vulnerados los derechos de los menores.

c. Promover ei forta-iecimiento de los lazos de la familia. afectada
med.iante Lln aborclaje integral para tratar cie lograr ia
reconsLrucción familiar.

orientación mr-rltidisciplinaria a la familia llara prevenir
críticas y denunciar ante las autoridades competen.tes

faltas y delitos comeiiclos en agravio de menores'
conciliaciones extrajudiciales y redacción cle actas con

títr-rlo de ejectrción legal entre cónl'uges, padres y familiares, sobre
alimentos, tenencia -v régimen de visitas.

-f,,rForneittírl t!.-.:ecx*o':inr'ierr.tn"v-¡!.-'tntario de la filiación a través cle

" Actas de' Contprcrtriso, sciicitando partidas cle .'ii¿ciniien+.o dc
menores que no cuentam con clicho documento y difundir sus
derechos cle filiación y registro.

g. Organizar yr coordinar la ejecución de programas de atención -v
promoción de los y deberes <le los menores conlo

conflicto con la 1e1- 1l Ce explotación

(
(
(.

(
(_

(

t

¡

ii\ilii\ , de madres aciolescerrtes.
trahaj ye
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h. Coordinar con otras instituciones para generar acciones de maYor

impacto, en las accii'tiaC.3; ¡4'f,.ii,--la.s a pi'ii¡'rera infancia 
-V

de una cultura de buen trato en la ciudadania.
i. Fornar promotores en clefensoría de la niña, niño y eI adolescente

d.el clistrito, para efectuar acciones de prevención y promoción de

sus derechos
j. Elaborar y desarrollar módulos cle capacitación sobre derechos de

los menores, escltela Je pa..lrcs, cc¡tnutúcar.:iótt familiar, entre otros
k. Otras funciones qu.e le asigne la Sub gerencia de Gestión Ambiental.

LIHEAS DE AUTCIRIDAD Y R.ESPO}ÍSABILTDAD:

Depencle d.el Gerente d.e Gestión en salud. Tiene mancio sobre el

peisonal administrativo nombraclo y contratado de la Defensoría

iltunicipal del Nino y ciel Aclolescente. Es responsable de la
conduJción, organización y desarrollo cie [a programación ]' control cle

las activiclacles <le la DefensorÍa.

R,EQUISITOS MrI§Ii}rOs:
BSfUOIOS: Título Profesional Universitario en ciencia.s jurícticas.

CAPACITACION: Especiali zada en DEMUNA.
oTROS ESTUDIOS: Conocimiento de sistemas de informáijca y sLl

aplicación a nivel de usuario.
EXPERIINNCIA: De O2 ai.os en cargos similares.

lOs.JEFE DE VASO DE LECÍTE

N" PLAZA EN EL CAP: 034
CARGO CLASIFiCADO _ NOMENCLATURA: TECNICO ADMTNISTRATIVO I

CARGO ESTRUCTURAL: JEFE DE VASO DE LECHE
CODIGO: OOO608SP

FUñICÍ O1§ES E§PECÍPTC¿S:

los procesos cle progranlación, organización y contrci de las
es técnicas, actministrativas y asistenciales del Programa

Vaso cle Leche.
en las reuniones del Comité de Administración y ejecutar

acuerdos
Elaborar y proponer el Reglamento lnterno de los Comités del
Programa de Vaso de Leche.

'd. Rep, cs:.rta:rlldirri.ni.str"etitt?:t7tíltz:J Fi'ograrnr' d¿ Vaso de Leche en
las acciones cte su cornpeteiicia. '/ '

e. Dirigir y controlar las labores administrativas clel personal clel
Programa c1.e Vaso de Leche.
Ejecutar y hacer cumplir las
Arlrninistración.

sposiciones emanaclas del Comité de

s proce deL uso racional cle los recl-lrscs
al Programa de Vaso de Le<;ire.

i

I

g. Eirisir i
).'

e
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h. Sugerir la aclquisición cte alirnentos previa valiclaci.ón de su valor
nuiritir¡ó mecliánte análisis tisico-i¡,rlil:ic,-, ji r.c.riillcaics cie caliCad.

i. Dirigir la a.sistencia alimentaria cle los beneñciarios del Programa'
j. Nionltorear el correcto atrnacenamiento e l'rigiene de los alimentos

adquiridos.
k. Supervisar v controlar la aclecuada distribución cle los alimentos en

cada Comité del Vaso de Leche.
i. Elaborar direcüvas condttcetrtes a cor:ü"r-riai"Ics; prccesos técnicos 5'

el desempeño de los trabajadores del Programa.
m. Ejecutzu' y actualizar el proceso cte empadronamiento de los

beneficiarios del Prograrna de Vaso cle Leche.
n. Otras funciones que le asigne la Sub gerencia de Gestión Ambiental.

[,IT{EAS DE AUTORID4,D Y RESPOITSABILIDAD:

Depencle d.el Gerente de Gestión en Salucl. Tiene mand.o sobre el

peisogal administrativo nombrad.o y contratado del Progra.ma de Vaso

de Leche. Es responsable cte la conducción, organízación 1' desarrollo

d.e la programación y control de !¿rs actividades del Programa'

REQ{JTSITO§ MINIMO§:

ESTUDIOS: Bachiller en ciencias cle la salud o inclustrias alimentarias
o afines.
CP.PhCITACI C i.I : Ei.. ad,;ninistraciór r cie ¡ri'ogra:-rr¿ic sccial'e s.

OTROS ES'IUDIOS: Manejo de aplica[ivos inforrnáticos a nivel de

usuario
EXPERIENCIA: En conducción de programas sociales'

1 06. T¡OCTTICO ADMTTü§TRATTVO

N" PIAZA EN EI- CAP: 035
CARGO CLASIFICADO - I{OI'iIENCI,ATURA: TECNICO ADMINISTRATIVO I
CARGO ESTRUCTURAL: TECNICO IiDMINISTRATIVO

DIGO: OO0609ES

,O}TE§ ESPECÍ§'ICAS:

rganizar y ejecutar el empadronamiento de los vecinos en
tuación de discapacidad física, sensorial y mental.

b. Brindar información sobre las instituciones que ofrecen servicios
:iia.rá las Personas con diversas discapacidades en et distrito.

activa
de los vecinos en situación de discapaciclad.

d.. Promover prograrnas cle salud preventiva 5r asistencial en los casos
que requ.ieran personas con discapacidad.

e. Promover la

\0L iI -a\
§-í.rl

l

I

I

¡)

!'

¡

t.'
t)
I
¡
§

t
t.{
t
L

t"
tlci

a

de convenios que concluzcan la plena
con di'pcapacidad cle la comtrnidad.

fltT^

incl de n4s
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N" PLAZA EN EL CAP: 036
CARGO CLASIFICADO NOMENCIATURA: DIRECTOR SISTEMA

.l'^:_'I,lii i I STR\'I j\.1 L: i
CARGO ESTRUC.rURAL: SUB GERENTE EN GESTIÓ}¡ AMTiEIqTAL
CODIGO: 0006l0EJ

FulrcÍol{Es ESPECÍHCAS :

a. Dirigir et clesarroLio de Estudios de Impacto Ambiental (EIAi,
pro{rarna de Ad.ecuación y Manejo Ambiental (PAMA), Declaracióir
de Impacto Ambiental (DIA), Di.agnóstico Arr¡bienta-l Prelimjnar
(DAP), Planes cte Cien'e, Estándares de Calidad A.mbiental (EjCA),

Lámites Máúmos Perrnisibles (L,MP)

lcs procesos de cont¡ol e implernentacií¡n de servicios cie

de agua potal:le, manejo aclecurado cle aguas plttviales,
aguas sen idas, la disposición cle excretas y Ia gestión cle los

sólidos con énfasis en el reciclaje, reaprovechamiento y
ú1tima opción la disposición final

c. Prornover la universalidad, calidaC y continuidad de los servicios cle
'::o'áji.cáiiiiento, &sí corno eJ estlltiecimiento de, tanfas adect¡aCas y

M
\o\,
-t?

!

{

í. Gestionar: la participación . de las entid-ades -sectoriaies )'
. rli?u1-c:;i.i.i¿:1es para lograr su aplr_Yo a favor' ,-is lUl.j i¡í.3cii.cis -t:ii
sit-uación de discapacidact.

g. Otras funcione* qi,. le asigne ta Sub (ierencia de Gestión en Saltrcl.

LTTüEAS DE AUTOIRID.{D Y EE§POT¡§AETLIDAD:

Depend.e ¡-1-cl- Gerente de Gestión erl Salud. Es resf.;oll.sabier de 1a.

organización y clesarrollo de la programación y control de las

*"tiui.1^.1es del cargo acorde a las funciones que le corresponcte'

REQUISITO§ MIIIIMOS:

ESTLiDIOS: Estudio superior no universitaria en ciencias de la salud o
técnico afin.
CAPACITACION: Capacitación técnica relacionada al área.

OTROS ESTUDIOS: Manejo de aplicativos informáticos a nivel de

usnario
EXPERIENCIA: En lal:ores de apoyo administrativo'

IO?.§UE GEL?E¡{'TE E}I GE§?fÓ§ AMBIEIETJTL

:

\.

I

t_

(

consisterrles con el costo de dichos servici<.,s.
cl. Promcver la organización y flrncionamiento

Administradoras de Sen icios de Saneamiento en
poblados y asentamientos urbanos.

e. Proponer la creación de de consenación ambiental
(eccsistemas , 'para'iru !'¡rrentar su rnanejo aciecuado, v

ón con ei Servicio Na.cional de

de
los

Jurntas
centr<¡s

regu-1ar m
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Área-o hlatr¡rales Protegiclas SERNA}IP ]' la oficina cl-u'l Parque
, .:'ia..:i¡.-,.+.i .Li..li¡cg1'Ítn.
.f. CoorCi.nar el clesarrollo cle programas y proyectos de re..forestación,

par:a increm.entar 5, proteger la biodiversida<l, el recurso hÍclrico, [a
initigación..d.e emisiones c1e gases cte efecto invernadero y la belleza

escé]rica y en concorclancia con la zonificación ecoiógica econórnica.

g. Protno,,*i lu participación ciudaclana en Ja gestión ambiental, y str

aqapi¿(rion nl .a*bis clnaáüco estableciendo medidas cle rrutig-:.ción

y 
"d.',,.^"ión 

vinculad.as a la conservación de los recursos natr-rrales

y del medio ambiente.
h. 

-Controlar 
y sancionar las emisiones a través de los iímites máxiinos

perrnisibles y demás instmmentos <le gestión ambiental establecidos
por las autoriclades competentes.

i. -Cogtrolar y sancionar lcs rrriclos y vibraciones originactas por las

actividades clomésticas y corterciales, y por fuetrtes móviles,

proponienclo la normativa respectiva sobre la base de los estándares

de caliclad ambiental.
j. Coorclinar las acciones de impierrrentación "v monitoreo del

manteniuriento y conservació¡ de las áreas verdes, parques y
jarcl.ines clel distrito.

k. Otras funciones qr-re se le asigne cle acuerdo a la normatividad
vigente.

LI}ÍEA§ DE AUTORIDAD Y RESPOIE§ABILIDAD:

Depende clel Gerente de EducaciÓn, Saiud y Meclio Ambiente. Tiene

mando sobre el personal aclministrativo nombrado y conlralaclo de [a
Sr-itr Gere¡.cia de Gestión Ambiental. Es responsabLe de la conducción,
organización y desarrollo cle la programaciÓn y conlrcl cle l¿rs

acür,id.ades d.e la Sub Gerencia'

REQLrÍSITOS MrNrMO§:

BSTUDIOS: Títtilo Profesional Universitario especiaii'JaCes: Inger:ieríe.
t:rl, sanitaria o especialidades afi:nes; habititado para. ,:[ ejercicio

sional
CITACICN: Especialización en gestión ambiental.
S ESTUDIOS: Conocimiento de sistemas cle informática y su

ón a nivel <ie usuario.
CIA: De 02 años en cargos similares

N" PLAZA EN EL CAP: 037
CARGO CLASIFICADO - NOMENCLATURA: TECNICO ADMTNISTRATIVO I
CARGO ESTRUCTU CO ADMINISTRATIVO

bñ
\oo I

-¡rut*

CODIGO: 11

i:i

,DE 
ORGIINIZATJIÓ|\ Y FUNCIONES - T,{DI

, .^^..,.'- .. -.!'33;,?ij-Cifi'i{r,álirIIIii§fRAffüú'EN,AMBIEI{§E__:=::]::.-::-:i--2,..__-,.-__ _:*=___
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trü fi cIc, Fl B§ E,§FECÍr-',lc.gs :

a. pariicipar en el control cle servicios de suministro de agua potable,

manejá a<lecuaclo cle aguas pltrviales, de aguas servidas, [a
disposicién de excretas y la gestión cle .los residtios sólidos con

énfasis en el reciclaje, reaprovechamiento y como última opción la
disposición final

b. Parlicipar en ia crganización .:.Y fitneionamiento cie . Juntas
Administracloras de Servicios de Sanearniento en los centros
poblacios y asentamientos ttrbanos.

". 
ir.opo.rer la creación de áreas cle conservación ambiental
(ecósisternas frágiles), para implementar su manejo adecurado, y
iegular su intanglbilidaá en coordinación con el Servicio Nacional c1e

Áréas Naturales Protegiclas SERNANP y la oltcina del Parque

Nacional Huascarán
d. Participar en el desarrollo de programas y proyectos de

reforestación, para incrementar y proteger la biocliversidacl, el

recu.rso hídricá, ia mitigación de emisiones de gases cle efecto

invernadero y la belleza escénica y en concordascia con la
zonificación ecológica económica.

e. Veriiicar las emisiones a través de los lÍmites máximos permisibles -v

demás instrumentos de gestión ambiental establecidos por las

autoridades comPetentes.
f. Veriñcar los ruid.os y vibraciones originadas por las actividades

doi¡,.ésücas J' cine;cia].ce, y pcr-ft'-enLes rnór'iles, proponien'io la -

normativa.respectiva sobre- 1á base de los estárrC;ii'es de calidad
ambiental.

g. Ejecurtar acciones cle implementaciÓn y monitoreo del

mantenimiento y conservación de las álreas verdes, parqLles y
jardines del distrito.

h. Otras funciones qu.e se Ie asigrre de acuerdo a la normativiclad
viger:.te.

DE AÜ?ORIDAD Y B.E§POI{SABTLID^ATD:

<lel Gerente cle Gesüón Ambiental. Es responsabie de la
ón y desarrollo de [a programación y corrtrol cie las
s del cargo de acuerdo a las funciones respecl-ivas.

R.EQUTSI',IOS MINTMO§:

'E$l'l.riiI(]S: 'Dstr-iiiics sr:rp-enor€srrllrrÉ.:-3*t t*aria o formaci.cn técnica -.r.

equivalente.
CAPACITACION: Capacitación gestión de mectio ambiente.
OTROS ESTUDIOS: vos informáticos a nivel de
Llsuarlo.

edio ambiente.

t

Manejo de aBlicati
\

bores e gestión .i" *EXPERI CIA: la

ORGIIN IZACIÓ¡I Y FL¡ í\CICN ES . t\{ DI
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IOS.JEFE DE LA strCn.orenia rÉcmCe DE AGUA Y §AHEAMIEI¡?O

N" PLAZA EN EL CAP: 038
CARGO CLASIFICADO NOMENCLATURA: ESPECIALISTA EN

SANEAN{IENTO
CARGO ESTRUCTURAL: JEFE DE SECRETANÍ¿ TÉC¡IICA DE AGUA Y
SANEAMIENTO
CODIGO: 0006I2ES

F'UT{CIONI}§ E§PECÍT'TC¿S:

a. Promover y facilitar los procesos para la elaboración del plan
estratégico y planes operativos anuales de la municipatidad y

"o*urridadei 
én materia d.e saneamiento básico y arnbiental, en

forma concertada, d.e acuerclo con los pr€supuestos participativos'
b. Facilitar los procesos de clabsración--y/o--achraliaación del

diagnóstico clisirital y comun.itario en forma participativa sobre la
temática de sanearniento.

c. coord.inar el proce§o cie verificación en forma periódica las -

condiciones de la calidad del agua para con'sumo Httmano
(vigitancia y control) coorclina:rdo con el responsable de la salud clel

centro de salud.
ct. Programar, coordinar y ejecutar actividades de organización,

constitución, capacitación y f o ref.orzamiento.
e. Apoyar, en Ia- e:ábcra.crion e im.ptemeu':aciórr. d'c si'is -pla:i;s anual'es

de rabajo.
f. Organizar eL registro actualizado

servicios de agua y saneamiento
interinstitucional.

g. Representar a la municipalidad en reuniones técnicas de trabajo
interinstitucional en Saneamiento Básico rurral-

h. Promover la impiementación de inten'enciones en saneamiento con
el moclelo d.e intervención integral (obra y componente social con
capacitación y eclucación sanitaria) con financiamiento cle la

palidad y otras instituciones.
y acompañarniento etr. la gesLi.ó n de lruevoÍi proyectc'rs para la

tación de sistemas de saneamrento básico en l¿rs

munidades del distrito.
Otras funciones qr-ie le asigne la Strb Gerencia cle Gestión
Ambiental.

oroao\p o
d.+l

del sistema de cobertura de
rural, con Ia ParticiPación

*-"+LI§SJIS-DE+L1]?í}§jB.AE-Y-BIISPC¡IiSáÜILIÜAI);

\")

Depencle clei Sub Gerente de Gestión Ambiental. Tiene rnanclo sobre'eI
personal adminisLrativo nombraclo ]' contratado de la SecretarÍa.
'IEcnica de Agua y Es responsable cte la conducciórr,
organrzacron y prograrnación y control de las

corresporldienteaclividade -tLI 2l-

11o

DE CITGA¡IIZACIÓN Y FU¡\CIONES - f\i¡DI 'ffiffi

cle
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REQLTI$rTOS MIIHUIO§:

ESTUDIOS: Titulo profesional cte ingenieria sanitaria o iormación
profesic,iral afín, habilitado para el ejercicio profesional.
CAPACITACION: En gestión y admi.nistración de sistemas cle

saneamiento.
OTROS ESTUDIOS: Manejo de aplicativos informáticos a nivel <te

tisuari«¡.
EXPERIENCIA: En labores cte saneamiento básico.

1 10.TÉC§ÍC0 §ArsXTAR.:tO

N" PLAZA EN EL CAP: 039
CARGO CLASiFiCADO - NOMENCLATUP.A: TÉCNICO SANITAzuO I
CARGO ESTRUCTURAL: TÉCNiCO SANITAzuO
CODIGO: 0006l3ES

FUI{CIO§ES ESPECíFIC¿S:

a. Participar en los procesos para la elaboración del plan estratégico 5r

planes operativos anuales c1e la mtinicipalictact y comlinidades en

rnateria de saneamiento básico y ambiental'
b. Participar en los procesos de elabcración y lo actr-ralización del

c{iagnóstico clistrital y comunitario en forfra participativa sobre la
temática cle saneamiento.

.c. Veriíicár rn forma-r¡erióCica las-coiidicic;Les Cs'le c¡.iidac .Í.e!. a,3r¡11

pafa consumo Humano (r,igilancia y control) cocrdinando con el
responsabte de la salud del centro de salud.

d. Ejecr-rtar actividades de organización, constittrción, capacitación y/o
reforzantiento.

e. Registrar las operaciones del sistema de cobertura de servicios de

agua y saneamiento rural, con Ia participación interinstitucionat. .

i.. Participar en ei apo¡ro y aco.mpañamiento en la geslión cie nuevos
prol-ectos para Ia implementación de sistenras cle saneamiento

en las comunidactes clel distrito.
funciones que [e a.signe el Jefe de la SecretarÍa 'lécnica de

y Saneamiento.

DE AUTORIDAD Y RE§POI{§ABILIDAD:

nde clel Jefe de la Secretaria Técnica del Agua y Saneamiento. Es
responsable de [a organización y desarrollo de la programación y

.."*..-== .-.. ,,,,r1.;'.litra]. dc l"as activida.4,es acti-de.a las fr-'.ncicnes del Cargo.
::-r-------i----==::=:- .:.,++- --' - 

= 
: :-:-=

ETEQLfiSI?O§ MTLIMG§:

ESTUDIOS: Estudios de ing. Sanitaria o formación técnica equivalente.
CAPACITACION: En saneamierrto básico.
OTIiOS ESTUDIOS Maneio lIe aplicaüvos informáticos a nivel de

u-suario.
de san.:amienio básico

GEFEITCl:\

EXPERi CIA labo

AL DE ORGA¡{IZACIÓN Y FUNCIOi{ES. I'VIDI
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GA?-¡ ónv
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PO'c*$t,rJ\

f.; Á ¡!! I.:L:i'4:.r{r-.
,. l;. ,'

óec,qno r¡e Lii{Pe

PRESE$TACTOT¡
La tbrr:ruiacióir cl,;l ir1¿nual d.e Organización y Funciones de los rirga'n':s cle

Línea, como documento o instrumento de gestión administrativo, es

impor:tante por los aspectos que a continuación detallamos:

IMFORTAIiICIA
o Determina las funciones especÍficas, responsabilidades, autoridad' y

requisitos mínimos cte los 
"átgo* 

dentro cle la estructura orgá:nica de

la dependencia.

" propárciona informació* a los funcio*arios y servidores pirblicos

sobre sus funciones y ubicación c{entro cte la estructura general de

la organ ízacíón, así como sobre las interrelaciones formales que

corresponda.

' A)-r-rd.a a institucio rlalizeÚ^ las funciones del órgano cle linea

elpeciiico, como parLe d.e los sistemas cte Apoyo a la A<lministración

Münicipi, p.opt.cionando información de l.: funciones del

p"r.or,á]. en eI cargo correspondiente y clue constituyen puntos de

ac¡:ii¡nes rarl sl-r s procedirnientos.
G Esiái:i.Jcc con óLariclacl 

-süs-funcicnes y* respous¿rbii'ia'"les 'i':L 'ccr'§tr

asignado, describiendo las funciones inherenLes a los cargos

normarios respetando la línea de Autoridad, coorclinación y la

aplicación de progr^*os cle capacitación; c{ebe perrriitir asirnismo la
racionalizaciói 1,- simplificación det Sistema Administraüvo y los

Recursos Municipales para optimizar la cobertura de Gastos'

,

r;.

o

a

o

ALC.E}ICE
Sr.r aplicación alcarrza a to«1o el Personal de la Gerencia Pa.rciciPación Y

Seguridad Ciudadana, y en 1<l que correspo nde a todos Los niveles de la.

palidad para los efectos de las accion.es qu.e les corresponcle asLlrnlr

qr-re la enticlad establezca relaciones como tal en cumpLimiento
clolLes.

Constitución Política del Peru 1993
ó /'t I

l- de Mtrn §

. Directiv.i ii"C/..} I ( lt\
L- ) \)- iiiÁP R Ol^I(rá3

Marrual de Organízación y Funciones
L,ey de Gestión presupuestaria clel Estado
Le¡res anuales cle Presupuesto
Ordenanza Municipal N'
orgánica, el Reglamento

00§-201I-MDI qr.te aprueba la estructurra
<le\Orgarúzaciúrr.,, Funciones y el Cuaclro

para la de

DE ORGANIZACIÓN Y FUI{CiOT.IES - IV1ÜI
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RECOEIFi{}].áCJCryr,r§ F¿I3¿ §TJ AF¡,I CACIÓ}í
El Man.ual'es urrr docurnÉrrt.r perleJtii.ri. 

-,r,-' "a, 
ctrmplimiento, clebe obeclecer

aLtnac<¡rrrunicaciónpreviaa1osqueconformanelórgar.ro.

G NAGf{I.¡ I G1?A},'Lq. E§ TRUCTÜRAI, D EL Ó N.CAM O

CUADR,O OII.GAI{NCO DE CAR,GO§

GF'REi.íCIA
MUNICIPAI,

GERENCIA DE
PARTICIPACIÓN Y

SEGURlDAD
CIUDADANA

SUB
GERENCIA

DE
PARTICiPACI

ON

SUB
GERENCIA

DE
SEGURIDAD

REGISTRC
CiViL

BI" DE
OX?DET[

GEEIET{CIA DE PARTICIPáCIó§ Y
SEGÜRIDAD CIUDÁ.DAI§A

I{rvEx,
RE}MUf{ER

áTIf/'O
o84 Director Sistema Adrninistrativo II F.-2

Secretaria II085
§UB GEIIEMCIA DE PAET?ICXPACICII{

\ 086 Director Sistema Adrninis trativo I F.-1
H\ oB7 Promotor Social I ST-B
lÉl oB8 Técnico Administrativo I ST-C

REGIS'TRO CIVIL

ffi
-3E,RE-NC¡A U=.

o89 trador Público II SP-C

Secretaria Iü91

092 F-i
093-096

§üB GERENCIÁ. DE SEGUI¿tDAD
Dire Sistema Aclminisc rto trati I,vo

1aPolic Munlcl I
I

ST-E
o97-LOt

SA- i

il

ST-B

S,T-C

I r'.1

lvlAl\UAL D IZACIÓN Y FUi\{CIOTJES. rVISi

,i



?B-qtt

¡'4 UN ICIPALI DAD DISTRITAL DE I N DEPEN DENCIA 'rñ1 1

Dtrsclrlpclom DB FUNCIC,FIE§ pspecirlcA§ A NIVEL B§ CAR'GO§

1 1 I.cERESITE DE P.ART¡C¡p¿CiÓIE Y sE:GüR.IDAD cIUDADAIIA

l.t" PLAZA EN EL CAP: 084
CARGO CLASiFiCADO NOMENCLATURA: DIRECTOR SiSTEMA

ADIVIINISTRATfVO tI
CARGO ESTRUCTURAL: GERE;J)XIi' DE PAH:fI(]IPA(;TÓN Y SEGURIDAD

CIUDADANA
CODIGO: 0010018C

FUFICIONE§ ESPECÍT'ICES:

a. proponer al órgano <le [a Alta Dirección las herrarnientas, métoctos,

normas técnicas de trabajo y lineamientos de política para el'

desarrollo de las actividades y programas cle participación vecinal'

k¡. Coord"inar el proceso cle elaboración de normas y/o directivas para

la ejecución de programas, proyectos sociales de participaciÓn

organizada de la comunidacl'
c. proponer a la Gerencia Municipal, y á ta Alta Dirección Municipal

los mecanismos cte participación vecinal y vigilancia ciud.ad"ana,

para ta intervención indivictual o coiectiva erl ia gesti.ón

administrativa ¡r el gobierno municipal.
d. Coordinar acciones con ios úetr.tás ó:ganos de iir:.e¡ i.iivohrcrados en

la ejecución de los programas locales cie lucha contra la pobreza y

desarrollo social.
e. Coordinar y organizar e[ Cornité de Vigilancia Ciucladana ql-re

controle los progratnas d.e d.esarrollo e inversión sociaL en sr.l§

cliversas modalid acies.

f. Coorclinar con la Gerencia de Pianificación y Presupuesto en la
promoción, cliftrsión y participación cle la ciudadanía. y de las

organizaciones de base en la formulación del Presuptresto

Participativo.
y organizar la efectiva participación de la comuniclad en ei

cle desarrollo integral del Distrito
y supervisar el adecuado servicio clel Registro Civil

fi
de

con las normas y clispositivos vigentes.
Dirigir- ecutar d ciudadana del

*oJ

."tt tP
'- .O
L-

..j

árnbito terriioriai
i. Otras funciones que se [e asigne de acuerdo a [a normatividad

vigente.

LtrBIEÁ.§ DE AUTORIDAD Y RESPO?{S.AEXLIDAD:

Depende del Gerente no\",
norn.bracios ),r,

cipal. Tiene
contrata'los

mando sclbre
de la Gerencia

los
cietrativos

UAL DE GiTGANIZACIÓN Y FUI.ICIONES.IUDI

t)

e..¡aluar el sistena de
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Pa.rtici.pación y Segrrictacl Ciudaclana.. Es responsabie de [a
co:iciticción, organizacíórr Y'desarrollo cle ia- pi''-'g;:rnación ';' ccntrol (le
las actividades cle las clos sub gerencias )'el registro ci'il'

REQrrrsrT.o§ MII{I}IIO§:

ESTUDIOS: Título Profesional Universitario Especialidades: Ciencias
'' ' : sociaies o formación afin, habititado p¿rl-a ei cjerciáic'prcfesicnal'

CAPACITACION: Especializada en presupuesto participativo,
participación vecinal.
OTROS ESTUDIOS: Conocimiento de sistemas de informática y su
aplicación a nivel d.e tisuario.
BXPERIENCIA: De O3 años en cargos directivo o funcionario.

112.SE.CTTETARTA

N" PLAZA EN EL CAP: 085
CARGO CLASIFICADO _ NOMENCLATURA: SECRETARI.A II
CARGO ESTRUCTURAL: SECRETARIA
CODIGO: 0O lOO2AP

FIINCIOHE§ E§PEC,T¡CES:

a. erge-nizat y-preparar la ?geYLC?- rie t¡a§a.ic lv' si. <iesarrc.iir, cic

rerrniones de coordinación del Gerente.
b. Red.actar y digitar clocumentos administrativos cj.e la Gerencia,

utilizando un softr,.r,are aclecuado.
c. Recepcionar, regislrar y derivar los expedienles de la Gerencia a las

instancias qLte les corresponde segirn la rraturaleza de los mismos.
d. Organízar y ejecutar el control y seguimiento cle los expedientes.cle

la Gerencia.
e. Recepcionar y efecttrar llamadas telefónicas locales y a larga

clistancia, cuidando La segUridad y presentación de los apara[os
telefónicos.

borar y consolidar el requrerimiento de bienes de consumo ,v otros
s de conservación y mantenimiento d.e los enseres de la

sguardar y distribr-rir los materiales de impresión y útiles de
torio al personal de la Gerencia.

Orgaxúzar y actualizar el archivo de la Gerencia.
,funciones..¿iries.crargc..i1rrc.ie..rsigricei.Cerent,c....-

LIHEA§ DE AUTORIDAD Y RESPOHS.ABIT,IDAD:

Depende del Gerente. Es res,po
de Partici

apoyo secretarial al Gerente
cle la- Mtrnicipalidad Distrital

nsáble del
iudáplana

cie
C

GRGANIZACIÓN Y FUí,¡CIOI¡ES. MDI

)
)
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PEí}S.]I STTO S Sffi T{IMOS :

ESTUDIOS: Bachillerato en actministración secretarial o formación
técnica equrivalente.

CAPACITACION : En gestión mtueicipal.
OTF,OS ESTUDIOS: Conocimiento de sisternas cte informática. y su
apir.caciún ar nivei de usuario.
EXPERIENCIA: d.e 02 años en Ia ejecución cle acciones d.e apoyo
secretarial

113.SUB GERENTE DE PAR,TICIPACIéN

N" PLAZA EN EL CAP: 086
CARGO CLASIFICADO NOMENCLATURA: DIRECTOR
ADMINISTRATTVO I
CARGO ESTRUCTURFI: SUB GERENTE DE PARTTCTPACION
CODIGO: OO 10038"I

SISTEIVIA

FU$CTONES E§PECiTTC¿S:

a. Dirigir, orgarizat, evaluar y supervisar el desarrollo de las
ac tividades del Plan Operativo Institucional.

b. Organizx el. registro de las organizaciones sociales ]. vecinales clel

D:si.ritu acorda- a,l as normas del presul)t, §s'i-t r:o¿i:iiei oa ti 
" 
o.,,

c. Promor,rcr, organizx J, dinamiza¡ a los comités de gestión como
mecanismos de participación y fiscalización en la ejecurción de
obras.

d-. Organizar la ejecución de trabajos comunales en coordinación con
las Gerencias de lin.ea de la Municipalidad.

e. Irormalizar la participación de las organ't.ízaciones de la socied"ad

civil, clelegados vecinales, juntas vecinales coñiunaies corrro entes
participativos y de fiscalización.

y capacitar a la socieclad civil para fortalecer sus
iones vecinales y parcicipación en ia gestión y ei cogobierno

pal.
funciones que se le asigne de acuerdo a Ia norma.tividaci

te

.¡8s
co

\ol

d\'o)

1

B\rA

j

Depende del Gerente de participación y Segtrridacl Ciudadana. Tiene
manclo sobre ei personal adminis trativo nombraclo v contratado de 1a
Sub Gerencia de parLici Es responsable de la conciucción,
organización y desarrollo la programación. y control de las

Sub Gerenciasde

E OFiGAI.IIZACIÓ}i Y FUI\¡CIOÍ\¡ES - MDI
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1
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RAQUI SrTOS t4lHf I-{OS :

ESTLIDiOS: Títurlo Profesional Universitario Especialidades: Ciencias
sociales o formación afin, habilitado para el ejercicio profesional.
CAPAC ITAC IO N : Especiali zada en participación vecinal.
OTROS ESTUDIOS: Conocimiento de sistemas de inforrnática y su
aplicación a. nivel cle usuario.
EXPER.IEI\CiA: De 02 a.ñoÍ.'erl cargos similares

lI.4.PROMOTOR §OCIAL

N" PLAZA EN EL CAP: 087
CARGO CLASIFICADO - NOMENCLATURA: PROIÁOTOR SOCIAL I
CARGC ESTRUCTURAL: PROMOTOR SOCIAI.
CODIGO: OO10O4ES

FUT{CIOHES ESPECÍT¡CAS:

a. Apoyar y asesorar a las orgenizaciones comtrnitarias en la
prograÍtación y desarrolio de actividades deportiva-s, educativas,
asistenciales y sociales.

b. Apoyar a las orgaxúzaciones comunitarias en la formtiiación de
proyecios para el financiamierrto de cursos, talleres, seminarios y
otros de capacitación..

c. C¡icn¡a.r' a las-connurrida.<les rj.u': ic-requieran: en la tr:ga,rlzación,de
asociaciones cle vecinos, juntas vecitales y otras acorde ai
pre supl-lesto participativo.

d. Organizar cursos, talleres y/o seminarios err relación con áreas
mejoramiento social, que requieran las comuniclacles.

e. C<¡<¡rdinar "v strperwisar las actividades deportirras, culturales y
sociales qLre se realizan en las comunid.ades.

f. Apoyar a organizaciones no gubernamentales de atención al niñro,'en
la programación y organización de cursos, talleres y/o seminarios.

g. Organizar conjtrntamente con represeirtantes de comttniclades',,
proyectos de apoyo extra-escolar clirigidos a iriños con d.ificult-ad de

trípticos, volantes y plegables iir.formativos sobre las
vidades programadas de apoyo al presupuesto participativo y

de obras.
otras funciones qu.e le asigne el Sub Gerente de

Participación Ciud adana.

,¿
(.o-
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--c-<aY>.REQLII§ITOS f,ilHIn4OS :

ESTUDIOS: Bachitler en ciencias sociales, ecluicación o técnico afin.
CAPACITACION: En promoción soeial.
OTROS ESTUDIOS: Conocimiento cle sisternas de informática. y su
apiicacion a nivel de usuario.
EXPTRIENCIA: En labores de promoción comunal.

11s.TÉC§ICCI ADNTTIi.IISTRATTVO 
' :

N" PLAZA EN EL CAP: 088
CARGO CLASIFICADO _ NOMENCLATURA: TECNiCO ADMIT.IISTRATIVO I
CARGO ESTRUCTTIRAL: TECNICO ADMINiSTRATIVO
CODIGO: OO 1005AP

FUHCIOTTE§ ESPECíT¡C¿S:

a. Participar en el desarrollo de las actividades del Plan Operativo
Insiitucional.

b. Aciuaiizar eL registro cle las organizaciones sociales y veciirales.cieL
Distrito acorcle a las normas del presupuesto participativo.

c. Participar en el proceso de organización y dinamización cie los
comités de gestión como rnecamisrrros de participación y fiscalización
en la ejec...ción de obrir.s.

d. Organizar el ciesarrollo de trabajos comunalcs en coor,:!-inacion ccn
ias Gerencias de línea de la Mun.icipalidad.

e. P¿¡ticipa.r en la formalización de las organizaciones de la socieciad
civil, delegados vecinales, juntas vecinales comunales como entes
participativo s y de liscalización.

f. Organizar eve¡rtos d.e capacitación cle la sociedad civil pare fortalecer
sus organizaciones vecinales y participarción en la gestión y ei
cogobierno mr-rnicipal.

g. Cumplir 'con otras f¡*inciones que le asi.gne el Sub (iererite cle
Participació¡r Ciudadana.

DE AUT'ORID"A,D Y T{ESPOII§ABILIDAD:

nde del Sub Gerente de Participación Ciudactana. Es responsable, .;organización y desarrollo de la programación y control cle ias
rr¡** .*le guCe ecr-iei'ác¡ a:iasiuncionesres

REQ{rf§rTO§ MrI{IMOS:

ESTUDIOS: Estudio superior relacionado al cargo, bachillerato en
a.dministración u otro a-fin.
c¿P¡ ilt't'A.gro*- a relacionada al árrea.

cle aplicativos informáticos a nivel cle

!
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EXPERIENCIA: Experierr.cia''.de 02 ¿;fo5 en labores de gestión
rnunicipal.

1 1 6. R§GISTNADOR Cfl'1IL

N'PLAZA EN EL CAP: 089
CARGO CLASIFTCADO - NOI\'ÍENCLATURA: F-EGISTRADOR PUBLICO II
CARGO ESTRUCTURAT:-REGiSTRADÓ!( CíVII, .

CODIGO: OO 10068S

F{ir{ cro i\rE § ESPEcÍ¡''¡c¿s :

a. Organizar, ejecutar, slrpervisar y controlar las actividades
regisLrales.

b. Registrar nacimientos orclinarios y extemporáneos; ctefunciones
judiciales, notariales y ordinarias dando cuenta periódicamente a la
RENIEC.

c. Realizar y registrar rnatrimonios 'civiles en representación clel
Alcalde.

d. Realizar rectificaciones de actas de nacimiento, matrimonio,
defunción de acuerdo a las directivas vigentes y remiür a La RENIEC
Ia información procesada.

, e. Clasificar J¡. cautelar eL¿.rch.i:.c centr¡l ,1el regisl'o civii par4 brinclar
segprrida.i. jurídica y tutela de los intereses cótectivos

f. Otorgar certificados cte soltería y constancias d.e nacimiento.
g. Actualíza¡ el Padrón Electoral para facilitar a la Oficina Naci<¡rral de

Procesos Electorales ONPE.
h. Proporcionar la relación de jóvenes en edad militar para sLI

correspondiente inscripción en 1a Oficina Regional Territorial det
Registro Militar.

i. Proporcionar trimestralmente los da.tos' estaclÍsticos de hechos
vitales a1 Institrrto Nacional de Estaclística II{EI.
Orgamizar e.¡entos de capacitación a los registraclores civiles de ios

tros Pobiados para el correcto regisLro de nacimientos y
crorres

er e incentir¡ar en ia sociedad civil el derecho a sr-r identidacl
ser humano.

+
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de proyectos cie inversión
m. Otras ftrnciones que se

vigente.
le asi¡gre a la normatividad
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I,TTIEA§ DE AU?OR.:[DAD Y R.E,§PO§§ABIL.TX}.AB:

Depende del Gerente. Es responsable cie ia organización y desarrollo
cle la programación y control de las actividades ctel cargo <le acuerdo a
las ftinciones respectivas.

R EQUXSITO S IvIIlf If,tO S :

ESTUDIüS: Título Profesional Universitario Espcciaiid¿.tléi: (liencia.s
juriclicas o formación profesional equivalente, habilitado para el
ejercicio profesional.
CAPACiTACION : Especiali zada en registro civil.
OTROS ESTUDIOS: Conocimiento cte sistemas cle informática y su
aplicación a nivel de usuario.
EXPERIENCIA: De O2 años en iabores rela.cionaclos a su competencia-.

11?.TÉCNICO EI{ REGIST'RO CNNL

No PLAZA EN EL CAP: 090
CARGO CLASIFTCADO - NOMENCLATURA: TECNICO REGiSTRAL Ii
CARGO ESTRUCTURAL: TECMCO EN REGISI.RO CiViL
CODIGO: 0O 1007ES

FUT{CIOT{ES E§PECÍTICES¡

r-, íLtecuuai ei registro de naci¡á.ieiit¿s- oi'C'liliarios r.r ¡''3t;;::¡r3¡i*'sn''
clefunciones judiciales, notariales y orclinarias danclo cuenta
periódicermente a la RENIEC.

b. Participar en las ceremonias y registro de rnatrimonios civiles.
c. Participar en las rectificaciones de actas de rracimiento, matrirnonio,

deftinción de acuerdo a las clirectivas vige¡rtes y remit"ir a ta RENIEC
la información procesada.

cI. Clasificar y cautelar el archivo central del registro civil para trrinclar
seguridad jtrrídica y tutela de los intereses colectivos,

arar los certificados de solteria y constanci.as rle nacimiento
su expedición corresponcliente.

en el proceso de actuaLización dei Padrón Electora-l par-a

tirlo a 1a Oficina Nacional cle Procesos Blectorales ONPE.
Preparar la relación de jóvenes en edad militar para sLl

{

corres iente inscripción en la Oficina Territorial del
far

h' Preparar trimestralmente los clatos estadÍsticos cle hechos vitales al
Insütr-rto Nacional de EstadÍstica INEi. (,

e\ntos
Poblacio

i. Participar en la organización de de capacitación a los
registrador-es civiles de los Centros s en el correcto registro
GC tos fun

I\4AN tzACtÓN Y FU¡\¡CtOtiEs - tu10f

1
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,

-i. Prepa.ra.".irrfcrmación estadística de poblaciór'r para la ejecr:.ción cle

¡-lLo-veüLo s de i nvCrsión.
k. Curaplir con otras funciones que le asigne e1 Registrador Civii.

o¡
9\

fi-+

ñ"x

LTI.'TEAS DE AUÍ'ORIDAD Y R,E§POT{SAETÍ,Í DáD ;

REQIJISITO S MI T{Tll¡trO § :
ES'I'UDIOS: Estuctio superior en ciencias jurídicas o formación técnica
equivalente.
CAPACITACION: En registro ci¡¿il.
OTROS ESTUDIOS: Conocimiento cle sistemas de informática y su
aplicación a nivel d.e usuario.
EXPERIENCiA: En labores cle registro civil.

T.18,§ECRETAR,IA

N" PLAZA EN EL CAP: 09 I
CARGO CLASIFiCADO - NOMENCLATURA: SECRE"IARLA. I
CAI?GO ESTRUCTURAL: SECRE"IARI.A
CODIGO: 00I00BAP

rUT{üO$ES ESFECÍT¡CES:

a. Organizar y preparar la agenda de trabajo y el clesarrolio cle
reuniones de coorclinación del Registrador Civil.

b. Redactar y digitar clocumentos administraür,os del Registro Civil,
titilizando Lrn software adecuado

c. Recepciona:', registrar y derivar los expectientes del Registro Ci'u,il a
las instanr.cias que les corresponde seg¡tn la natur¿r-teza de los
nrismos.

DenenCe tlei R.egisrra.dcr Civil. Es responsable de Ia orgaeizaciór' y
clesarrolio de ia programación y control de ias activictades'del cargo <ie

acuerdo a las funciones respectivas.

1

1
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P SESCi'¡iA
sEnEscla o¿

J
Lr.. Arganizar y ejecr-rtar el control y seguimiento de ios exireclientes clei

gistro Civil.
cepcionar y efectuar llamadas telefónicas locales y a larga
tancia, cuidando Ia seguridacL y presenlación de los apara.tos

cos {ijos 5r rnóviles
y consoliclar el reqr-rerimiento de bienes de consumo 5r otros

servicios d.e conservación man _Lqs seres de1
ór" U

g. Resgr-rardar y distribuir los rnateriales de impresión y útiles de

del Registro Civil.
qr,re le asigne el Registrador

escritorio al personal deL Registro Civil.
1r. Organizar y acttralizar el archi
i. Cumplir otras ftrnciones afines

Cir.,il.
\

I}AD

NIZACIÓIV Y FU¡\CIONES - FIDI
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Deperrde ciel Registra.d-or Civit. [s responsable clel apoyo secretarial aI
Registraclor Cirii clu la i','ír.r:ri,:ii-.a-Li.i:.-ri Distrital de Indeperrdencia.

REQ{TIS¡TO§ Mtrr{rMO§:

ESTUDIOS:
CAPACITACION;
EXPERIENCIA:
Estud.ios en administración secretarial o formación técnica
equivalente.
Conocimientos básicos del sistema operativc¡ windows y programas
Word.
Experiencia de 02 a.ños en la ejecr.rción de acciones de apoyo
secretarial.

119.SUts GETTENTE DE SEG{SRIDAD CTÜDAD-TI{A

N'PLAZA EN EL CAP: 092
CARGO CLASIFICADO NOMENCLATURA: DIRECTOR
ADMINiSTRATTVO I
CARGO ESTRUCTURAL: SUB GERENTE DE SEGUzuDAD
CODIGO:0O1009eI

STSTEIVTA

FUNCIO$E§ E§FECÍTTCES:

a. Dirigir la formutación y ejecución de programas y proyectos d.e
seguridaci ciudadana acorde a las normas clei Consejo Nacionai cle
Seguridad Ciudadana.

b' Coordinar la ejecución de prograrnas y pro-vectos formulaclos por el
cornité Distrital <le seguridad ci.uclariana para reduci¡: La
crinrinalida.d y clelincr-rencia comúrn.

c Dirigir el proceso de organizaci.ón cle Juntas Vecinales de
Seguriclad Ciudadana.
Iv{onitorear el proceso de pa:'ücipación de la comuniclarl en ei

istema de Seguriclaci Ciudadana.
eventos cle capacitación de los efectivos de serenazgo,

bros de las Juntas Vecinales y otros integrados al sistema cle

o¿t*

,t

s6

-\" 
-f

'-tt?

I

Cumplir
--.-'- ¡ - .-.i- -. .--. s=giil.i,..La:l

Citrdadana.
y hacer eumplir las disposiciones mtrnicipales de
...:iud-at1en?..sp4qa'¡nienffiental,--sa1ilci;--5Err'-o--__'.;-..

l' espectáculo y comercialización,.
g. Coordinar las acciones operati de seguridad ciudadana con las

I
I

dependencias de
h. Atender las den

iranqllilidar:1 v

la Policía N
unclas specto

del Perú correspondientes.
hechos que atenten contra laa

.f&-:;;üffii
B.it' e.

:EfTgNC'A OE
iLr2iDtcA

opera nece

fvlAftl

de los

IZACTÓI'I Y I.U¡ICIONES - MDI
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i. Coordinar la ejecuciclrr de a,:cicnes cle a.poyo a las dependencias del
Cuerpo <ie Bomberos Vólt-irrti:r.riu:, C;uz xo;a i' otías de sei:vicio a. la'
cornr-rnidad,.

j. Coordinar la ejecr-rción de acciones conjuntas con los integrantes
clel Comité d.e Defensa Civii del Distrito en casos de riesgo y
prevención de desastres.

k. Coorclinar la ejecución cle er,:tirl'O"*"" pc; oiros órganos de ia
Municipalidad que impliquen riesgo cte ocurrencias que atenten la
tranquilidacl 5, orden público.

i. Actualizar el mapa distrital de incidencia delictiva ctel Distrito.
m. Organizat y controlar el trso adecuado de Ia flota de vehiculos

m.otorizados destinados a1 servicio de seguridad ciudadana.
tl. Otras funciones que se le asigne de acuerdo a la nonnatividad

vigente.

LINEAS DE AUTORtrDAD Y RESPO}ÍSABILIDAD:

Depencle cLel Gerente de Participación y Seguridacl. Ciudadana. Tiene
mando sobre el personal administraüvo nombrado y contratado de la
Sub Gerencia c1e Participación. Es responsable de la. conducción,
organización y desarrollo cle la programación y control de las
actividades de la Sub Gerencia.

REqü{§rTO§ MII{XMOS:

ES'|UDIOS: Titr-rlo Profesional Universitario Especialidades: Ciencias
ju.ríd.icas o formación militar, habilitado para el ejercicio profesional.
CAFACITACiON : Especiali zada en segu.ridad ciudadana.
OTROS ESTUDIOS: Conocimiento de sistemas cle intbrrnática v . sll
aplicación a nivel de usuario.
EXPTRIENCIA: De O2 años en cargos similar-es.

1 20. FOLnCÍA nTUXTCTPAL

N" PLAZA EN EL CAP: 093 al 096
CARGO CLASIFICADO - NOMENCLATURA: POLICIA MUNICIPAL I

GO ESTRUCTUPS.L: POLICIA N,TUNICIPAL
: 00101OAP
: 0O1.O11AP
: 001Oi=?,¡-P- ..

: 001OISAP

referidas al cumplimienLo
s, seg.Ltn cuaclro único cle
ón con las ctependencias

ó
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b,C.olabor?r.rr prestar apoyo a.[a Gerencie y-su.h. Gerencias cle la' 'r:rttrricipalidad según lo reqtiiera ylo 1o sciicitcn l::-riii l.: -ej,^c.r-i,;1¿11

de acciones de competencia
c. Apoyar en las acciones de SecretarÍa Técnica de Defensa Civil y del

Comité Distrital de Defensa Civil.
d. Hacer cunrplir ias leyes, ordenanzas, reglamentos y demás

ctispcsiciones legales municipales vigentes,
e. ReCizar inspecciones a establecimientos conlerc-iai¡.¡r ps-rá la "

calificación y verificación de requisitos.
f. Efectuar inspección de kioscos y otras constrLlcciones temporales

para la emisión de la autorización de funcionamiento o clausura.
g. Apoyar con la distribución de los recibos de baja policía.
h. Participar en las acciones de operatirros opinados y no opinados con

la Comisión Multisectorial.
i. Participar en acciones combinadas con el servicio de Serenazgo

según los casos que 1o requieran
j. Elaborar informes y dar cuenta de inmediato cle las intervenciones

<liarias a la sub Gerencia.
k. Cumplir otras acciones que le asigne el Sub Gerente de Seguriclad

ciudadana.

LTNEA§ DE AUTORIDAD Y RESPO}ISABTLÍDAD:

Depencle d,el Strb Gerente cte Seg¡rridad Ciudadana. Es respc,nsable de
ia orgauriz=.ción y rlesa:rolio cie ia prugrarr.scióii i: .. ciiiiol. r1,: ias
actividades del cargo de acuerdo a las funciones respectivas.

nEQ[rrsrTos Mrr{rDros:

ESTUDIOS: Estudios técnico de policÍa municipal. o formación técnica
ecluivalente.
CAPACIACION: Proceso acciones del policÍa municipal
EXPEzuENCIA: En labores relacionadas a su competencia.

EN EL CAP: 097 aI i01
CLASIFICADO _ NOMENCLATURA: POLiCTA MUNICIPAL I
ESTRUCTURAL: POLICIA MUNICTPAL

: O01O14SA
: O01O15SA

J
Cóaigo: 0OiOl7SA
Cód.igo: 0O1018SA

F'UNCION§S ESPECÍT''ICES:

a. Ejecutar acciones disuasi.vas en cada zona del distrito,
§ y circunstancias que afecten la
blica en el distrito.

contra los pro
seguridad'r la tran

i. t ii :::f-ii

DE ORGANIZACIÓN Y FUI\¡CICNE.C, . IUDI
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(.t'b. Ejrs'.l¿ar .?.ctivid,aCes relacionadas con la seguridad de.1c.s vdcir:os a
' LrátvCS. lic ¿lr:cicnes cte' información, prel,ención y vigileincia.
c, Efectuar servicios individualizaclos de segllridad ciudadana en

coordinación y apoyo a los miembros de la- Pol.icÍa Nacional del Perú
en el ámbito distrital.

d. Orientar el esfuerzo de búsqueda cle información e investigación
para la elahcracién y clesarrollo cte nuevas tendencias en materia de

e. Elaborar infcrmes en los que se evalúe las causas y planteen
propuestas cle solución y/o recomendaciones legales u operativas
para las quejas presentadas por los contribuyentes y actministrad.os.

f. Preparar la información y I o documetrtación necesaria para las
reuniones de trabajo, presentaciones necesarias y asuntos de sus
competencias.

g. Efectuar acciones de instrucción, capacitación y entrenamiento
permanente en operaciones de seguridad ciudadana.

h. Efectuar el uso adecuado de los recursos materiales, rnaquinari.as y
equipcr asignados para el cumplimiento cle sus funciones.

i. Cumplir otras funciones que le asigne el Stib Gerente de SegurridaC
Ciuctaclana.

LIIIEA,S DE AITTOF¿IDAD Y RE§FOIISTItsILIDAD:

Deper:Ce del. Sr-rb Ge¡:ente rle Segtrridad Ciudadana. Es resoonsabl.e ,Le

Ia'brgarilzación -v desa¡rollo de ia programaciór.r y con¡rci iic Ia':
actividades del cargo de acuerdo a las funciones respectivas.

REQTIISITOS MISfI[fi OS:

ESTUDIOS: Es[rdios técnico de segtrridad o afin, haber ser¿ido a la
patria.
CAPACIT ACION: Bn sistema cte seE¡.rridad ciudaclana.
EXPERIENCIA: En labores de segtrridad.
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