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PRESENTACION

Con Ordenanza Municipal Nº 204-MPH/CM de fecha 03-09-2004 por jerarquía de los documentos de gestión
administrativa en materia de organización municipal, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones
(ROF) y el Cuadro para Asignación de Personal (CAP); sobre la base de aquellos documentos la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto ha elaborado el Manual de Organización y Funciones (MOF); documento normativo
que describe las funciones específicas a nivel de cargo, desarrollándose a partir de la estructura orgánica y
funciones generales establecidas en el ROF, así como en base a los requerimientos de cargos considerados en
el CAP.

El presente Manual de Organización y Funciones (MOF) es resultado de una mejor aplicación de la normatividad
vigente en materia de racionalización, hecho en una forma clara, simple y sencilla, a la luz del proceso de
transformación que ocurre en el país y que requiere de entidades públicas eficientes, el Manual de Organización
y Funciones se constituye en un instrumento técnico de gestión administrativa que describe la naturaleza de las
funciones que corresponde desarrollar a una determinada instancia orgánica; las áreas o dependencias que
comprende, los cargos que conforman cada órgano, sus funciones, líneas de autoridad y responsabilidad y los
requisitos mínimos o perfil profesional del servidor potencialmente asignable a tal o cual cargo.

Asimismo, el Manual de Organización y Funciones alcanza a todo funcionario y servidor que ocupa cargos
contenidos en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP), proporcionándoles información detallada de las
funciones a desempeñar, situación que le permitirá conocer al detalle sus funciones, ubicación dentro de la
estructura organizacional e interrelaciones administrativo formales, todo ello con el objetivo de orientar mejor su
labor, anular la superposición de funciones, el desorden en los canales de comunicación horizontal y vertical,
la dualidad de mando, etc.

El Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad Provincial de Huancayo, señala lo que debe
hacerse en un determinado cargo, al margen de lo que se viene haciendo en éste, sea por rutina, costumbre u
orden del superior jerárquico. Siendo un documento normativo de gestión perfectible, se procede a reformular el
Manual de Organización y Funciones, sobre la base del Oficio Nº 205-2005-MPH/OCI derivado por el Órgano de
Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Huancayo, donde se consignan observaciones puntuales
al Manual de Organización y Funciones Institucional.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Capitulo I

INTRODUCCION

1.1. FINALIDAD DEL MANUAL
El Manual de Organización y Funciones (MOF) tiene por finalidad describir la estructura, objetivos, funciones
específicas, número del cargo, precisar las interrelaciones jerárquicas, líneas de coordinación internas y
externas y requisitos mínimos para cubrir los cargos; considerando todas las dependencias que se detallan
en la Estructura Orgánica Municipal.

1.2. OBJETIVOS
-Normar y orientar a los funcionarios, empleados nombrados y obreros permanentes de la Institución, sobre
las funciones específicas de los cargos, desarrollados a partir de la Estructura Orgánica, Reglamento de
Organización y Funciones ROF y Cuadro para Asignación de Personal CAP.
-Permitir la supervisión, el control y evaluación de objetivos y funciones específicas de las Gerencias,
Subgerencias, unidades orgánicas y cargos estructurales que la integran.
- Mejorar el procedimiento administrativo institucional, mediante una adecuada precisión de las funciones
específicas a desarrollar, por cada cargo estructural detallado.

1.3. BASE LEGAL
-

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.
Ordenanza Municipal Nº 204-MPH/CM que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
ROF y el Cuadro de Asignación de Personal CAP de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
Decreto Supremo Nº 074-95-PCM Formulación de los documentos normativos de gestión que es de
responsabilidad exclusiva de cada Entidad del sector público.
Resolución Jefatural Nº 095-95-INAP/DNR “Normas para la formulación de los Manuales de
Organización y Funciones en la Administración Pública”.
Resolución Jefatural Nº 109-95-INAP/DNR “Lineamientos para la formulación de documentos de
gestión en el marco de modernización de la Administración Pública”.
Resolución Jefatural N° 246-91-INAP/DNR “Manual Normativo de Clasificación de Cargos de la
Administración Pública”.
Ley Nº 28175 Ley Marco del Empleo Público.
Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM “Lineamientos para la elaboración y aprobación del Cuadro
para Asignación de Personal (CAP) de las entidades de la Administración Pública”.

1.4. ALCANCE
El presente documento de gestión institucional es de aplicación obligatoria en todas las dependencias que
constituyen el sistema municipal, incluyendo además a los órganos desconcentrados de la Municipalidad
Provincial de Huancayo (Instituto de la Juventud, Instituto de Promoción de la Inversión Privada y
Cooperación Técnica Internacional (CTI) y el Centro Médico de Atención Básica; tiene relevancia como
documento normativo de gestión para la alta dirección, funcionarios, gerentes, subgerentes y personal de
planta, sirviendo además como documento de consulta para la ciudadanía huancaína.

CAPITULO II
ALCALDIA
NATURALEZA DE SUS FUNCIONES
La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local, el alcalde es el representante legal de la Municipalidad y su
máxima autoridad administrativa.

CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGUN CAP
UNIDAD ORGANICA

Nº DE
CARGO

CARGO ESTRUCTURAL
DENOMINACIÓN

ALCALDIA

001
002/003
004

ALCALDE
ASESOR II
SECRETARIA IV

CLASIFICACION

FUNCIONARIO PUBLICO
EMPLEADO DE CONFIANZA
SERVIDOR PUBLICO DE APOYO

Estructura Orgánica de Alcaldía

CONCEJO
MUNICIPAL
Asesor II

ALCALDE
Asesor II
Secretaria IV

GERENTE
MUNICIPAL

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE ALCALDIA
ALCALDE

001

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Defender y cautelar los derechos e intereses de la Municipalidad y los vecino
Convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones de Concejo Municipal.
Ejecutar los acuerdos del Concejo Municipal, bajo responsabilidad.
Proponer al Concejo Municipal proyectos de Ordenanzas y acuerdos.
Promulgar las Ordenanzas y disponer su publicación.
Dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las Leyes y Ordenanzas.
Dirigir la formulación y someter a aprobación del Concejo Municipal el Plan Integral del
Desarrollo sostenible local y el programa de Inversiones, concertado con la sociedad
civil.
Someter a aprobación del Concejo Municipal, bajo responsabilidad y dentro de los
plazos y modalidades establecidos en la Ley Anual de Presupuesto de la República, el
Presupuesto Municipal Participativo, debidamente equilibrado y financiado.
Aprobar el Presupuesto Municipal, en caso que el Concejo Municipal no lo apruebe
dentro del plazo previsto en la presente Ley.
Someter a aprobación del Concejo Municipal, dentro del primer trimestre del ejercicio
presupuestal siguiente y bajo responsabilidad, el Balance General y la Memoria del
ejercicio económico fenecido.
Proponer al Concejo Municipal la creación, modificación, supresión ó exoneración de
contribuciones, tasas, arbitrios, derechos y licencias; y con acuerdo del Concejo
Municipal, solicitar al Poder Legislativo la creación de los impuestos que considere
necesarios.
Someter al Concejo Municipal la aprobación del sistema de gestión ambiental local,
dentro del marco del sistema de gestión ambiental nacional y regional.
Proponer al Concejo Municipal el proyecto de Reglamento Interno del Concejo
Municipal.
Designar
y
cesar al Gerente Municipal y, a propuesta de éste a los
demás funcionarios de confianza.
Delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil y las administrativas en el
Gerente Municipal.
Proponer al Concejo Municipal realizar auditorias, exámenes especiales y otros actos
de control.
Celebrar los actos y contratos necesarios para el ejercicio de sus funciones.
Proponer la creación de empresas municipales, bajo cualquier modalidad legalmente
permitida y recomendar la concesión de obras de infraestructura y servicios públicos
municipales.
Supervisar los resultados económicos de las empresas municipales.
Nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servidores municipales de carrera
Proponer al Concejo Municipal las operaciones de crédito interno y externo, conforme
a Ley.
Presidir el Comité de Defensa Civil de su jurisdicción.
Proponer al concejo Municipal espacios de concertación y participación vecinal.
Las demás que le correspondan de acuerdo a Ley.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Concejo Municipal.

Tiene mando
directo sobre

Gerentes y subgerentes de la Municipalidad.

Requisitos Mínimos:
1. Los establecidos en la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de
Municipalidades N° 27972.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE ALCALDIA
ASESOR II

002/003

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Proponer pautas y políticas de promoción y/o perfeccionamiento de programas y
proyectos diversos para el desarrollo local.
2. Brindar asesoramiento técnico, administrativo, legal y político al Alcalde.
3. Participar, integrando comisiones o directamente con el Titular, en conferencias,
seminarios, y/o reuniones de coordinación, proponiendo políticas y alternativas para la
solución de problemas existentes.
4. Analizar y emitir opinión sobre asuntos relacionados con la política de gobierno.
5. Absolver consultas formuladas por la Alta Dirección, presentando alternativas de
solución técnico - administrativo y/o legal, de conformidad al campo profesional que le
compete.
6. Asistir política y técnicamente al Despacho de Alcaldía en los requerimientos que le
sean solicitados.
7. Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Alcalde.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Alcaldía.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Título profesional universitario en la especialidad que requiera el Despacho de
Alcaldía.
2. Experiencia y/o capacitación especializada en Administración Municipal.
3. Amplia experiencia en gestión pública.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE ALCALDIA
SECRETARIA IV

004

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Organizar y supervisar las actividades de apoyo administrativo y secretarial de la
Alcaldía.
2. Recepcionar y atender a comisiones y/o personalidades y autoridades en asuntos
relacionados con el Despacho de Alcaldía.
3. Participar en la elaboración de normas y procedimientos de alguna complejidad
relacionados con las funciones de apoyo administrativo y secretarial dentro del campo
que le corresponde.
4. Ejecutar, de ser posible, apoyo especializado al Alcalde en conversación oral,
traduciendo y redactando en idioma extranjero al español o viceversa.
5. Administrar en forma ordenada y cronológica la documentación correspondiente al
Despacho de Alcaldía, y de conformidad a las normas, directivas o reglamentos de
archivo.
6. Organizar y controlar el seguimiento de expedientes que ingresan a la Alcaldía.
7. Atender el despacho del Alcalde de acuerdo a las orientaciones y horario que le sean
establecidos.
8. Redactar documentos con criterio propio de acuerdo a indicaciones generales que le
sean proveídos por el inmediato superior.
9. Recibir y efectuar las comunicaciones telefónicas de Alcaldía.
10. Tramitar el pedido de los útiles y materiales de oficina requeridos por el Alcalde y
efectuar su distribución.
11. Velar por la seguridad y conservación de los documentos del despacho de Alcaldía.
12. Otras que le sean asignadas por el Alcalde.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Alcalde.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Título de Secretariado Ejecutivo
2. Capacitación en Relaciones Públicas.
3. Conocimiento en computación e informática.

CAPITULO III
GERENCIA MUNICIPAL
NATURALEZA DE SUS FUNCIONES
La administración Municipal está bajo la dirección y responsabilidad del Gerente Municipal, funcionario de
confianza a tiempo completo y dedicación exclusiva designado por el Alcalde, quien puede cesarlo sin expresión
de causa. Está a cargo de un Gerente Municipal, quién depende jerárquicamente del Alcalde.
CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGUN CAP
CARGO ESTRUCTURAL
UNIDAD ORGANICA

Nº DE CARGO
DENOMINACIÓN

GERENCIA
MUNCIPAL

005
006
007
008-009
010

CLASIFICACION

GERENTE MUNICIPAL
ASESOR II
EJECUTOR COACTIVO
AUXILIAR COACTIVO
SECRETARIA II

EMPLEADO DE CONFIANZA
SERVIDOR PUBLICO - EJECUTIVO
SERVIDOR PUBLICO – EJECUTIVO
SERVIDOR PUBLICO – DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO – DE APOYO

Estructura Orgánica de Gerencia Municipal

ALCALDE

GERENTE
MUNICIPAL
Asesor II

Secretaria II

Ejecutor Coactivo
Auxiliar
Coactivo

Auxiliar
Coactivo

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL

005

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Planear, coordinar, organizar, dirigir, supervisar, evaluar y controlar la prestación de
los servicios públicos locales y los programas, actividades y proyectos de desarrollo
local.
2. Dirigir, supervisar y controlar las acciones de los órganos de asesoramiento, órganos
de apoyo y órganos de línea del sistema municipal.
3. Programar, organizar, dirigir, supervisar, coordinar y controlar las acciones de gestión
municipal, relacionadas con la ejecución y cumplimiento de los Planes de Desarrollo
Local Concertado a mediano y largo plazo, así como del Presupuesto Municipal
Participativo por periodo anual.
4. Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de modernización y
fortalecimiento institucional para garantizar que el desarrollo de la organización éste
acorde con los objetivos estratégicos del desarrollo local.
5. Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de comunicación y toma de
decisiones de los funcionarios que asegure un adecuado compromiso del personal
con los objetivos institucionales, para alcanzar de manera coordinada, eficiente y
eficaz las metas propuestas en los planes de desarrollo y en los planes de acción.
6. Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de gestión de personal, gestión
económica y financiera, gestión logística y de servicios de la Municipalidad.
7. Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de control y evaluación de los
resultados de la gestión municipal a efectos que se rinda cuenta a la comunidad.
8. Ejercer el liderazgo en la gestión de la calidad total en la gestión municipal.
9. Proponer al Alcalde las políticas y acciones de gestión municipal, de los servicios
públicos y de las inversiones.
10. Proponer al Alcalde normas y disposiciones necesarias para el desarrollo de los
procesos de planeamiento, organización y evaluación de la gestión municipal.
11. Emitir por delegación del Alcalde Resoluciones de Gerencia Municipal en segunda y
última instancia.
12. Dar continuidad a los procesos de gestión municipal.
13. Dar cuenta al Alcalde de las acciones de la gestión edil.
14. Emitir opinión sobre la gestión municipal solicitada por los regidores o las Comisiones
del Concejo Municipal.
15. Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo municipal.
16. Apoyar en las acciones ejecutivas de la gestión municipal
17. Emitir Resoluciones de Gerencia Municipal que aprueben Directivas y/o se pronuncien
sobre asuntos administrativos en materias relacionadas con la gestión.
18. Todas las atribuciones que puedan ser delegadas de conformidad con el Art. 20 Inciso
20 de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
19. Otras funciones que el Alcalde le encomiende en materias de su competencia.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Alcaldía

Tiene mando
directo sobre

Gerentes, Subgerentes y el personal de la
unidad orgánica.

Requisitos Mínimos:
1. Título profesional relacionado con el cargo.
2. Experiencia en gestión de gobiernos locales.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE GERENCIA MUNICIPAL
ASESOR II

006

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Planear, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el cumplimiento de funciones, metas y
disposiciones municipales, por delegación de la Dirección Municipal.
2. Proponer políticas de Gestión Municipal para el desarrollo de los planes (corto,
mediano y largo plazo) y programas municipales.
3. Coordinar la ejecución de los planes de desarrollo local y programas socio-económico
de la Municipalidad.
4. Asesorar constantemente al Gerente Municipal en asuntos administrativos, financieros
y económicos.
5. Asesorar en la ejecución de los planes de desarrollo local y programas socioeconómico de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
6. Participar y/o presidir comisiones de trabajo para formular y recomendar acciones de
desarrollo Municipal.
7. Proponer directivas, manuales, reglamentos, etc. inherentes a la Gestión Municipal.
8. Coordinar con otras Municipalidades, entidades públicas y privadas para la
formulación y ejecución de los programas municipales.
9. Representar a la Municipalidad en comisiones y/o eventos delgados por el Gerente
Municipal.
10. Propone la creación, modificación y supresión o exoneración de contribuciones,
arbitrios y derechos municipales.
11. Analizar los contratos y/o expedientes de consultas relacionadas con asuntos
tributarios y fiscalización.
12. Realizar otras funciones que le sean encomendadas por el Gerente Municipal.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerencia municipal.

Tiene mando
directo sobre

Personal subordinado de la unidad orgánica.

Requisitos Mínimos:
1. Título profesional relacionado con el cargo.
2. Experiencia en administración municipal.
3. Alternativamente: tener una combinación equivalente en formación universitaria y
experiencia

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE GERENCIA MUNICIPAL
EJECUTOR COACTIVO

007

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Actuar personalmente en las diligencias al que están obligados, salvo en los casos en
que por disposición de la Ley o mandato, pueda comisionarse a los oficiales de justicia
u otro personal de auxilio;
2. Autorizar las diligencias y las resoluciones que correspondan según Ley;
3. Dar cuenta a Gerencia Municipal de los recursos y escritos, a mas tardar dentro del
día siguiente de su recepción, bajo responsabilidad;
4. Vigilar que se notifique la resolución al día siguiente de su expedición;
5. Atender personalmente a Abogados y Litigantes;
6. Facilitar el conocimiento de los expedientes a las partes y a sus Abogados y a las
personas que tienen interés legitimo acreditado;
7. Guardar secreto en todos los asuntos a su cargo, hasta cuando se hayan producido
actos procesales concretos;
8. Vigilar que se coloquen al margen de los escritos y recursos el día y hora en que se
reciben, firmando la constancia respectiva cuando no exista control automático de
recepción;
9. Vigilar la conservación de los expedientes y los documentos que giran a su cargo;
10. Llevar los libros o tarjetas de control de expedientes debidamente ordenados
11. Expedir copias certificadas previa orden judicial;
12. Otras funciones que le asigne Gerencia Municipal.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerencia Municipal

Tiene mando
directo sobre

Ejerce autoridad sobre los auxiliares
coactivos.

Requisitos Mínimos:
1. Ser peruano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de 24 años de edad;
2. Tener título de Abogado y
3. No tener antecedentes penales y no estar incurso en ninguna incompatibilidad
establecida por ley.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE GERENCIA MUNICIPAL
AUXILIAR COACTIVO

008/009

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Revisión de exigibilidad de la deuda coactiva, que cumpla con las exigencias formales
previstas en el Nº del CAP Tributario.
2. Elaborar cuadros analíticos de cobranzas coactivas.
3. Analizar y emitir informe técnico de expedientes puestos a su consideración;
4. Tramitar y custodiar el expediente coactivo a su cargo.
5. Elaborar los diferentes documentos que sean necesarios para el impulso del
procedimiento coactivo.
6. Realizar diligencias ordenadas por el Ejecutor Coactivo (quien habilita al auxiliar para
su ejecución).
7. Suscribir las notificaciones, actas de embargo y demás documentos que lo ameriten.
8. Emitir informes dentro del proceso.
9. Dar fe de los actos en los que interviene en el ejercicio de sus funciones.
10. Dar cuenta al Ejecutor Coactivo del estado procesal de los expedientes (reclamos,
expeditos para ejecución de embargos, para ser derivados a quiebra, etc;)
11. Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con la recepción, registro,
procesamiento, clasificación, verificación y archivo de documentación coactiva.
12. Atención al contribuyente sobre deudas tributarias y no tributarias en proceso coactivo.
13. Efectuar toda labor encomendada por Gerencia Municipal o Ejecutoría Coactiva.
Líneas de Autoridad
Responsabilidad

y

Depende de

Ejecutor Coactivo.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Acreditar por lo menos 3er. Año de Estudios Universitarios concluidos en Derecho,
Contabilidad, Economía, o Administración.
2. Capacitación técnica en cobranza coactiva.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE GERENCIA MUNICIPAL
SECRETARIA II

010

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Organizar y coordinar las audiencias, atenciones, reuniones, certámenes de Gerencia
Municipal, preparando la agenda con la documentación respectiva.
2. Recibir, analizar, sistematizar y archivar la documentación de orden institucional.
3. Realizar el seguimiento de la documentación y mantener informado al Gerente.
4. Redactar documentos con criterio propio de acuerdo a indicaciones generales.
5. Orientar sobre gestiones y situación de expedientes.
6. Atender al público en asuntos de su competencia.
7. Administrar la documentación, clasificar y prestar apoyo secretarial especializado.
8. Realizar labores de secretariado bilingüe.
9. Otras que le sean asignadas por Gerencia Municipal.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerencia Municipal

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad

Requisitos Mínimos:
1. Título de secretariado Ejecutivo.
2. Conocimiento en computación e informática.

CAPITULO IV
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
NATURALEZA DE SUS FUNCIONES
El Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Huancayo constituye la unidad especializada
responsable de llevar a cabo el control posterior gubernamental mediante la ejecución de auditorias. Dicha
unidad está bajo la jefatura de un funcionario designado previo concurso de méritos, quien mantiene una
vinculación de dependencia funcional y administrativa con la Contraloría General de la República, siendo su
ámbito de control los actos y operaciones de esta Municipalidad conforme a un plan anual de control.
El órgano de control institucional remite los informes resultantes de sus acciones de control a la Contraloría
General de la República y al Alcalde de esta Municipalidad. Su misión es propiciar constantemente mejoras
continuas en la gestión, protegiendo la probidad y transparencia en la administración de los recursos materiales,
humanos y financieros de conformidad a la legislación y normatividad vigente del Sistema Nacional de Control.
El personal del órgano de control tiene la obligación de ejecutar sus funciones de acuerdo a los lineamientos
dispuestos por la Gerencia de Control Institucional, debiendo mantener absoluta reserva (confidencialidad) de la
información conocida en la ejecución de sus labores y hasta después de haber cesado en el cargo, conforme a
las normas del Sistema Nacional de Control.

CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGUN CAP

UNIDAD ORGANICA

ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

Nº DE
CARGO
011
012
013
014

CARGO ESTRUCTURAL
DENOMINACIÓN
GERENTE
AUDITOR II
AUDITOR I
SECRETARIA II

CLASIFICACION
EMPLEADO DE CONFIANZA
SERVIDOR PUBLICO - EJECUTIVO
SERVIDOR PUBLICO - EJECUTIVO
SERVIDOR PUBLICO - DE APOYO

Estructura Orgánica del Órgano de Control Institucional

ALCALDE
GERENTE DEL ORGANO
DE CONTROL
INSTITUCIONAL
Secretaria II

Auditor I

Auditor II

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
GERENTE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

011

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Ejecutar las auditorias de gestión y exámenes especiales, sobre la base de los
lineamientos y cumplimiento del plan anual de control, conforme a la normativa
general de la Contraloría General de la República.
2. Efectuar las auditorias a los estados financieros y presupuestarios de la entidad en
caso no sean realizadas por las Sociedades de Auditoria Externas designadas por la
Contraloría General de la República.
3. Efectuar las acciones y actividades de control a los actos y operaciones de la entidad,
que disponga la Contraloría General de la República, así como las que sean
requeridas por el Titular de la Entidad de acuerdo a disponibilidad operativa de
personal calificado.
4. Formular los informes de las auditorias practicadas y de las actividades de carácter
permanente.
5. Efectuar la supervisión y el control de calidad de las acciones y actividades de control.
6. Asumir la representación del Órgano de Control Institucional en todos los actos de su
competencia.
7. Actuar de oficio de acuerdo a criterio profesional, cuando en los actos y operaciones
de la entidad, se adviertan indicios de ilegalidad, omisión o incumplimiento,
informando al titular para la adopción de medidas correctivas.
8. Recibir y atender denuncias en general, tratándolas conforme a las directivas
aprobadas por Contraloría General.
9. Formular, ejecutar y evaluar el plan anual de control de acuerdo a los lineamientos y
disposiciones emitidas por Contraloría General.
10. Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas derivadas de las acciones de
control.
11. Apoyar a las comisiones que designe Contraloría General para la ejecución de
acciones de control, previo requerimiento.
12. Cumplir con los encargos, citaciones, requerimientos y otras que establezca la
Contraloría General.
Depende de
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Tiene mando
directo sobre

Contraloría General de la República en el
aspecto funcional y administrativo.
Estructuralmente de Alcaldía.
El personal a su cargo.

Requisitos Mínimos:
1. Título profesional y colegiatura.
2. Capacitación especializada en el área respectiva.
3. Experiencia comprobable no menor de 3 años en auditoria gubernamental y/o de
control.
4. No tener vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo
de afinidad con funcionarios y/o directores de la Institución.
5. No tener impedimento legal para ejercer el cargo, en concordancia a lo establecido en
los Arts. 28º, 29º de la Ley Nº 27785 y Art. 20º de la Resolución de Contraloría Nº 1142003-CG.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
AUDITOR II

012

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Participar en la formulación del plan anual de Control del Órgano de Control
Institucional, y la planificación específica de las auditorias en general.
2. Participar en la formulación de programas de trabajo.
3. Ayudar a establecer el grado de consistencia de la evidencia o prueba documental.
4. Formular cédulas de trabajo de las acciones de control en las que participa de acuerdo
a las indicaciones de Gerencia, respecto a las auditorias de gestión, financieras y
exámenes especiales, programadas en el Plan Anual de Control.
5. Proponer o aportar criterios solicitados por la Gerencia excepto de aquellos que
requieran opinión legal.
6. Participar en la formulación de los borradores de hallazgos de Auditoria para ser
remitido a la Gerencia de Control.
7. Formular el plan de actividades de carácter permanente consignados en el Plan Anual
de Control del ejercicio.
8. Desarrollar los procedimientos de auditoria que le sean asignados.
9. Mantener los archivos de papeles de trabajo, durante el periodo de duración de
determinada acción de control.
10. Formula el borrador del Informe de seguimiento de medidas correctivas.
11. Otras funciones dispuestas por la Gerencia del Órgano de Control Institucional.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerente del Órgano de Control Institucional.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Título profesional y colegiatura.
2. Capacitación especializada en actividades de Auditoria Gubernamental.
3. Experiencia en ejecución de auditorias en el sector público.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
AUDITOR I

013

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Ayudar en la planificación de las auditorias específicas y actividades de control.
2. Colaborar en la formulación de Programas de Trabajo.
3. Clasificar la documentación que reúna los requisitos de evidencia o prueba
documental.
4. Formular cédulas de trabajo de las acciones de control de acuerdo a las indicaciones
de Gerencia, respecto a las auditorias de gestión y financieras, exámenes especiales
programados.
5. Clasificar la documentación que reúna los requisitos de evidencia o prueba.
6. Participar en la formulación de los borradores de hallazgos de auditoria.
7. Participar en la formulación del plan de actividades de carácter permanente
consignados en el Plan Anual de Control del ejercicio.
8. Desarrollar los procedimientos de auditoria que le sean asignados.
9. Organizar y mantener los archivos de papeles de trabajo durante el tiempo que dure la
acción o actividad de control específica.
10. Participar en el seguimiento de medidas correctivas.
11. Otras funciones dispuestas por la jefatura del Órgano de Control Institucional.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerente del Órgano de Control Institucional.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Título profesional.
2. Capacitación especializada en actividades de Auditoria Gubernamental.
3. Experiencia en ejecución de auditorias.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DEL ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
SECRETARIA II

014

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Clasificar, recibir, registrar, distribuir y archivar la documentación recepcionada y
remitida.
2. Digita y mecanografía documentos variados de correspondencia, según disposición de
la Gerencia.
3. Organizar el control y seguimiento de los expedientes, informando periódicamente de
la situación en que se encuentran.
4. Coordinar la distribución del material de la Oficina.
5. Redactar los informes de auditoria, exámenes especiales, relacionados a las
funciones propias del Sistema de Control.
6. Atender al público y personal que se apersona al Órgano de Control Institucional.
7. Recibe y realiza llamadas telefónicas.
8. Búsqueda de expedientes de acciones de control de años anteriores.
9. Verificar los bienes patrimoniales que se encuentran en la oficina.
10. Mantener actualizado el archivo técnico.
11. Recibir y enviar FAX en casos que disponga la Gerencia.
12. Archivar las Normas Legales del diario oficial El Peruano asignado al Órgano de
Control Institucional.
13. Apoyar en la obtención de copias fotostáticas y fedateado de documentos propios de
la Institución.
14. Apoyar en actividades auxiliares de las acciones de control.
15. Otras funciones que le sean encomendadas por la jefatura del Órgano de Control
Institucional.
Depende de
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Tiene mando
directo sobre

Gerencia del Órgano de Control
Institucional.
No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Haber cursado estudios de secretariado ó actividades afines.
2. Experiencia en labores administrativas de oficina.
3. Conocimiento en computación e informática.

CAPITULO V
PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL

NATURALEZA DE SUS FUNCIONES
Es el órgano de defensa judicial que ejerce la representación y defensa de los intereses y derechos de la
Municipalidad Provincial de Huancayo ante las instancias jurisdiccionales. Está a cargo del Procurador Público
Municipal que es funcionario con rango de gerente, designado por el Alcalde y con dependencia funcional y
normativa del Consejo de Defensa Judicial del Estado. Se encarga de programar, dirigir, ejecutar y controlar los
asuntos de carácter judicial en los que interviene la Entidad.

CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGUN CAP
UNIDAD
ORGANICA

Nº DE
CARGO

CARGO ESTRUCTURAL
DENOMINACIÓN

PROCURADURIA
PUBLICA
MUNICIPAL

015
016
017
018
019

PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL
PROCURADOR ADJUNTO MUNICIPAL
ABOGADO II
TECNICO EN ABOGACIA
SECRETARIA II

FUNCION

EMPLEADO DE CONFIANZA
SERVIDOR PUBLICO - EJECUTIVO
SERVIDOR PUBLICO - EJECUTIVO
SERVIDOR PUBLICO - DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO - DE APOYO

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA PROCURADURIA PUBLICA
MUNICIPAL
PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL

015

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la defensa de
los intereses y derechos de la Municipalidad en sede administrativa y/o judicial,
asumiendo su plena representación.
2. Corresponde al Procurador Público Municipal las funciones generales y especiales de
representación a que se refieren los artículos 74º y 75º del Nº del CAP Procesal Civil.
3. Queda acreditada la representación del Procurador Público Municipal de acuerdo al
principio de Literalidad.
4. Formular política relacionados a la defensa de la Municipalidad.
5. Elaborar y proponer proyectos de convenios con organismos públicos, municipios
distritales, relacionados con el cumplimiento y aplicación de las disposiciones
contenidas en el DL. Nº 17537.
6. Aprobar la Memoria Anual.
7. Conocer las quejas o denuncias sobre irregularidades en el ejercicio de la defensa de
la Municipalidad y del Estado.
8. Desarrollar las demás funciones dispuestas por el Consejo Nacional de Defensa
Judicial del Estado.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Administrativamente de Alcaldía y funcional
y normativamente del Concejo de Defensa
Judicial del Estado.

Tiene mando
directo sobre

Personal profesional y de apoyo de la
Procuraduría Pública Municipal.

Requisitos Mínimos:
1.
2.
3.
4.

Título Profesional de abogado y colegiatura.
Haber ejercido la abogacía durante 15 años en forma consecutiva.
Ser peruano de nacimiento.
No haber sido destituido de la Administración Pública o de Empresa Estatal por
medida disciplinaria, ni de la actividad por causa o falta grave.
5. Contar con experiencia profesional en la Administración Pública y/o en la Gestión
Municipal.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA PROCURADURIA PUBLICA
MUNICIPAL
PROCURADOR ADJUNTO MUNICIPAL

016

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Elaborar Informes respecto a acciones contenciosas relacionadas con la defensa de
los intereses y derechos de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
2. Apoyar en la ejecución del Presupuesto Municipal Participativo correspondiente a la
Procuraduría Pública Municipal, disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos
presupuéstales, económicos, financieros, materiales y equipos asignados.
3. Representar por delegación del Procurador Público Municipal en los procesos y
procedimientos administrativos y/o judiciales en los que la Municipalidad ó alguno de
sus miembros sea parte.
4. Otras funciones que determine el Procurador Público Municipal.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Procuraduría Pública Municipal

Tiene mando
directo sobre

Abogado II, Técnico en Abogacía y
Secretaria II.

Requisitos Mínimos:
1. Título Profesional de Abogado.
2. Experiencia en defensa judicial del Estado no menor de 02 años.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA PROCURADURIA PÚBLICA
MUNICIPAL
ABOGADO II

017

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Emitir opiniones de índole legal respecto a documentación derivada por el Procurador
Público Municipal
2. Derivar informes legales preliminares.
3. Intervenir en la ejecución de actividades de competencia de la Procuraduría Pública
Municipal.
4. Elaborar informes para ser dirigidos al Alcalde y la Gerencia Municipal sobre el estado
de los asuntos encomendados para su defensa.
5. Otros que el Procurador Público Municipal estime convenientes.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Procuraduría Pública Municipal

Tiene mando
directo sobre

Ejerce autoridad sobre el Técnico en
abogacía y la Secretaria II.

Requisitos Mínimos:
1. Título Profesional de Abogado.
2. Experiencia en defensa judicial del Estado no menor de 01 año.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA PROCURADURIA PÚBLICA
MUNICIPAL
TECNICO EN ABOGACIA

018

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Efectuar constante apoyo a los servidores públicos ejecutivos que laboran en la oficina
de Procuraduría Pública Municipal.
2. Ejecutar procesos técnicos de acuerdo a necesidades prioritarias de la dependencia.
3. Recoger información inherente a la Procuraduría Pública Municipal.
4. Controlar las acciones de procedimientos de expedientes de carácter técnico legal.
5. Otras funciones que determine el Procurador Público Municipal.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Procurador Público Municipal

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Estudios Universitarios de Abogacía.
2. Conocimiento en computación e informática.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA PROCURADURIA PÚBLICA
MUNICIPAL
SECRETARIA II

019

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Llevar en forma ordenada y cronológica la documentación correspondiente a la
Procuraduría Pública Municipal, y de conformidad a directivas archivísticas.
2. Organizar, coordinar las audiencias, atenciones, reuniones, y elaborar la agenda del
Procurador Municipal con la documentación respectiva.
3. Mantener al día los registros y documentos de los procesos judiciales para su
respectiva defensa.
4. Verificar la conformidad de los expedientes técnicos llegados a la oficina para su
respetiva distribución.
5. Participar en la redacción de documentos con criterio secretarial, de acuerdo a
indicaciones del Procurador Público Municipal.
6. Organizar el control y seguimiento de expedientes, informando periódicamente de su
situación.
7. Recepcionar, clasificar, registrar y distribuir la documentación inherente.
8. Remitir la documentación generada por la Procuraduría Pública Municipal.
9. Otras actividades que le encomiende el Procurador Público Municipal.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Procuraduría Pública Municipal

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Estudios de secretariado Ejecutivo.
2. Conocimientos en computación e informática.

CAPITULO VI
GERENCIA DE ASESORIA LEGAL

NATURALEZA DE SUS FUNCIONES
La Gerencia de Asesoría Legal es el órgano de asesoramiento de la Municipalidad Provincial de Huancayo
encargado de brindar asesoría jurídica legal a los diferentes órganos estructurales de la Municipalidad. Está a
cargo de un Gerente, quién depende jerárquicamente del Gerente Municipal.
CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGUN CAP
UNIDAD ORGANICA

Nº DE
CARGO

CARGO ESTRUCTURAL
DENOMINACIÓN

GERENCIA DE ASESORIA
LEGAL

020
021
022
023

GERENTE
ABOGADO I
ABOGADO II
SECRETARIA II

FUNCION

EMPLEADO DE CONFIANZA
SERVIDOR PUBLICO - EJECUTIVO
SERVIDOR PUBLICO - EJECUTIVO
SERVIDOR PUBLICO - DE APOYO

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE ASESORIA LEGAL
GERENTE

020

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Asesorar en asuntos jurídicos al Concejo Municipal, Alcaldía y demás órganos en
materia de gestión edilicia.
2. Absolver consultas de carácter legal en asuntos administrativos y tributarios y otros
que los diferentes órganos lo soliciten.
3. Coordinar, ejecutar, controlar y evaluar la interpretación y aplicación de la Constitución
Política del Perú, así como proponer alternativas de solución en el campo jurídico
relacionado con la municipalidad.
4. Interpretar y emitir opinión respecto a las normas legales para su adecuada aplicación.
5. Emitir opinión legal sobre los proyectos de ordenanzas, acuerdos, decretos y
resoluciones para su correcta emisión, ejecución y aplicación.
6. Emitir opinión legal sobre recursos impugnativos.
7. Organizar, sistematizar y mantener el control actualizado de los expedientes materia
de impugnación.
8. Compilar y analizar las Normas Legales emitidas en materia específica, aplicada a los
Gobiernos Locales.
9. Formular los convenios y resoluciones de la Institución.
10. Otras funciones que le asigne Alta Dirección.

Líneas de Autoridad
Responsabilidad

y

Depende de

Gerente Municipal

Tiene mando
directo sobre

Personal profesional y técnico de la
Gerencia de Asesoría Legal.

Requisitos Mínimos:
6. Título de abogado y colegiatura.
7. Capacitación especializada en el área.
8. Experiencia en Asesoría Legal sobre Gestión Municipal no menor de 02 años.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE ASESORIA LEGAL
ABOGADO I

021

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Emitir opinión legal respecto a trámites de índole administrativo derivados por el
Gerente de Asesoría Legal.
2. Velar por la legalidad de los contratos y documentos que emiten distintas unidades
orgánicas de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
3. Recoger información específica para absolución de trámites procesales.
4. Apoyar en la formulación y/o modificación de normas y procedimientos técnicos
legales de carácter institucional.
5. Emitir opiniones y/o informes en materias de su competencia.
6. Controlar las acciones de procedimientos de expedientes de carácter legal.
7. Otras funciones que el Gerente de Asesoría Legal le encomiende.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerente de Asesoría Legal

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Título Profesional de Abogado.
2. Experiencia en actividades técnico legales no menor de 01 año.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE ASESORIA LEGAL
ABOGADO II

022

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Emitir opiniones de índole legal respecto a documentación derivada por el Gerente de
Asesoría Legal.
2. Realizar estudios e investigaciones sobre normas legales que puedan mejorar el
procedimiento jurídico institucional.
3. Atender los expedientes derivados por las diferentes dependencias que constituyen la
estructura orgánica municipal.
4. Emitir informes preliminares.
5. Participar en comisiones y/o reuniones sobre asuntos jurídicos y procedimientos
judiciales.
6. Intervenir en la ejecución de actividades de asuntos legales.
7. Otras actividades relacionadas con la especialidad y el área de su competencia.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerente de Asesoría Legal.

Tiene mando
directo sobre

El Abogado I y la Secretaria II

Requisitos Mínimos:
1. Título Profesional de Abogado.
2. Experiencia en actividades técnico legales.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE ASESORIA LEGAL
SECRETARIA II

023

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Llevar en forma ordenada y cronológica la documentación correspondiente a la
Gerencia de Asesoría Legal, y de conformidad a las normas, directivas ó reglamentos
de archivo.
2. Organizar, coordinar las audiencias, atenciones, reuniones, y elaborar la agenda con
la documentación respectiva.
3. Mantener al día los registros y documentos del sistema administrativo de los procesos
judiciales para su respectiva defensa.
4. Verificar la conformidad de los expedientes técnicos llegados a Gerencia para su
respetiva distribución.
5. Participar en la redacción de documentos con criterio secretarial, de acuerdo a
indicaciones del Gerente de Asesoría Legal.
6. Organizar el control y seguimiento de expedientes, informando periódicamente de su
situación.
7. Recepcionar, clasificar, registrar y distribuir la documentación inherente.
8. Remitir la documentación generada por la Gerencia y los Abogados de la oficina.
9. Otras actividades que le encomiende el Gerente de Asesoría Legal.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerente de Asesoría Legal

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Estudios de secretariado Ejecutivo.
2. Experiencia mínima de un año.
3. Conocimientos en computación e informática.

CAPITULO VII
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
NATURALEZA DE SUS FUNCIONES
La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto es el órgano de asesoramiento técnico y es parte integrante del
Sistema Nacional de Presupuesto. Está a cargo de un Gerente que depende jerárquicamente del Gerente
Municipal. Tiene a su mando y dependencia la Subgerencia de Planes de Desarrollo Local y de Programación e
Inversiones.
CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGUN CAP

GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

CARGO ESTRUCTURAL

Nº DE
CARGO

UNIDAD ORGANICA

024
025
026
027
028
029
030

DENOMINACIÓN
GERENTE
ESP. EN RACIONALIZACIÓN II
ECONOMISTA II
ESTADISTICO II
PLANIFICADOR II
TECNICO EN RACIONALIZACION
SECRETARIA II

CLASIFICACION
EMPLEADO DE CONFIANZA
SERVIDOR PUBLICO - EJECUTIVO
SERVIDOR PUBLICO - EJECUTIVO
SERVIDOR PUBLICO - EJECUTIVO
SERVIDOR PUBLICO - EJECUTIVO
SERVIDOR PUBLICO - DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO - DE APOYO

Estructura Orgánica de Gerencia Planeamiento y Presupuesto

GERENTE
MUNICIPAL

GERENTE DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
Secretaria II

Estadístico II

Esp. En
Racionalización II

Técnico en
Racionalización

Planificador II

Economista II

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
GERENTE

024

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Formular y evaluar el Plan Operativo Institucional.
2. Formular y programar el anteproyecto, proyecto y proyecto institucional de apertura de
la MPH.
3. Monitorear las fases del Plan de Desarrollo Local Concertado.
4. Facilitar el desarrollo del proceso del Presupuesto Participativo Anual respetándose
los dispositivos que emita la DNPP.
5. Revisar las directivas internas de los sistemas a su cargo.
6. Emitir opinión en materia presupuestal.
7. Dirigir la elaboración del Plan Estadístico Anual para su aprobación.
8. Conducir la formulación del Anuario Estadístico Municipal.
9. Coordinar y organizar el desarrollo del proceso presupuestario sujetándose a las
disposiciones del DNPP.
10. Monitorear y controlar los documentos de gestión de la Institución.
11. Coordinar para la formulación de indicadores de calidad de gestión.
12. Revisar los proyectos y/o borradores de los documentos de gestión administrativa en
orden de jerarquía (ROF, CAP, MOF).
13. Revisar los proyectos de reglamentos internos canalizados por otras instancias, antes
de su aprobación.
14. Monitorear la memoria anual de la Entidad.
15. Conducir los procedimientos generales del sistema de calidad.
16. Otras que se le encomiende conforme a su competencia.
Líneas de Autoridad
Responsabilidad

y

Depende de

Gerente Municipal.

Tiene mando
directo sobre

Personal subordinado a su cargo.

Requisitos Mínimos:
1. Titulo profesional universitario de Economía ó profesional afín.
2. Experiencia mínima en el cargo y/o similares.
3. Conocimiento de Planeamiento y Presupuesto Gubernamental.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
ESPECIALISTA EN RACIONALIZACION II

025

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Elaborar los documentos normativos de gestión, Organigrama Estructural y Funcional,
Reglamento de Organización y Funciones (ROF)
2. Formular el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) y el Manual de Organización
y Funciones (MOF)
3. Consolidar los manuales de procedimientos de la Municipalidad Provincial de
Huancayo (MAPRO).
4. Formular y actualizar el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la MPH.
5. Promover el manual de mejoramiento de la calidad municipal.
6. Formular programas de simplificación administrativa.
7. Elaborar un programa de buenas prácticas gubernamentales.
8. Actualizar los documentos normativos de gestión.
9. Control y monitoreo de documentos normativos de gestión.
10. Normar indicadores de gestión.
11. Emitir opinión técnica respecto a la creación de Municipalidades en Centros Poblados.
12. Brindar asistencia técnica a los Centro Poblados en materias de organización,
presupuesto y procesos electorales.
13. Otras funciones que le asigne el Gerente de Planeamiento y Presupuesto.
Líneas de Autoridad
Responsabilidad

y

Depende de

Gerente de Planeamiento y Presupuesto.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Titulo Profesional en Administración y/o afines.
2. Experiencia en labores relacionadas al cargo.
3. Conocimiento en materias de gestión municipal.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
ECONOMISTA II

026

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Elevar
al
Gerente de Planeamiento y Presupuesto, directivas para el
cumplimiento correcto de las fases del Proceso Presupuestario.
2. Formular el proyecto del Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad,
3. Realizar las evaluaciones presupuéstales dentro de los plazos establecidos para fines
internos y externos.
4. Elaborar los respectivos calendarios de compromiso de acuerdo a la disponibilidad
financiera.
5. Proyectar Resoluciones de carácter presupuestal.
6. Seguimiento y control de la correcta afectación de los compromisos presupuéstales de
gastos, conforme al presupuesto municipal.
7. Formular y remitir los estados de ejecución presupuestaria de ingresos y gastos
requeridos por los órganos competentes.
8. Control y monitoreo de la ejecución de ingresos y gastos en observancia de las
normas presupuéstales.
9. Provee las fuentes de financiamiento y montos de los recursos monetarios y
asignarlos para el cumplimiento de las actividades y proyectos previstos en el POI.
10. Solicitar a la jefatura del SATH el movimiento de los recursos económicos que
financien los gastos presupuéstales.
11. Otras funciones determinadas por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Líneas de Autoridad
Responsabilidad

y

Depende de

Gerente de Planeamiento y Presupuesto

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Titulo profesional de Economista y/o rama afín.
2. Experiencia en labores relacionadas al cargo.
3. Capacitación en el campo económico-financiero.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
ESTADISTICO II

027

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Producir información estadística para fines de gestión, administración, toma de
decisiones e ilustración vecinal.
2. Elaborar indicadores estadísticos de gestión.
3. Sistematizar información estadístico financiera.
4. Brindar apoyo en la construcción de estadísticas a las diferentes provincias, distritos y
centros poblados.
5. Elaborar el proyecto de Memoria Anual de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
6. Evaluar en forma trimestral, semestral y anual las estadísticas de gestión.
7. Elaborar directivas para el logro de objetivos estadísticos.
8. Elaborar el Anuario Estadístico Municipal.
9. Mantener actualizado los diferentes dispositivos legales (publicados en el Diario
Oficial El Peruano) aplicables a la gestión municipal.
10. Otras funciones encomendadas por el Gerente de Planeamiento y Presupuesto.
Líneas de Autoridad
Responsabilidad

y

Depende de

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Titulo profesional y/o bachiller.
2. Experiencia en labores relacionadas al cargo.
3. Amplio conocimiento en computación e informática.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
PLANIFICADOR II

028

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Formular y proponer el proyecto del Plan Operativo Institucional POI Anual.
2. Proponer la elaboración de indicadores de gestión.
3. Participar y coordinar reuniones sectoriales e intersectoriales para dar a conocer el
presupuesto participativo institucional.
4. Preparar anteproyectos de índole administrativo respecto a reglamentos, directivas,
resoluciones u otros.
5. Evaluar el Plan Operativo Institucional POI Anual
6. Elaborar planes de desarrollo rural de ámbito provincial.
7. Formular y reformular los planes estratégicos institucionales PEI.
8. Revisión de Planes: de Desarrollo de Capacidades, Participación Ciudadana y otros,
emitidos por las diferentes dependencias que constituyen el sistema municipal.
9. Evaluación de los planes institucionales: Plan de Desarrollo Institucional PDI y Plan
Estratégico Institucional PEI.
10. Seguimiento y control del Plan Operativo Institucional POI.
11. Otras que el Gerente de Planeamiento y Presupuesto estime convenientes.
Líneas de Autoridad
Responsabilidad

y

Depende de

Gerente de Planeamiento y Presupuesto.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Titulo profesional de Economista y/o afín.
2. Experiencia mínima de un año
3. conocimiento relacionado a actividades de planeamiento estratégico.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
TECNICO EN RACIONALIZACION II

029

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Elaborar y evaluar proyectos de los diferentes documentos de gestión administrativa
de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
2. Proporcionar los elementos necesarios para llevar a cabo la revisión del sistema de
calidad.
3. Apoyar en la verificación y acreditación de los municipios de centros poblado del
ámbito de la Provincia.
4. Apoyar en la consolidación del Plan Operativo Institucional POI
5. Efectuar evaluaciones trimestrales, semestrales y en forma anual de los documentos
normativos de gestión.
6. Revisar la normatividad relacionada al sistema de Racionalización administrativa.
7. Mantener actualizada la base de datos relacionada a los documentos de gestión
administrativa y de recursos humanos.
8. Otras
funciones
que el Gerente de Planeamiento y Presupuesto estime
convenientes.
Líneas de Autoridad
Responsabilidad

y

Depende de

Gerente de Planeamiento y Presupuesto.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Estudios profesionales en Administración, Economía y/o afines.
2. Conocimiento en gestión institucional.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
SECRETARIA II

030

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Llevar en forma ordenada y cronológica la documentación correspondiente a la
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y de conformidad a las normas, directivas
ó reglamentos de archivo.
2. Organizar, coordinar las audiencias, atenciones, reuniones, y elaborar la agenda con
la documentación respectiva.
3. Mantener al día los registros y documentos específicos.
4. Controlar y monitorear la correcta presentación de documentos, ordenanzas a la
Gerencia.
5. Redacción de documentos con criterio secretarial, de acuerdo a indicaciones del
Gerente de Planeamiento y Presupuesto.
6. Organizar el control y seguimiento de expedientes, informando periódicamente
respecto a su situación.
7. Recepcionar, clasificar, registrar y distribuir documentación correspondiente.
8. Remitir la documentación generada por la Gerencia y los servidores ejecutivos de la
oficina.
9. Apoyar a las diferentes áreas de la GPP en proporcionar información de índole
normativa y técnica.
10. Otras actividades que le encomiende el Gerente de Planeamiento y Presupuesto.
Líneas de Autoridad
Responsabilidad

y

Depende de

Gerente de Planeamiento y Presupuesto

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Estudios de secretariado Ejecutivo.
2. Experiencia mínima de un año.
3. Conocimientos en computación e informática.

CAPITULO VIII
SUBGERENCIA DE PLANES DE DESARROLLO LOCAL Y DE
PROGRAMACION E INVERSIONES

NATURALEZA DE SUS FUNCIONES
La subgerencia de Planes de Desarrollo Local y de Programación e Inversiones es un órgano de asesoramiento
técnico. Está a cargo de un Subgerente que depende jerárquicamente del Gerente de Planeamiento y
Presupuesto.

CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGUN CAP
UNIDAD ORGANICA

SUBGERENCIA DE
PLANES DE
DESARROLLO LOCAL Y
DE PROGRAMACION E
INVERSIONES

CARGO ESTRUCTURAL

Nº DE
CARGO
031
032
033
034
035
036
037

DENOMINACIÓN

CLASIFICACION

SUBGERENTE
PLANIFICADOR III
ECONOMISTA II
INGENIERO CIVIL II
ARQUITECTO II
ARQUITECTO II
TECNICO ADMINISTRATIVO II

SERVIDOR PÚBLICO - DIRECT. SUPERIOR
SERVIDOR PUBLICO - EJECUTIVO
SERVIDOR PUBLICO - EJECUTIVO
SERVIDOR PUBLICO - EJECUTIVO
SERVIDOR PUBLICO - EJECUTIVO
SERVIDOR PUBLICO - EJECUTIVO
SERVIDOR PUBLICO - DE APOYO

Estructura Orgánica de la Sub Gerencia de Planes de
Desarrollo Local y de Programación e Inversiones

GERENTE DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

SUB GERENTE DE PLANES
DE DESARROLLO LOCAL Y
DE PROGRAMACION E
INVERSIONES

Planificador III

Técnico Adm. II

Economista II

Ingeniero Civil

Arquitecto II

Arquitecto II

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE PLANES DE
DESARROLLO LOCAL Y DE PROGRAMACION E INVERSIONES
SUBGERENTE

031

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Declarar la viabilidad de los Estudios de Pre-Inversión de los Proyectos de
Inversión Pública (PIP) acorde al marco técnico legal del
Sistema Nacional de
Inversión Pública (SNIP).
2. Formular, evaluar y actualizar el Plan de Desarrollo Local Concertado Provincial.
3. Proponer, evaluar y actualizar el Plan Estratégico Institucional.
4. Promover la capacitación permanente del personal técnico de las unidades
formuladoras encargados de la elaboración de los PIP del SNIP.
5. Procurar que cada proyecto de inversión pública (PIP) incluido en el Plan de
Desarrollo Local Concertado se enmarque
en las competencias del nivel de
Gobierno Local, en los Lineamientos de Política Sectoriales y la programación
multianual de inversión publica.
6. Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos,
7. Evaluar y emitir informes técnicos sobre los estudios de Preinversión.
8. Informar a
la Dirección
General de Programación Multianual del Sector
Público sobre los Proyectos de Inversión Pública declarados viables.
9. Desarrollar las funciones de Oficina de Programación e Inversiones del Gobierno
Local del Sistema Nacional de Inversión Pública.
10. Representar
por
delegación
a la entidad, ante el Sistema Nacional de
Planeamiento Estratégico.
11. Otros que le encomiende el Gerente de Planeamiento y Presupuesto.

Líneas de Autoridad
Responsabilidad

y

Depende de

Gerente de Planeamiento y Presupuesto.

Tiene mando
directo sobre

Personal subordinado a su cargo.

Requisitos Mínimos:
1. Titulo profesional universitario en Economía, Ingeniería Civil o Arquitectura.
2. Capacitación en Proyectos de Inversión Pública (PIP)
3. Experiencia en el campo económico-financiero.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE PLANES DE
DESARROLLO LOCAL Y DE PROGRAMACION E INVERSIONES
PLANIFICADOR III

032

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Presentar el Proyecto del Plan de Desarrollo Local concertado a mediano y largo
plazo.
2. Hacer uso de elementos estratégicos para lograr la participación democrática de los
actores sociales de la localidad, en la elaboración del Plan de Desarrollo
Local
Concertado.
3. Desarrollar los procesos técnicos de la planificación estratégica para la formulación del
Presupuesto Participativo según los Proyectos de Inversión Pública viables.
4. Verificar la aplicación del “Ciclo del Proyecto” a todos los Proyectos de Inversión
Pública.
5. Otras funciones determinadas por la Subgerencia de Planes de Desarrollo Local y de
Programación e Inversiones.
Depende de
Líneas de Autoridad
Responsabilidad

y
Tiene mando
directo sobre

Subgerencia de Planes de Desarrollo Local
y de Programación e Inversiones.
No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Titulo profesional de Economista.
2. Experiencia en planeamiento estratégico de gobiernos locales 01 año
3. Capacitación en Proyectos de Inversión.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE PLANES DE
DESARROLLO LOCAL Y DE PROGRAMACION E INVERSIONES
ECONOMISTA II

033

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Evaluar los Estudios de Pre- Inversión de Proyectos de Inversión Pública formulados
y remitidos por las Unidades Formuladoras pertenecientes y/o adscritas a la OPI-GL
de la Municipalidad Provincial de Huancayo; según los contenidos mínimos técnico
legales establecidos por el Sistema Nacional de Inversión Pública.
2. Emitir informes técnicos de evaluación de los Estudios de Pre- Inversión
de Proyectos de Inversión Pública formulados y remitidos por las Unidades
pertenecientes a la OPI-GL de la Municipalidad; según los contenidos
técnico legales mínimos establecidos por el SNIP.
3. Realizar talleres de capacitación permanente al personal técnico de las unidades
formuladoras encargados de la identificación y formulación de Proyectos de
Inversión Pública (SNIP).
4. Otras funciones determinadas por la Subgerencia de Planes de Desarrollo
Local y de Programación e Inversiones.
Depende de
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Tiene mando
directo sobre

Subgerencia de Planes de Desarrollo Local
y de Programación e Inversiones.
No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Titulo profesional de Economista.
2. Experiencia en formulación de estudios de pre-inversión de inversión pública (SNIP)
3. Capacitación en Proyectos de Inversión del SNIP.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE PLANES DE
DESARROLLO LOCAL Y DE PROGRAMACION E INVERSIONES
INGENIERO CIVIL II

034

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Evaluar los Estudios de Pre- Inversión de Proyectos de Inversión Pública formulados
y remitidos por las Unidades Formuladoras pertenecientes y/o adscritas a la OPI-GL
de la Municipalidad Provincial de Huancayo; según los contenidos mínimos técnico
legales establecidos por el Sistema Nacional de Inversión Pública.
2. Emitir informes técnicos de evaluación de los Estudios de Pre- Inversión
de Proyectos de Inversión Pública elaborados por las Unidades formuladoras
pertenecientes y/o adscritas a la OPI-GL de la Municipalidad; según los contenidos
mínimos técnico legales establecidos por el SNIP
3. Realizar talleres de capacitación permanente al personal técnico de las Unidades
Formuladoras encargados de la
identificación y formulación de
Proyectos de
Inversión Pública (SNIP).
4. Otras funciones determinadas por la Subgerencia de Planes
de Desarrollo
Local y de Programación e Inversiones.
Depende de
Líneas de Autoridad
Responsabilidad

y
Tiene mando
directo sobre

Subgerencia de Planes de Desarrollo Local
y de Programación e Inversiones.
No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Titulo profesional de Ingeniero Civil.
2. Capacitación y Experiencia en formulación de estudios de pre-inversión de inversión
pública (SNIP)
3. Capacitación en el ámbito de su competencia.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE PLANES DE
DESARROLLO LOCAL Y DE PROGRAMACION E INVERSIONES
ARQUITECTO II

035-036

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Evaluar
los Estudios de Pre- Inversión de Proyectos de Inversión
Pública
formulados y remitidos por la OPI-GL de la Municipalidad Provincial de Huancayo;
según lo normado por el Sistema Nacional de Inversión Pública.
2. Emitir informe técnico de evaluación de los estudios de Pre- Inversión de
los PIP formulados y remitidos por las unidades formuladoras de la OPI- GL; según
los contenidos técnico legales mínimos establecidos por el SNIP
3. Realizar
talleres de capacitación permanente al personal
técnico
de
las
unidades formuladoras encargados de la identificación y formulación Proyectos de
Inversión Pública (PIP)
4. Otras funciones determinadas por la Subgerencia de Planes de
Desarrollo
Local y de Programación e Inversiones.
Depende de
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Tiene mando
directo sobre

Subgerencia de Planes de Desarrollo Local
y de Programación e Inversiones.
No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Titulo profesional de Arquitecto.
2. Capacitación y Experiencia en formulación de estudios de pre-inversión de inversión
pública (SNIP).

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE PLANES DE
DESARROLLO LOCAL Y DE PROGRAMACION E INVERSIONES
TECNICO ADMINISTRATIVO II

037

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Organizar, supervisar y prever las actividades de apoyo administrativo a la
Subgerencia.
2. Participar en la elaboración de procedimientos de alguna complejidad relacionadas
con las funciones de apoyo administrativo.
3. Redactar documentos con criterio propio de acuerdo a indicaciones generales que
le sean proveídos por el inmediato superior.
4. Mantener el Banco de Proyectos actualizado.
5. Coordinar con el personal de la Oficina para darle un mejor aprovechamiento a los
equipos de cómputo.
6. Otras funciones encomendadas por la Subgerencia
de Planes de Desarrollo
Local y Programación e Inversiones
Depende de
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Tiene mando
directo sobre

Subgerencia de Planes de Desarrollo Local
y de Programación e Inversiones
No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Título no universitario de un Centro de Estudios Superiores relacionado computación e
informática.
2. Experiencia en labores técnicas de la especialidad.

CAPITULO IX
GERENCIA DE SECRETARÍA MUNICIPAL
NATURALEZA DE SUS FUNCIONES
La Gerencia de Secretaría Municipal, es el órgano de apoyo de la Alcaldía y Concejo Municipal. Está a cargo de
un funcionario denominado Secretario Municipal con rango de Gerente, que depende jerárquicamente del
Alcalde.
CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGUN CAP
UNIDAD ORGANICA

GERENCIA DE
SECRETARÍA
0MUNICIPAL

CARGO ESTRUCTURAL

Nº DE
CARGO
038
039
040
041-042
043-044
045-046

DENOMINACIÓN

CLASIFICACION

SECRETARÍA MUNICIPAL
ASISTENTE ADMINISTRATIVO II
TECNICO ADMINISTRATIVO II
SECRETARIA II
TECNICO ADMINISTRATIVO I
AUXILIAR DE SISTEMA ADM. II

EMPLEADO DE CONFIANZA
SERVIDOR PUBLICO - EJECUTIVO
SERVIDOR PUBLICO - DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO - DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO - DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO – DE APOYO

Estructura Orgánica de Gerencia de Secretaria Municipal

ALCALDE

GERENTE DE
SECRETARIA

MUNICIPAL
Asistente
Administrativo II
Secretaria II

Secretaria II

Técnico
Administrativo I
Auxiliar en Sistema
Administrativo II

Técnico
Administrativo I

Técnico
Administrativo I
Auxiliar en Sistema
Administrativo II

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE SECRETARÍA
MUNICIPAL
GERENCIA DE SECRETARÍA MUNICIPAL

038

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Planificar, organizar, dirigir las actividades de la oficina a su cargo.
2. Citar a los regidores y/o funcionarios a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del
Concejo Municipal, según disposición de Alcaldía.
3. Emitir las actas mecanografiadas de las sesiones de concejo, hacerlas aprobar,
disponer la distribución a los regidores.
4. Supervisar que se mantenga actualizado el libro de actas de las Sesiones Ordinarias y
Extraordinarias del Concejo Municipal, y otras actas dentro de la competencia de
Secretaría Municipal.
5. Co-organizar las Sesiones Solemnes del Concejo, las ceremonias y actos oficiales
que realice la Municipalidad conjuntamente con la Subgerencia de Prensa e Imagen
Institucional.
6. Emitir los dispositivos municipales que se generen en cada sesión de Concejo
(Ordenanzas, Acuerdos, Resoluciones de Concejo) para su cumplimiento.
7. Disponer la distribución de documentos para los regidores, para las sesiones de
concejo.
8. Preparar la agenda para las sesiones de concejo en base a la documentación que
llegue a la oficina.
9. Elaborar y mantener organizado el directorio de autoridades, funcionarios e
instituciones con las que se relaciona habitualmente la Municipalidad.
10. Apoyar en las sesiones del Concejo Municipal y despacho de Alcaldía.
11. Visar todo tipo de documento normativo, Resoluciones de Alcaldía y los aprobados
por el Concejo Municipal.
12. Otras funciones que se le asigne dentro del campo de su competencia.
Líneas de Autoridad
Responsabilidad

y

Depende de

Alcaldía

Tiene mando
directo sobre

Todo el personal de la Oficina

Requisitos Mínimos:
1. Título profesional universitario.
2. Experiencia calificada en labores de la especialidad.
3. Capacitación en relaciones públicas.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE SECRETARÍA
MUNICIPAL
ASISTENTE ADMINISTRATIVO II

039

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Apoyar en las reuniones del Consejo de Coordinación Local Provincial y preparar
actas.
2. Recopilar información relacionada a la gestión municipal tanto interna como externa.
3. Mantener actualizada la documentación relacionada con los planes de acción de la
Municipalidad a fin de que constituyan fuentes de información para sesiones de
Concejo.
4. Analizar e interpretar cuadros, diagramas y otros similares.
5. Estudiar y proponer cambios y modificaciones en dispositivos administrativos.
6. Apoyar a las Comisiones de Regidores, participar en sus reuniones de comisiones, así
como mantener actualizado los libros de actas de las Sesiones de Comisiones y
generar los documentos que le encarguen los regidores, como resultado de los
acuerdos de sus sesiones.
7. Administrar la correspondencia y/o información calificada.
8. Proporcionar información en forma eficiente y oportuna a los usuarios sobre el estado
de trámites en la que son parte interesada.
9. Apoyar y realizar trámites y gestiones de coordinación con las diferentes Gerencias de
la Municipalidad, así como Instituciones públicas.
10. Contribuir ocasionalmente en la programación de actividades técnico-administrativo y
en reuniones de trabajo.
11. Recepcionar documentos diversos, ingresar su registro, archivarlos por tipo de
documentos.
12. Llevar el archivo de documentos recibidos, de dictámenes emitidos, informes de
comisiones, etc.
13. Otras funciones que le encomiende la Gerencia de Secretaría Municipal.
Líneas de Autoridad
Responsabilidad

y

Depende de

Gerencia de Secretaría Municipal.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Estudios universitarios completos en Economía, Administración, Ingeniería Industrial ó
ramas afines
2. Experiencia en labores de relaciones públicas.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE SECRETARÍA
MUNICIPAL
TECNICO ADMINISTRATIVO II
ENCARGADO DE TRÁMITE DOCUMENTARIO
Y ARCHIVO CENTRAL

040

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Administración
Documentaria y el Archivo Central.
2. Recibir, clasificar, registrar, canalizar, controlar y agilizar los diferentes documentos
presentados por el usuario para su atención respectiva, de conformidad a los
principios de la Ley Nº 27444.
3. Verificar los requisitos, acotar y girar los recibos de los derechos por los diversos
trámites que atiende la Municipalidad, de conformidad al Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA).
4. Exhibir en sus instalaciones el integro del TUPA.
5. Proporcionar información oportuna a los usuarios sobre el estado de trámite en la que
son parte interesada.
6. Atender las solicitudes remitidas por el Poder Judicial, Órgano de Control Institucional.
7. Monitorear el sistema de trámite
documentario (acotación, Emisión de recibos
computarizados, registro, seguimiento y archivo).
8. Organizar y administrar el archivo central de la Municipalidad conforme a Normas del
Sistema de Archivo.
9. Clasificar, depurar y mantener archivados y a su cargo la documentación que le
entregan de toda la Municipalidad conforme al Reglamento del Sistema Nacional de
Archivos.
10. Proporcionar y facilitar copias simples, fedateadas o certificadas a los usuarios,
cautelando la integridad del documento y que estas no se entreguen a terceros, o
trabajadores de la MPH, sólo se entregara si solicita el Poder Judicial o el Órgano de
Control Institucional.
11. Otras funciones que Gerencia estime convenientes.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerencia de Secretaría
Municipal

Tiene mando
directo sobre

Personal de trámite documentario y archivo
central.

Requisitos Mínimos:
1. Título profesional o técnico en rama inherente.
2. Experiencia en sistema archivístico.
3. Conocimiento en el manejo de sistemas de computación e informática.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE SECRETARÍA
MUNICIPAL
SECRETARIA II

041

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Redactar, mecanografiar y/o sistematizar documentos con criterio propio, y también
según indicaciones de Gerencia de Secretaría Municipal en casos especiales.
2. Tomar dictado taquigráfico y mecanografiar documentación variada y/o confidencial,
transcripciones de casete.
3. Recibir, estudiar, clasificar y archivar documentos.
4. Coordinar sesiones y elaborar las citaciones respectivas.
5. Emitir documentos para reuniones.
6. Apoyar en diversas ceremonias que se realizan en el ámbito de la Municipalidad.
7. Preparar todo tipo de requerimientos de bienes y servicios, hacerlos autorizar hasta
entregar a Logística.
8. Coordinar con la sala de comisiones para la entrega de documentos a los regidores,
controlando la entrega de los mismos..
9. Realizar el registro, control y seguimiento de los expedientes y documentos que
ingresan a la Oficina.
10. Devolver los expedientes que sustentan las Resoluciones de Alcaldía, con copia de la
notificación efectuada, registrándolo y con el documento del caso, entregando una
copia del cargo de este último para adjuntar a la Resolución emitida.
11. Atender al público, recibir y hacer llamadas telefónicas.
12. Controlar y mantener el archivo de documentos emitidos en orden correlativo, de
diversos documentos recibidos, también de Resoluciones, Decretos, Acuerdos de
Concejo, Ordenanzas, en las que consta el cargo de haber sido distribuidas a las
oficinas y/o notificados a los interesados.
13. Custodiar el archivo de documentos recibidos y emitidos, de cargos de entrega de
documentos a regidores, de convocatorias, etc.
14. Disponer la reproducción de documentos para las sesiones y distribuirlos a los
regidores.
15. Preparar requerimientos anuales, para el Plan de Adquisiciones, POI, Evaluaciones.
16. Otras funciones que Gerencia estime convenientes.
Depende de
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Tiene mando
directo sobre

Gerente de Secretaría
Municipal
No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Título profesional de secretariado Ejecutivo.
2. Conocimiento en el manejo de sistemas de computación e informática.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE SECRETARÍA
MUNICIPAL
SECRETARIA/O

042

II

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Redactar, mecanografiar y/o sistematizar documentos con criterio propio y también
según indicaciones del responsable de trámite documentario y archivo.
2. Recepcionar documentos, estudiar, clasificar y distribuirlos en base a las guías.
3. Preparar todo tipo de requerimientos de bienes y servicios, hacerlos autorizar hasta
entregar a Logística.
4. Realizar el registro, control y seguimiento de los expedientes y documentos que
ingresan.
5. Atender al público, recibir y hacer llamadas telefónicas.
6. Controlar y mantener el archivo de documentos emitidos en orden correlativo, así
como de diversos documentos recibidos cuando corresponda.
7. Girar recibos.
8. Otras funciones que el responsable de archivos estime conveniente.
Depende de
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Tiene mando
directo sobre

Técnico Administrativo II
Municipal
No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Título profesional de secretariado Ejecutivo.
2. Conocimiento en el manejo de sistemas de computación e informática.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE SECRETARÍA
MUNICIPAL
TECNICO ADMINISTRATIVO I

043

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Participar en las sesiones de Concejo con el manejo de los equipos de sonido y
efectuando grabaciones.
2. Participar en todas las actividades celebratorias y oficiales promovidas por la
Municipalidad Provincial de Huancayo, instalando y supervisando el buen
funcionamiento de los equipos de sonido.
3. Velar por el mantenimiento de los equipos de sonido, accesorios e instrumentos
auxiliares.
4. Almacenar los equipos de sonido y accesorios, siendo responsable de su custodia y
seguridad.
5. Recepcionar, clasificar, custodiar documentos de archivo según las normas del
sistema de archivos.
6. Hacer
reproducciones,
compaginaciones,
distribuciones
de
documentos,
transcripciones de casetes.
7. Efectuar notificaciones a terceros de Resoluciones, Acuerdos, etc conforme a Ley, así
como distribuir los dispositivos municipales a las diferentes oficinas, entregando los
cargos a la Secretaría.
8. Otras funciones asignadas por la Gerencia de Secretaría Municipal.
Depende de
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Tiene mando
directo sobre

Gerencia de Secretaría
Municipal
No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Título de técnico en electrónica.
2. Experiencia en el manejo y mantenimiento de equipos de sonido.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE SECRETARÍA
MUNICIPAL
TECNICO ADMINISTRATIVO I

044

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Recepcionar diversos documentos previa verificación de las actas de entrega y según
las formalidades establecidas por el sistema de archivos, así como registrarlos.
2. Clasificar, colocar leyendas, a los documentos que ingresan a archivos, también
ubicarlos según las normas del sistema.
3. Buscar documentos cuyas copias requieran los usuarios, sacar copia para que
certifique la responsable y regresar el documento a su lugar.
4. Hacer reproducciones de documentos, compaginaciones, distribuciones.
5. Ejecutar, coordinar actividades relacionadas con el procedimiento, registro,
clasificación, verificación y archivo del movimiento documentario de la oficina.
6. Distribución interna y externa de documentos múltiples y/o correspondencias.
7. Informar sobre las diferentes actividades y servicios de reparto que cumple en la
oficina.
8. Controlar y custodiar los documentos archivados.
9. Separar los documentos aptos, a eliminarse, preparar relación.
10. Inventariar documentos de archivo, reordenarlos cuando sea necesario.
11. Mecanografiar los documentos que se le asignen.
12. Atender y orientar al público sobre consultas y gestiones que realiza.
13. Efectuar las comisiones y/o trámites requeridos.
14. Procesar lasa hojas de trámite para adjuntar a cada expediente administrativo
presentado.
15. Foliación de expedientes.
16. Colocación de carpetas de expedientillos.
17. Preparación de guías de remisión para los expedientes.
18. Preparación de relación de expedientes observados y retenidos.
19. Reparto de documentos a las instancias competentes y hacer firmar y sellar en el
cuaderno de cargo oficial, de la Gerencia de Secretaría Municipal.
20. Otros que estime convenientes la responsable de Tramite Documentario y Archivo
Central.
Depende de
Líneas de Autoridad
Responsabilidad

y
Tiene mando
directo sobre

Responsable de trámite documentario y
archivo central
No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Título de técnico o estudios relacionados.
2. Experiencia en el manejo de sistema archivístico.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE SECRETARÍA
MUNICIPAL
AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II

045

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Llevar el archivo de Resoluciones, Ordenanzas, Resoluciones de Concejo, Decretos
de Alcaldía, Acuerdos de Concejo, en orden correlativo, originales, controlando que no
falte ninguno.
2. Archivar los dispositivos municipales originales con los documentos sustentatorios que
generaron su emisión (Ordenanzas, Decretos, Resoluciones, Acuerdos, etc).
3. Registrar, fechar y numerar los dispositivos municipales en orden correlativo y según
la fecha de llegada a Secretaría Municipal, una vez firmado por el titular del pliego.
4. Tipear los dispositivos municipales (Acuerdos, Resoluciones de Concejo Municipal,
Acuerdos, Ordenanzas, etc) según indicaciones de la Gerencia.
5. Transcribir del casete proporcionado por el sonidista las sesiones de Concejo
Municipal, armando las actas.
6. Efectuar requerimientos de publicaciones y tramitar las firmas, hasta presentar a
Logística con el respectivo diskette
7. Entregar los dispositivos municipales para su distribución y/o notificación.
8. Hacer firmar los libros de actas y acta de sesiones mecanografiadas.
9. Efectuar tipeados diversos.
10. Archivar cada dispositivo que es obligatoria su publicación, con el requerimiento y
publicación del diario.
11. Verificar la publicación si es conforme al dispositivo emitido por el Concejo Municipal.
12. Custodiar los archivos originales de dispositivos municipales, de registros de
dispositivos, de actas originales firmado por los regidores, de asistencia de regidores,
de expedientes técnicos de estudios que sustentan Resoluciones.
13. Llevar y custodiar el archivo de documentos en cada sesión.
14. Enviar en diskette los dispositivos municipales, actas, para la página web.
15. Preparar un archivo de copias de dispositivos municipales para prestar a los usuarios
que soliciten..
16. Otras funciones encomendadas por la Gerencia de Secretaría Municipal.
Depende de
Líneas de Autoridad
Responsabilidad

y
Tiene mando
directo sobre

Gerencia de Secretaría
Municipal.
No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Título profesional ó técnico en rama inherente.
2. Experiencia en redacción de actas.
3. Conocimiento en el manejo de sistemas de informática.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE SECRETARÍA
MUNICIPAL
AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II

046

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Registrar en el libro de actas las sesiones de Concejo.
2. Controlar y custodiar los casetes de grabación de las sesiones de Concejo, hacer un
inventario de los mismos.
3. Tipear los dispositivos municipales (Acuerdos, Resoluciones de Concejo Municipal,
Acuerdos, Ordenanzas, etc) según indicaciones de la Gerencia.
4. Transcribir del casete proporcionado por el sonidista las sesiones de Concejo
Municipal, armando las actas.
5. Efectuar tipeados diversos.
6. Hacer legalizar los libros de actas
7. Otras funciones encomendadas por la Gerencia de Secretaría Municipal.
Depende de
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Tiene mando
directo sobre

Gerencia de Secretaría
Municipal.
No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Título profesional o técnico en rama inherente.
2. Experiencia en la redacción de actas
3. Conocimiento en el manejo de sistemas de informática.

CAPITULO X
SUBGERENCIA DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL
NATURALEZA DE SUS FUNCIONES
La Subgerencia de Prensa e Imagen Institucional, es el órgano de apoyo de la Alcaldía y Concejo Municipal
encargada y responsable de planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de
relaciones públicas, imagen institucional, información y protocolo oficial. Está a cargo de un Subgerente, que
depende jerárquicamente de Alcaldía.

CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGUN CAP
UNIDAD
ORGANICA
SUBGERENCIA
DE PRENSA E
IMAGEN
INSITUCIONAL

CARGO ESTRUCTURAL

Nº DE
CARGO
047
048
049
050

DENOMINACIÓN
SUBG. DE PRENSA E IMAGEN INSTITUC.
PERIODISTA II
TECNICO ADMINISTRATIVO II
AUXILIAR EN SISTEMA ADM. I

CLASIFICACION
DIRECTIVO SUPERIOR
SERVIDOR PUBLICO - EJECUTIVO
SERVIDOR PUBLICO - DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO - DE APOYO

Estructura Orgánica de la Sub Gerencia de Prensa e Imagen Institucional

GERENTE DE
SECRETARIA
MUNICIPAL

MUNCI
Sub Gerente de Prensa
e Imagen Institucional

Periodista II
Técnico Administrativo II
Auxiliar en Sistema
Administrativo II

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE PRENSA E
IMAGEN INSTITUCIONAL
SUBGERENTE

047

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
4. Planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar acciones de relaciones
públicas, protocolo, imagen y marketing de la institución.
5. Elaborar notas, entrevistas y reportajes sobre actividades de la Municipalidad que
sean difundidos por medios de comunicación para conocimiento de la ciudadanía.
6. Preservar la imagen institucional difundiendo con transparencia, veracidad y
objetividad las actividades desarrolladas por la comuna y que no menoscaben el
prestigio de la entidad.
7. Efectuar acciones orientadas a asegurar la buena imagen de la Municipalidad a través
de los diferentes medios de comunicación de la provincia y la región.
8. Establecer y sostener una efectiva relación con los medios de comunicación; así
como las instituciones públicas y privadas.
9. Co-organizar y atender sesiones solemnes del Concejo, ceremonias y actos oficiales
que se realicen en el local municipal y coordinar a las que asiste el Alcalde y/o su
representante en coordinación con la Secretaría Municipal.
10. Recopilar información relacionada a la gestión municipal tanto interna como externa y
mantener actualizado el Calendario Cívico Municipal.
11. Organizar adecuadamente el archivo impreso y audiovisual de la Municipalidad para la
provisión de datos de la Memoria Anual.
12. Otras funciones que se le asigne en materias de su competencia.
Líneas de Autoridad
Responsabilidad

y

Depende de

Alcaldía

Tiene mando
directo sobre

Todo el personal de la Oficina

Requisitos Mínimos:
1. Título profesional universitario.
2. Experiencia calificada en labores inherentes.
3. Capacitación en relaciones públicas y protocolo.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE PRENSA E
IMAGEN INSTITUCIONAL
PERIODISTA II

048

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Elaborar notas informativas, entrevistas y reportajes periodísticos para difusión en
medios de comunicación respecto a la gestión municipal.
2. Realizar informes radiales, televisivos sobre acciones de los órganos de gobierno de
la Municipalidad.
3. Agilizar el sistema de comunicación e información con la ciudadanía, actores
sociales y agentes económicos de la localidad.
4. Desarrollar una red de relaciones interinstitucionales que permita a la Municipalidad
impulsar y promover las acciones para el desarrollo local.
5. Fortalecer las relaciones externas de la Municipalidad para lograr compromisos
conducentes al logro de los objetivos del desarrollo local.
6. Difundir con transparencia, veracidad
y objetividad
los hechos que no
menoscaben el prestigio institucional.
7. Apoyo en la elaboración de los programas a seguir en las sesiones solemnes o actos
oficiales así como acciones de protocolo en las mismas.
8. Otras funciones que se le asigne en materias de su competencia.
Líneas de Autoridad
Responsabilidad

Depende de

Subgerencia de Prensa e Imagen
Institucional

Tiene mando
directo sobre

Sobre el Técnico Administrativo II y el
Auxiliar de Sistema Administrativo I

y

Requisitos Mínimos:
1. Título profesional de periodista ó en ciencias de la comunicación.
2. Experiencia calificada en labores inherentes.
3. Capacitación en relaciones públicas.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE PRENSA E
IMAGEN INSTITUCIONAL
TECNICO ADMINISTRATIVO II

049

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Organizar y supervisar las actividades de apoyo administrativo a la Subgerencia de
Prensa e Imagen Institucional.
2. Participar en la elaboración de procedimientos de alguna complejidad relacionadas
con las funciones de apoyo administrativo.
3. Redactar documentos con criterio propio de acuerdo a indicaciones generales que le
sean proveídas por el inmediato superior.
4. Cuando la situación lo amerite realizar actividades de relaciones públicas.
5. Atender a los comunicadores sociales que se acerquen a la Municipalidad a cumplir
con su trabajo profesional.
6. Otras funciones que la Subgerencia de Prensa e Imagen Institucional estime
convenientes.
Depende de
Líneas de Autoridad
Responsabilidad

y
Tiene mando
directo sobre

Subgerencia de Prensa e Imagen
Institucional
No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Estudios afines en Instituto Superior.
2. Experiencia calificada en labores inherentes.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE PRENSA E
IMAGEN INSTITUCIONAL
AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO

050

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Alcanzar oportunamente a los medios de comunicación las Notas de Prensa
Institucional.
2. Llevar un directorio telefónico de las autoridades municipales, civiles y militares de la
localidad.
3. Repartir en su debida oportunidad los reportes periodísticos sobre los principales
logros de la gestión edil.
4. Prever las acciones futuras de acuerdo al Calendario Cívico Municipal.
5. Apoyar en La recopilación y archivo documental de la Subgerencia.
6. Actualizar los periódicos murales de la Municipalidad.
7. Otras funciones que la Subgerencia de Prensa e Imagen Institucional estime
convenientes.
Depende de
Líneas de Autoridad
Responsabilidad

y
Tiene mando
directo sobre

Requisitos Mínimos:
1. Estudios completos de Secundaria.
2. Experiencia en labores inherentes.

Subgerencia de Prensa e Imagen
Institucional
No ejerce autoridad.

CAPITULO XI
SUB GERENCIA DE INFORMATICA
NATURALEZA DE SUS FUNCIONES
La Sub Gerencia de Informática es el órgano de apoyo. Esta a cargo de un Sub Gerente que depende
jerárquicamente de la Gerencia Municipal.
CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGUN CAP
UNIDAD
ORGANICA
SUBGERENCIA
DE
INFORMATICA

CARGO ESTRUCTURAL

Nº DE
CARGO
051
052
053
054

DENOMINACIÓN

CLASIFICACION

SUBG. DE INFORMATICA
PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD II
PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD II
AUXILIAR EN SISTEMA ADM. I

DIRECTIVO SUPERIOR
SERVIDOR PUBLICO - EJECUTIVO
SERVIDOR PUBLICO - DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO - DE APOYO

ESTRUCUTURA ORGANICA DE LA SUB GERENCIA DE INFORMATICA

Estructura Orgánica de Sub Gerencia de Informática

GERENTE
MUNICIPAL

Sub Gerente de
Informática
Auxiliar de Sistema
Administrativo I

Programador de Sistema
PAD II

Programador de Sistema
PAD II

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA SUB GERENCIA DE INFORMATICA
SUB GERENTE DE INFORMATICA

051

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Planificar de manera objetiva las distintas actividades que permitan mantenernos
actualizados respecto a la evolución de las nuevas tendencias en tecnologías de
información en la Municipalidad.
2. Elaborar de Planes de Gestión de la Sub Gerencia.
3. Efectuar Controles Internos Informáticos periódicos, que permitan garantizar el
funcionamiento adecuado de los recursos informáticos.
4. Realizar estudios de las distintas áreas de la Municipalidad que necesiten contar con
el soporte de sistemas de gestión.
5. Distribuir y Redistribuir racionalmente los recursos informáticos de acuerdo a las
necesidades institucionales.
6. Supervisar permanentemente el uso adecuado de los recursos informáticos.
7. Establecer los criterios para la administración óptima de la seguridad de la
información.
8. Establecer las políticas para garantizar permanentemente el funcionamiento del
hardware de la Municipalidad.
9. Formular directivas para garantizar la operatividad de los recursos informáticos.
10. Desarrollar aplicaciones que permitan la conectividad con las distintas instituciones
afines.
11. Implementar con filtros los accesos al Internet de acuerdo a las necesidades
institucionales.
12. Actualizar y Mantener la página Web de la Municipalidad.
13. Otras funciones que se le asigne en materias de su competencia.
Líneas de Autoridad
Responsabilidad

y

Depende de

Gerencia Municipal

Tiene mando
directo sobre

Personal de la Sub Gerencia

Requisitos Mínimos:
13. Titulo Profesional Universitario en Ingeniería Informática, Sistemas o Electrónica
14. Capacitación en Cursos de Gestión Municipal.
15. Experiencia calificada mínimo 05 años en labores inherentes.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA SUB GERENCIA DE INFORMATICA
PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD II

052

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Administrar los recursos informáticos (Software, Hardware y Humanware) de la
Municipalidad.
2. Participar como técnico en las adquisiciones de hardware y software de la Institución.
3. Asignar accesos a los usuarios, permitiendo restringir la seguridad a la información.
4. Proponer la distribución y redistribución de los recursos informáticos de la
Municipalidad de acuerdo a los criterios técnicos sustentados.
5. Supervisar permanentemente el funcionamiento adecuado de los recursos
informáticos que componen la red informática de la institución.
6. Realizar periódicamente copias de respaldo de la información contenida en los
servidores de la institución.
7. Desarrollar proyectos de ínter conectividad que generen ventajas a la institución.
8. Elaborar proyectos que permitan la actualización continua de los recursos
informáticos.
9. Cuidar y Mantener organizado los CD´s originales y las licencias de uso de los
diferentes software´s adquiridos por la institución.
10. Participar del proceso de adquisición de tecnología informática y de
telecomunicaciones.
11. Controlar servicios: tráfico de la red, estadísticas, velocidad del Internet, averías,
acceso a las tablas y a los programas, intentos para vulnerar los sistemas.
12. Otras funciones que la Sub Gerencia de Informática le asigne inherentes al cargo.
Líneas de Autoridad
Responsabilidad

y

Depende de

Sub Gerencia de Informática

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad

Requisitos Mínimos:
1. Titulo Profesional Universitario en Ingeniería Informática, Sistemas o Electrónica
2. Experiencia calificada mínimo 02 años en labores inherentes.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA SUB GERENCIA DE INFORMATICA
PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD II

053

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Administrar las bases de datos de la Institución.
2. Desarrollar programas acorde con los proyectos existentes y otros que complementen
la necesidad del usuario.
3. Realizar el mantenimiento permanente de los diversos programas componentes de los
sistemas existentes.
4. Resguardar de forma periódica los Códigos fuentes de todos los programas
informáticos de la institución.
5. Documentar cada uno de los sistemas a nivel de usuario y programador.
6. Administrar los accesos a los sistemas de información de la institución.
7. Desarrollar aplicativos especializados para el internet y la intranet.
8. Proponer modificaciones a los proyectos de acuerdo al periodo de implementación.
9. Proponer los estudios necesarios para la formulación de nuevos proyectos.
10. Otras funciones que la Sub Gerencia de Informática le asigne inherentes al cargo.
Líneas de Autoridad
Responsabilidad

y

Depende de

Sub Gerencia de Informática

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad

Requisitos Mínimos:
1. Titulo Profesional Universitario en Ingeniería Informática, Sistemas o Electrónica
2. Experiencia calificada mínimo 02 años en labores inherentes.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA SUB GERENCIA DE INFORMATICA
AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I

054

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Mantener operativo los equipos de cómputo de la institución, tales como: cableados de
datos, video, sonido y eléctrico; concentradores, impresoras, monitores, ratones,
teclados, CPU´s, estabilizadores, servidores, UPS´s, scanners, plotters, proyectores,
controles remotos, etc.
2. Realizar periódicamente los mantenimientos predictivo y preventivo de los equipos de
cómputo, que no se encuentren dentro del periodo de garantía..
3. Custodiar el inventario físico interno de los equipos de cómputo.
4. Controlar el uso apropiado de los equipos de cómputo.
5. Otras funciones que la Sub Gerencia de Informática le asigne inherentes al cargo.
Líneas de Autoridad
Responsabilidad

y

Depende de

Sub Gerencia de Informática

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad

Requisitos Mínimos:
1. Titulo Profesional Técnico en Computación e Informática, Electricidad o Electrónica
2. Experiencia en reparación y ensamblaje de equipos de cómputo.

CAPITULO XII
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
NATURALEZA DE SUS FUNCIONES
La Gerencia de Administración es órgano de apoyo. Está a cargo de un Gerente, que depende jerárquicamente
del Gerente Municipal. Para cumplir sus funciones ejerce mando y dirección sobre la:
Subgerencia de Personal
Subgerencia de Logística
Subgerencia de Contabilidad
Subgerencia de Tesorería

CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGUN CAP
UNIDAD
ORGANICA
GERENCIA DE
ADMINISTRACION

Nº DE
CARGO
055
056

CARGO ESTRUCTURAL
DENOMINACIÓN
GERENTE DE ADMINISTRACION
SECRETARIA II

CLASIFICACION
EMPLEADO DE CONFIANZA
SERVIDOR PUBLICO DE APOYO

Estructura Orgánica de Gerencia de Administración

GERENTE
MUNICIPAL

GERENTE DE
ADMINISTRACION
Secretaria II

Subgerente de
Personal

Subgerente de
Logística

Subgerente de
Contabilidad

Subgerente de
Tesorería

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION
GERENTE

055

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Establecer los mecanismos para que la Entidad tenga elevados indicadores de
rendimiento y de utilización eficiente y eficaz de su personal, recursos materiales e
indicadores financieros.
2. Participar en la formulación de políticas, para el desarrollo eficiente de las actividades
del Sistema Administrativo.
3. Evaluar el desarrollo de actividades correspondientes a las unidades orgánicas a su
cargo, estableciendo medidas correctivas para su buen funcionamiento.
4. Supervisar y coordinar el cumplimiento de normas y procedimientos de los sistemas
administrativos que integran el Pliego.
5. Formular Directivas para la administración de los recursos y supervisar su
cumplimiento.
6. Intervenir en la formulación de los presupuestos de los programas establecidos,
definición de políticas de personal y de remuneraciones.
7. Presidir las comisiones relacionadas al área de su competencia.
8. Expedir Resoluciones Gerenciales y representar a la institución en eventos
sectoriales.
9. Asesorar y orientar sobre procedimientos, métodos, normas y otros dispositivos
propios del sistema, que permitan resolver problemas funcionales u operativos;
10. Participar en el planeamiento de los programas de inversión municipal;
11. Formular el Plan de Trabajo Anual y evaluar periódicamente el cumplimiento de
metas, informando a Gerencia Municipal.
12. Emitir Resoluciones de reposición de trabajadores por Sentencia Judicial.
FUNCIONES DELEGADAS DECRETO DE ALCALDIA 18-03-MPH/A
13. Sancionar con cese temporal y destitución a los servidores municipales de carrera del
régimen laboral - D.L. Nº 276, así como sancionar con despido al personal Obrero
comprendido en el Régimen Laboral de la Actividad Privada.
14. Firmar de los contratos en general a celebrarse por la Municipalidad Provincial de
Huancayo, con arreglo a las Disposiciones legales aplicables a cada caso concreto
y previa las visaciones de los órganos administrativos competentes.
15. Desempeñar otras funciones asignadas por Gerencia Municipal.
Líneas de Autoridad
Responsabilidad

y

Depende de

Gerencia Municipal.

Tiene mando
directo sobre

Personal Profesional, Técnico y Auxiliar de
Subgerencias de Personal, Logística,
Contabilidad y Tesorería.

Requisitos Mínimos:
1. Título Profesional en Administración, Contabilidad ó Economía.
2. Capacitación en Administración Municipal.
3. Poseer una combinación equivalente en formación universitaria y experiencia.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION
SECRETARIA II

056

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Organizar y supervisar las actividades de apoyo administrativo y secretarial para con
la Gerencia de Administración.
2. Recepcionar, registrar, distribuir y controlar la documentación recepcionada y emitida
de la Gerencia de Administración.
3. Recepcionar y atender a comisiones, personas y autoridades en asuntos relacionados
a la Administración Edil.
4. Archivar en forma ordenada y cronológica los documentos generados y remitidos.
5. Organizar y controlar el seguimiento de expedientes que ingresan por secretaría.
6. Atender en la Oficina de acuerdo a las orientaciones formuladas por Gerencia.
7. Redactar documentos con criterio propio, de acuerdo a indicaciones generales que le
sean proveídas por Gerencia de Administración.
8. Recibir y efectuar las comunicaciones telefónicas, envío de fax, mail e Internet de
interés institucional.
9. Tramitar el pedido de útiles de escritorio y materiales de oficina para la dependencia.
10. Velar por la seguridad y conservación de la documentación específica.
11. Otras funciones que Gerencia de Administración estime convenientes.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerencia de Administración.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Título Profesional ó Técnico en Secretariado Ejecutivo.
2. Conocer de sistema archivístico.

CAPITULO XIII
SUBGERENCIA DE PERSONAL
NATURALEZA DE SUS FUNCIONES
La Subgerencia de Personal es el órgano de apoyo encargado y responsable de planificar, organizar, coordinar,
dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades del sistema administrativo de personal. Está a cargo de un
Subgerente y depende jerárquicamente del Gerente de Administración.
CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGUN CAP
UNIDAD ORGANICA

SUBGERENCIA DE
PERSONAL

Nº DE
CARGO
057
058
059-060
061
062
063
064-065

CARGO ESTRUCTURAL
DENOMINACIÓN
SUBGERENTE
ASISTENTE SOCIAL II
ASISTENTE ADM. II
TECNICO ADM. II
TECNICO ADM. I
SECRETARIA II
AUXILIAR DE SISTEMA ADM. I

CLASIFICACION
DIRECTIVO SUPERIOR
SERVIDOR PUBLICO - EJECUTIVO
SERVIDOR PUBLICO - EJECUTIVO
SERVIDOR PUBLICO - DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO - DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO - DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO - DE APOYO

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE PERSONAL
SUBGERENTE

057

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
17. Programar, dirigir, organizar, coordinar, ejecutar, supervisar, evaluar y controlar las
actividades relacionadas al sistema.
18. Realizar acciones del proceso de selección, evaluación, ingreso, capacitación y
bienestar del personal de la Municipalidad.
19. Integrar el Comité de Administración de Fondos de Asistencia y Estímulo (CAFAE) de
los empleados y obreros de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
20. Realizar desplazamientos de personal con autorización y en coordinación con
Alcaldía y/o Gerencia Municipal.
21. Integrar la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios en
calidad de Secretario Técnico.
22. Elaborar y difundir documentos técnicos normativos del sistema de Personal.
23. Preparar el legajo y formular informes técnicos a ser remitidos a la ONP para la
calificación de servidores comprendidos en el D.L. Nº 20530.
24. Oficializar mediante Resolución la sanción de amonestación y suspensión a los
trabajadores sujetos al régimen del D.Leg. Nº 276, así como al personal obrero sujeto
al régimen laboral de la actividad privada.
25. Velar por el cumplimiento de las normas laborales D.Leg. 276, Régimen privado y
Régimen Provisional D. Ley Nº 20530.
26. Formular el Presupuesto Analítico de Personal PAP
27. Formular el Cuadro Nominativo de Personal CNP
28. Formular las planillas de remuneraciones y pensiones del personal de la
Municipalidad.
29. Efectuar el control de obligaciones y deberes laborales del personal.
30. Solicitar y mantener el registro de declaraciones juradas de bienes y rentas.
31. Otras funciones que Gerencia de Administración determine.
Líneas de Autoridad
Responsabilidad

y

Depende de

Gerente de Administración.

Tiene mando
directo sobre

Personal Profesional, Técnico y Auxiliar de
la Subgerencia de de Personal.

Requisitos Mínimos:
16. Título profesional en Administración, Contabilidad, Relaciones Industriales o ramas
afines.
17. Cursos de especialización en Gestión Municipal.
18. Amplia experiencia en labores relacionadas al cargo, mínimo 02 años.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE PERSONAL
ASISTENTE SOCIAL II

058

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Formular, coordinar, supervisar y controlar la ejecución de programas de servicio y
bienestar social para el personal de la Municipalidad y familiares directos;
2. Organizar, dirigir, coordinar y controlar actividades asistenciales recreativas y
deportivas para el personal de la Municipalidad;
3. Efectuar estudios de Servicio Social al interior de la Institución, a fin de poder orientar
la solución de problemas sociales presentados;
4. Dirigir los trámites para la consecución de préstamos económicos requeridos por los
trabajadores.
5. Coordinar la difusión de programas de servicio y bienestar social promovidos por la
Subgerencia de Personal;
6. Fomentar relaciones con Organismos Nacionales e Internacionales
para el
mejoramiento de los programas de servicio social existentes;
7. Supervisar y controlar la ejecución de los trámites requeridos, para la atención médica
del recurso humano.
8. Efectuar las gestiones necesarias para la obtención de las tarjetas de atención
médica, carnés de asegurado, reembolsos y otros relacionados con ESSALUD;
9. Asistir al personal en caso de enfermedad, accidentes de trabajo y otras
eventualidades similares.
10. Gestionar oportunamente la asignación de personal para la ejecución de las
actividades de índole social.
11. Informar al Subgerente de Personal sobre el grado de cumplimiento de las
actividades a su cargo;
12. Llevar el control del botiquín de medicamentos asignados, para casos de primeros
auxilios;
13. Organizar y mantener actualizado los documentos enviados a las entidades
promotoras de acción social.
14. Promover y organizar servicios varios complementarios (felicitaciones por onomástico,
decesos, accidentes , etc)
15. Elaborar mensualmente el programa de declaración telemática PDT referido a
reportes de Derecho Habientes de los trabajadores nombrados (obreros y empleados)
y contratados.
16. Gestionar seguros individuales para personas que no tienen seguro médico, y que
mantienen algún vínculo de parentesco con el personal de la Institución.
17. Apoyar las acciones llevadas a cabo con el CAFAE;
18. Otras funciones que estime conveniente la Subgerencia de Personal.
Líneas de Autoridad
Responsabilidad

y

Depende de

Subgerencia de Personal.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Título profesional universitario de Asistente Social ó Trabajo Social.
2. Amplia experiencia (mínimo 02 años) en la conducción de programas de servicio
social.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE PERSONAL
ASISTENTE ADMINISTRATIVO II
BENEFICIOS SOCIALES Y LABORALES

059

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Recopilar, seleccionar, clasificar y archivar los dispositivos legales de interés para la
Subgerencia de Personal.
2. Estudiar y emitir informes de índole laboral.
3. Formular los proyectos de Resolución de Alcaldía, Gerencial y Subgerencial, referido
al sistema de personal, sobre derechos laborales, ceses, despidos, etc.
4. Controlar que la Resolución y otros documentos relacionados se archiven en los
legajos personales.
5. Interpretar y proporcionar información sobre los dispositivos legales laborales
aplicables a la Municipalidad.
6. Absolver las consultas de carácter técnico que se le formulen.
7. Formular liquidaciones de Compensación de Tiempo de Servicios de empleados y
obreros al producirse el cese.
8. Atender reclamos y quejas laborales que se presenten por la vía regular en forma
individual ó colectiva.
9. Calificar y liquidar los derechos pensionarios, así como atender los tramites sobre
derechos económicos y sociales (Bonificaciones, beneficios, subsidios, gratificaciones
e indemnizaciones).
10. Emitir constancias de haberes, descuentos para reconocimiento de derechos
laborales del personal que cesa.
11. Formular proyectos de Directivas sobre beneficios sociales y laborales.
12. Otras funciones determinadas por la Subgerencia de Personal.
Líneas de Autoridad
Responsabilidad

y

Depende de

Subgerencia de Personal.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Grado de Bachiller en Derecho, Relaciones Industriales, Administración ó ramas
afines.
2. Experiencia en labores inherentes.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE PERSONAL
ASISTENTE ADMINISTRATIVO II
CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL
ENTRENAMIENTO
Denominación del Cargo

060

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de selección, capacitación y
desarrollo del personal de la Municipalidad.
2. Efectuar estudios especializados respecto a
las posibles capacitaciones y
entrenamientos pasibles de ejecutar.
3. Formular, proponer y ejecutar programas de capacitación y desarrollo para el recurso
humano administrativo, técnico y obrero de la Municipalidad.
4. Difundir los programas de capacitación, desarrollo de personal y entrenamiento
llevados a cabo y por realizar.
5. Elaborar los cuadros de calificación, ponderación y evaluación post capacitación;
6. Formular los perfiles ocupacionales y de capacidad requeridos por la Municipalidad;
7. Ejecutar programas de entrenamiento con el personal obrero de la Municipalidad
(trabajadores de servicio, policías municipales, servicio de serenazgo) .
8. Atendiendo las acciones de desplazamiento y rotación de personal, formular
indicadores para el mejoramiento
del desempeño y desarrollo del recurso
humano.
9. Hacer conocer a los Sindicatos de Empleados y Obreros el nivel de progreso de sus
agremiados.
10. Formular Reglamentos y Directivas relacionados a capacitación, entrenamiento y
desarrollo de los trabajadores municipales.
11. Apoyar en acciones administrativas de evaluación del personal,
ascensos
y
promociones de acuerdo a la normatividad legal y laboral.
12. Formular y actualizar permanentemente el Cuadro Nominativo de Personal CNP
y el Cuadro de Ubicación del Personal Contratado por la modalidad de Servicios No
Personales.
13. Otras funciones determinadas por Subgerencia de Personal.
Líneas de Autoridad
Responsabilidad

y

Depende de
Tiene mando
directo sobre

Requisitos Mínimos:
1. Título Profesional Universitario o Grado de Bachiller en Administración, Relaciones
Industriales o ramas afines.
2. Experiencia en programas de capacitación de personal.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE PERSONAL
TECNICO ADMINISTRATIVO II
PLANILLERO

061

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.

Planificar, organizar dirigir y controlar las actividades a su cargo.
Ejecutar la política remunerativa que aplica la Entidad Edil en función a las Normas.
Establecer cuadros estadísticos de sueldos y salarios por categoría ocupacional.
Coordinar,
ejecutar y controlar la impresión computarizada de las planillas de
remuneraciones, salarios, pensiones, aguinaldos, dietas y otros en sujeción a las
Normas.
Emitir informes referidos a descuentos (con autorización previa) efectuados al
personal;
Formular contratos de trabajo del personal de inversión en ejecución a las Normas.
Participar en comisiones de trabajo inherentes.
Informar a Subgerencia de Personal sobre el desarrollo y grado de avance de su
trabajo.
Elaborar mensual y manualmente el cálculo de provisiones de Beneficios Sociales
que correspondan a cada trabajador, para ser remitidos a la Subgerencia de
Contabilidad;
Formular reportes de pagos mensuales para con las afiliadoras de fondos de
pensiones AFP, todo ello a través de formatos específicos.
Rellenar los Programas de Declaración Telemática PDT referido a Cargas Sociales
(Impuesto Extraordinario de Solidaridad, ESSALUD, Impuesto a la Renta, etc) los
cuales serán abonados a la SUNAT
Elaborar toda información referida al personal activo y cesante, requerido por
las instancias superiores y entidades que soliciten.
Resolver reclamos
sobre
ejecución de descuentos producidos en planilla,
emisión de planillas, etc.
Proporcionar
anualmente
datos
sobre
pensiones y remuneraciones de
trabajadores comprendidos en el régimen de pensiones del D.L. 20530, para ser
elevados a la ONP para efectos de cálculo de reserva actuarial.
Otras funciones determinadas por la Subgerencia de Personal.

Líneas de Autoridad
Responsabilidad

y

Depende de

Subgerencia de de Personal

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Estudios Profesionales en Administración, Contabilidad o ramas afines.
2. Capacitación en elaboración de planillas de remuneraciones.
3. Conocimiento de sistemas de cómputo e informática.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE PERSONAL
TECNICO ADMINISTRATIVO I
CONTROL DE PERSONAL

062

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Para efectos del control de personal que no registró asistencia, verificar
documentación relacionada con licencias, permisos, vacaciones, enfermedad.
2. Ejecutar las acciones de control de asistencia y permanencia del personal.
3. Llevar el control, verificar, preparar y mantener actualizado el Registro de Asistencia.
4. Elaborar el récord de faltas y tardanzas del personal.
5. Dar cumplimiento al rol de vacaciones del personal empleado y obrero de la
Institución.
6. Llevar el control y coordinar con Servicio Social los descansos médicos producidos,
descansos pre y post-natal.
7. Elaborar los reportes diarios de Récord de Asistencia del personal nombrado,
manteniendo al corriente a la Subgerencia de Personal.
8. Registrar y controlar el record de tardanzas, vacaciones, permisos y licencias.
9. Controlar el uso del uniforme oficial y el fotocheck de la Institución.
10. Realizar el seguimiento de las Boletas de Salida por Comisión de Servicio.
11. Reportar a Subgerencia las posibles trasgresiones al Reglamento Interno de Trabajo
y disposiciones internas.
12. Formular el Rol de Vacaciones anualmente.
13. Realizar visitas inopinadas a los puestos de labores del personal de la Institución.
14. Otras funciones determinadas por Subgerencia de Personal.
Líneas de Autoridad
Responsabilidad

y

Depende de

Subgerencia de de Personal..

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Instrucción Secundaria Completa.
2. Capacitación técnica en el área de trabajo.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE PERSONAL
SECRETARIA II

063

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación de la
Subgerencia de Personal;
2. Mantener organizado y actualizado el archivo de la Oficina.
3. Tomar dictado, redactar y preparar la documentación para la firma del Subgerente de
Personal;
4. Realizar por computadora los trabajos que se le provean.
5. Recepcionar y efectuar comunicaciones telefónicas, envío de fax, búsqueda de
información por internet.
6. Coordinar y preparar la agenda de citas y reuniones.
7. Concertar las entrevistas del Subgerente y mantenerlo informado sobre
las
actividades y compromisos contraídos.
8. Orientar a los trabajadores y al público en general respecto a sus consultas y
gestiones por realizar;
9. Tramitar las copias fotostáticas, fedateado y legalización de documentos requeridos
por Subgerencia.
10. Efectuar el pedido de útiles y materiales de escritorio para la dependencia.
11. Mantener informado al Subgerente de Personal sobre las actividades desarrolladas.
12. Mantener organizado y
actualizado el archivo de resoluciones de Concejo
Municipal, Alcaldía, Gerencial y de Subgerencia relacionado al sistema de personal.
13. Registrar y controlar las solicitudes de prácticas y su asignación de acuerdo a lo
dispuesto por Subgerencia de Personal.
14. Otras funciones que le asigne el Jefe inmediato.
Líneas de Autoridad
Responsabilidad

y

Depende de

Subgerencia de de Personal..

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Estudios en secretariado Ejecutivo.
2. Capacitación en Computación e Informática.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE PERSONAL
AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I

064-065

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Elaborar y mantener actualizado el Escalafón del personal de la Municipalidad
Provincial de Huancayo.
2. Diseñar y organizar los files personales de los trabajadores de la Municipalidad.
3. Participar en la elaboración de los borradores de cuadros de calificación y evaluación
del personal.
4. Establecer los procesos de archivo y apoyar en los cursos de capacitación y
promoción del personal.
5. Realizar la apertura y llevar el control de los files del personal nombrado.
6. Actualizar las fichas personales de los trabajadores y adjuntarlos en sus respectivos
files.
7. Elaborar cuadros estadísticos, reportes e informes por requerimiento del inmediato
superior.
8. Actualización permanente del periodo de tiempo de servicios de los trabajadores.
9. Organizar y mantener actualizado el archivo de la documentación a su cargo.
10. Llevar el Registro de Personal cesante y activo (empleados y obreros) de la
Municipalidad.
11. Registrar las sanciones que por faltas administrativas se apliquen a los trabajadores.
12. Archivar en el File personal de cada Funcionario, su Declaración Jurada de Bienes y
Rentas.
13. Formular y actualizar permanentemente el Directorio del personal, funcionarios,
regidores y autoridades.
14. Proporcionar los formatos de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas al personal
obligado por Ley.
15. Otras funciones que estime convenientes la Subgerencia de Personal.
Líneas de Autoridad
Responsabilidad

y

Depende de

Subgerencia de Personal..

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Estudios secundario completos
2. Capacitación que incluya materias relacionadas con el área.

CAPITULO XIV
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
NATURALEZA DE SUS FUNCIONES
La Subgerencia de Logística es el órgano de apoyo encargado y responsable de planificar, organizar, dirigir,
supervisar y evaluar las actividades del sistema administrativo de logística. Está a cargo de un Subgerente, que
depende jerárquicamente del Gerente de Administración.
CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGUN CAP
UNIDAD ORGANICA

Nº DE
CARGO

CARGO ESTRUCTURAL
DENOMINACIÓN

SUBGERENCIA DE
LOGISTICA

066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077-078
363-369

SUBGERENTE

CLASIFICACION

ASIST. ADM. II
ASIST. ADM. II
ASIST. ADM. I
TECNICO ADM. III
TECNICO ADM. I
TECNICO ADM. I
TECNICO ADM. I
TECNICO ADM. I
TECNICO ADM. I
CHOFER
AUXILIAR DE SIST. ADM. I
TRABAJADOR DE SERVICIOS

DIRECTIVO SUPERIOR
SERVIDOR PUBLICO - EJECUTIVO
SERVIDOR PUBLICO - EJECUTIVO
SERVIDOR PUBLICO - EJECUTIVO
SERVIDOR PUBLICO - DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO - DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO - DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO - DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO - DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO - DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO - DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO - DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO-ESPECIALISTA

Estructura Orgánica de Sub Gerencia de Logística

GERENTE DE ADMINISTRACION

SUB GERENTE DE LOGISTICA

Asistente
Administrativo II
ADQUISICIONES

Técnico
Administrativo I

Técnico
Administrativo I

Asist Adm II
BIENES

Asistente
Administrativo I

Técnico
Administrativo II

ALMACEN

MANTENIMIENTO

PATRIMONIALES

Bienes
Muebles

Técnico
Administrativo I

Técnico
Administrativo I

Trabajador de
Servicios (07)

Chofer

Auxiliar de
Sistema Adm I
(02)

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE LOGISTICA
SUBGERENTE DE LOGISTICA

066

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones, en base a los cuadros de necesidades de
bienes y servicios reportados por las unidades orgánicas.
2. Realizar el proceso de adjudicación de bienes y servicios conforme al Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
3. Evaluación del expediente administrativo para la anulación de Órdenes de Compra y
Ordenes de Servicio.
4. Supervisar el mantenimiento actualizado del Margesí de Bienes la misma que
comprende el registro de terrenos, edificaciones, infraestructura pública, mobiliarios.
bienes culturales, estudios y otros.
5. Establecer y ejecutar las medidas de seguridad en lo referente a infraestructura,
bienes patrimoniales, títulos y otros similares de propiedad municipal.
6. Evaluar y verificar el servicio de mantenimiento y reparación de las maquinarias,
equipos mecánicos, vehículos y bienes inmuebles de propiedad municipal.
7. Integrar la
Comisión de Altas y Bajas de bienes a través de la Unidad
correspondiente.
8. Brindar los servicios generales auxiliares que requieren los órganos de la
Municipalidad para su funcionamiento a través de la Unidad correspondiente.
9. Controlar el ingreso y salida de los bienes que adquiere la Institución.
10. Supervisar el Inventario General de Bienes Patrimoniales y saldo de materiales de
obras.
11. Administrar el suministro de combustibles, lubricantes y similares.
12. Supervisar el control visible de los vehículos y equipos (bitácora).
13. Supervisar los inventarios de activos fijos y bienes corrientes de almacén según
periodicidad establecida en las normas vigentes.
14. Administrar y controlar el uso de la maquinaria pesada, vehículos y equipos.
15. Designar a los controladores de maquinarias, de personal y almaceneros de obras.
16. Designar al almacenero de los programas sociales
17. Gestionar el seguro de bienes,
equipos, maquinarias, vehículos y edificios
de propiedad municipal.
18. Formular su Plan Operativo Institucional
19. Evaluación del Plan Operativo Institucional del sistema de logística.
20. Otras que le correspondan de acuerdo a su naturaleza y competencia.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerente de Administración.

Tiene mando
directo sobre

Personal profesional, técnico y auxiliar de la
Subgerencia de Logística.

Requisitos Mínimos:
1. Título profesional universitario con afinidad en la función.
2. Amplia experiencia en labores de Abastecimiento (mínimo 02 años)

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE LOGISTICA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO II
ADQUISICIONES

067

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Asegurar el abastecimiento oportuno en función a las demandas de las diferentes
dependencias de la Organización Municipal de acuerdo a la disponibilidad
presupuestal y liquidez financiera.
2. Plantear directivas internas sobre adquisiciones, verificaciones y control de bienes y
servicios no personales.
3. Participar en la elaboración del Plan Operativo Institucional POI y evaluar las metas al
final de cada mes.
4. Participar en el proceso administrativo para la anulación de Órdenes de Compra y
Órdenes de Servicio.
5. Supervisar y coordinar con proveedores del sector público y/o privado respecto a
Adquisición de materiales, maquinaria, equipos, bienes y servicios.
6. Verificar que el abastecimiento de las adquisiciones se realizan de acuerdo al
presupuesto y fuentes de financiamiento establecidos por unidad orgánica, al menor
costo posible y con la calidad óptima requerida.
7. Coordinar la reparación de maquinarias y equipos de la Municipalidad a requerimiento
del (e) de Mantenimiento.
8. Integrar la Comisión Especial y/o Permanente dirigidos por la superioridad para los
procesos de selección.
9. Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones en coordinación con el Subgerente de
Logística.
10. Revisar las Ordenes de Compra y Ordenes de Servicio,
11. Cuadros Comparativos y otros documentos que originen adquisiciones, de acuerdo al
TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones.
12. Velar por el aprovisionamiento oportuno de los materiales, y repuestos para la
reparación de maquinarias y vehículos.
13. Otras funciones que estime convenientes la Subgerencia de de Logística.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Subgerencia de Logística.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Título profesional universitario o experiencia afín a la función.
2. Capacitación en la Ley de contrataciones y Adquisiciones del Estado.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE LOGISTICA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO II
JEFE DE BIENES PATRIMONIALES

068

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades de bienes patrimoniales, los
mismos que se rigen por Normas y Dispositivos inherentes.
2. Participar en la formulación de directivas internas sobre verificaciones y control de
bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal.
3. Coordinar con Gerencia de Administración a través de la Subgerencia de Logística
sobre la formulación de documentos técnicos referidos a Bienes Muebles e
Inmuebles de propiedad estatal.
4. Elaborar el Plan Operativo Institucional, presupuesto, cuadro de necesidades,
reglamento de organización y funciones, manual de organización y funciones,
evaluaciones, etc del área de bienes patrimoniales.
5. Actualizar, incorporar, transferir y valorar los bienes muebles e inmuebles de la
Institución, codificándolos de acuerdo a los catálogos nacionales vigentes.
6. Controlar permanentemente los activos fijos y adquisiciones realizadas por la
Municipalidad.
7. Planear y ejecutar la formulación del inventario de bienes muebles e inmuebles,
infraestructura municipal, estudios y proyectos, recursos naturales y otros de
conformidad a dispositivos legales para su remisión a la SBN en listados impresos
y disquete.
8. Integrar la Comisión de Altas y Bajas de bienes y someter a consideración el
reglamento de éstos.
9. Mantener actualizado en forma anual el Margesí de Bienes, que comprende el
registro de terrenos, edificaciones, infraestructura pública, mobiliarios, bienes
culturales, semovientes, estudios y otros.
10. Requerir las medidas de seguridad en lo referente a infraestructura, bienes
patrimoniales, títulos y otros bienes patrimoniales de propiedad municipal.
11. Mantener actualizadas las tarjetas de propiedad y placas de rodaje.
12. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones técnicas y de seguridad establecidos en
el manejo (reparación, mantenimiento y control) de los vehículos en accidentes de
tránsito y accidentes de trabajo.
13. Administrar eficientemente el personal asignado y los recursos económicos
disponibles.
14. Informar sobre el desarrollo y grado de cumplimiento del abastecimiento de bienes
y servicios.
15. Asesorar al Subgerente de Logística en el ámbito de su competencia.
16. Disponer, tramitar, gestionar el seguro de bienes, equipos, maquinarias, vehículos y
edificios de propiedad municipal (saneamiento físico legal) para su inscripción en
Registros Públicos.
17. Controlar y velar por la seguridad de los bienes, vehículos, equipos y herramientas
asignadas a las diferentes dependencias del sistema municipal, asegurando su
correcto uso.
18. Representar extrajudicialmente a la entidad en los casos relacionados con la
propiedad, tenencia, usufructo, etc de los bienes de propiedad municipal.
19. Recuperar los bienes inmuebles de propiedad municipal inscrita a nombre de

terceros, en razón de que dichos bienes tienen la calidad de inembargables,
imprescriptibles e inalienables.
20. Organizar, coordinar y dirigir los procesos de remate de bienes y el alquiler de
bienes muebles, inmuebles, maquinarias y equipos hasta la suscripción del
contrato.
21. Otras funciones asignadas por la Subgerencia de Logística.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Subgerencia de Logística

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Título Profesional Universitario ó estudios superiores específicos.
2. Amplia experiencia en Bienes Patrimoniales de propiedad estatal.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE LOGISTICA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
ALMACEN

069

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Planear, Organizar, dirigir y Controlar las actividades de administración de Almacén,
los mismos que se rigen por Normas y Dispositivos.
2. Controlar el Ingreso y Salida de los bienes que adquiere la Institución, de acuerdo a
las Ordenes de Compra y Pecosas.
3. Realizar el inventario físico semestral y anual de almacén consistente en el registro y
control de la tarjeta de especie valorada, valorización de pecosas en forma mensual
del almacén central, almacén de alimentos y obras.
4. Supervisar la realización del Inventario y controlar el saldo de materiales de obras en
la tarjeta de especie valorada.
5. Valorización de pecosas en forma mensual del Almacén Central, Almacén de
Alimentos y obras.
6. Verificación de los Nº del CAPs correspondientes a los bienes adquiridos en las
Órdenes de Compra de acuerdo al Catálogo Nacional de Bienes.
7. Control y verificación de especies valoradas por talonarios y llevar una cuenta
corriente.
8. Registrar la venta de bases por adjudicación según sea el caso.
9. Integrar la Comisión de Altas y Bajas de bienes, incineración y/o eliminación por
obsolescencia.
10. Emitir informes mensuales respecto a la adquisición de bienes considerados como
activo fijo.
11. Remisión de padrones de existencia de materiales por mes concluido.
12. Informar al Subgerente de Logística sobre el desarrollo y grado de cumplimiento de
las actividades de Almacén.
13. Supervisar y vigilar la labor administrativa y operacional del Almacén General de
Obras.
14. Elaborar Reportes Mensuales de Almacén integrado de ingresos, egresos y saldos
(Información contable).
15. Otras funciones que estime conveniente la Subgerencia de Logística.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Subgerencia de Logística.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Título profesional universitario ó estudios superiores afines al cargo.
2. Experiencia en administración de almacenes.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE LOGISTICA
TECNICO ADMINISTRATIVO III
MANTENIMIENTO

070

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Evaluar y efectuar el servicio de mantenimiento y reparación de las maquinarias,
equipos mecánicos y vehículos de propiedad de la MPH.
2. Determinar las necesidades de reparación y mantenimiento de los vehículos que por
su dificultad sean reparados por terceros.
3. Solicitar el abastecimiento oportuno de los repuestos y materiales requeridos para la
ejecución de trabajos de taller mecánico.
4. Efectuar y/o dirigir los trabajos de revisión, reparación y mantenimiento de los
vehículos, en los que sea requerido o asignado.
5. Controlar la calidad de los trabajos realizados.
6. Absolver las consultas técnicas efectuadas por el personal del taller.
7. Dar cumplimiento a las disposiciones técnicas establecidas en la reparación y
mantenimiento de los vehículos.
8. Mantener informado a Subgerencia de Logística, respecto a los trabajos mecánicos
pendientes y realizados.
9. Formular y supervisar la ejecución del programa de mantenimiento preventivo de los
vehículos.
10. Supervisar la ejecución de los trabajos de reparación a los vehículos y maquinarias
de propiedad municipal, efectuados por terceros.
11. Solicitar capacitación técnica para el personal mecánico, conductores de maquinaria
pesada, chóferes y operadores
12. Mantener actualizado el control visible de los equipos y vehículos (bitácoras)
13. Entregar previa firma del cargo personal, los vehículos y maquinarias a los
operadores conductores, chóferes, etc.
14. Apoyo previa coordinación con la Unidad de Control Patrimonial en las gestiones para
la obtención de Tarjetas de Propiedad y Pólizas de Seguro.
15. Llevar el control de datos estadísticos de las maquinarias, vehículos y equipos
susceptibles de mantenimiento.
16. Planificar y proponer el servicio de mantenimiento preventivo para los procesos
logísticos.
17. Otras funciones que el Subgerente de Logística estime convenientes..
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Subgerencia de Logística.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Instrucción técnica referida con la especialidad.
2. Poseer brevet categoría AIII con antigüedad mínima de 02 años
3. Amplia experiencia en actividades técnicas de mecánica.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE LOGISTICA
TECNICO ADMINISTRATIVO II
INVENTARIADO DE BIENES MUEBLES

071

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Realizar la toma de Inventario de bienes muebles e inmuebles por periodo anual
comprendiendo además los activos fijos y bienes corrientes de almacén previa
verificación in situ.
2. Asegurar el correcto uso de la propiedad municipal, que debe ser utilizada en el fin
para el cual se obtuvo o adquirió; asimismo su integridad física (es decir su
preservación, conservación, reparación, mantenimiento, etc)
3. Elaborar y mantener actualizados los cargos personales por asignación de bienes en
uso, asignados a todos y cada uno de los trabajadores, cualquiera sea su nivel
jerárquico o condición laboral.
4. Gestionar con personal especializado el Alta o Baja de los bienes municipales.
5. Dentro del proceso de Inventario colocar a cada bien patrimonial existente, su medio
identificatorio (Sticker).
6. Coordinar con la Oficina de Contabilidad el importe correspondiente a la depreciación
de los activos fijos.
7. Extender las papeletas de autorización para el desplazamiento interno, externo y/o
entrada, salida de bienes patrimoniales, previa firma del inmediato superior.
8. Tramitar ante la SUNARP la inscripción de los títulos de propiedad referido a bienes
inmuebles de propiedad de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
9. Tramitar ante compañías aseguradoras las pólizas de seguro para los activos fijos
considerados prioritarios.
10. Verificar que los vehículos y maquinarias de propiedad municipal cuenten con su
respectivo Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito SOAT.
11. Proponer el mantenimiento ó reparación de los bienes patrimoniales que luego de su
verificación física resulten como “para reparación”.
12. Otras funciones que le asigne el jefe de control patrimonial.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Área de Control Patrimonial

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Encontrarse llevando estudios técnicos.
2. Conocimiento de procedimientos administrativos respecto a bienes de propiedad
estatal.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE LOGISTICA
TECNICO ADMINISTRATIVO II
ALMACENERO

072

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Mantener organizado y actualizado el Almacén de los bienes, equipos, maquinarias,
herramientas y otros del TEVA.
2. Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y
almacenamiento de equipos, maquinaria, herramientas y otros.
3. Registrar diariamente el Ingreso y Salida de los bienes debidamente valorizados que
adquiere la Institución mediante kardex, pecosas órdenes de compra y notas de
entrada a almacén.
4. Controlar el saldo de materiales, equipos, maquinarias, herramientas y otros del
Almacén.
5. Informar al superior inmediato de las necesidades del almacén.
6. Ejecutar y verificar los registros de materiales adquiridos, herramientas, fichas de
mantenimiento, asegurándose que se encuentren conformes y actualizados.
7. Codificar y archivar documentos emitidos y recibidos.
8. Atender los pedidos de bienes a las diferentes Unidades Orgánicas de la Institución a
través del Formato PECOSA.
9. Mantener actualizada la información de ingreso y salida de materiales mediante el
TEVA, pecosas, órdenes de compra y NEAS.
10. Apoyo en la elaboración del informe mensual
del Movimiento de Almacén
(Información Contable).
11. Recepción, supervisión, reparto, control, arqueo, etc. de los alimentos
correspondientes al Programa Nacional de Asistencia Alimentaría (PRONAA).
12. Control minucioso de las raciones a distribuir, las mismas que deben estar acorde con
las normas legales que rigen para el sistema.
13. Otras funciones que asigne el jefe inmediato superior.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Jefatura de Almacén

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Encontrarse llevando estudios técnicos inherentes al cargo.
2. Capacitación en sistema de almacenamiento.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE LOGISTICA
TECNICO ADMINISTRATIVO II
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y PROVISION DE
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y HORAS MAQUINA

073

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades de mantenimiento de la
infraestructura municipal y control concurrente del consumo horas máquina de los
vehículos y maquinarias.
2. Controlar el normal funcionamiento de los servicios auxiliares de la Municipalidad (sala
de sesiones. servicios higiénicos, control de puerta y limpieza interior del Palacio
Municipal).
3. Establecer y ejecutar medidas de seguridad en lo referente a infraestructura municipal
y bienes patrimoniales de propiedad municipal.
4. Controlar y custodiar equipos, materiales y/o personas que ingresan y abandonan el
local Municipal.
5. Proponer y ayudar en la instalación, decorados ó reparaciones menores a efectuarse
en la Infraestructura Municipal.
6. Supervisar y velar por el mantenimiento y limpieza de las instalaciones y ambientes
del Palacio Municipal.
7. Controlar la dotación de combustibles y lubricantes a los vehículos y maquinaria
pesada de propiedad de la Municipalidad.
8. Velar por el buen funcionamiento de maquinarias y equipos mediante kardex
individuales.
9. Controlar el nivel de operatividad de las maquinarias y equipos.
10. Llevar la estadística de gastos en reparaciones, consumo de combustible y
lubricantes, por periodos mensuales.
11. Ordenar el mantenimiento y limpieza de las instalaciones y ambientes de la
Municipalidad.
12. Llevar el control de los equipos, herramientas y materiales asignados.
13. Llevar el control y mantener actualizadas las tarjetas de mantenimiento preventivo de
los vehículos y los reportes de vehículos operativos, reparados y por reparar.
14. Llevar el control y velar por la seguridad de los vehículos, equipos, herramientas y
otros asignados.
15. Tener un padrón de todos los conductores, chóferes y operadores de las
maquinarias pesadas, vehículos menores, planta procesadora de asfalto, planta
chancadora y vehículos.
16. Mantener actualizado el control visible de los equipos y vehículos (bitácoras).
17. Otras funciones designadas por la Subgerencia de Logística.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Subgerencia de Logística.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Título no universitario relacionado con la especialidad.
2. Amplia experiencia en labores de abastecimiento.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE LOGISTICA
TECNICO ADMINISTRATIVO II
COTIZADOR

074

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Determinar el valor referencial a través del estudio de mercado y/o indagación de
precios.
2. Apoyar en la elaboración de las Bases Administrativas previo al expediente
debidamente aprobado para la adquisición o contratación respectiva.
3. Elaborar los cuadros comparativos.
4. Ingresar, registrar y publicar los procesos de selección en todas sus etapas al SEACE
y PROMPYME, según corresponda.
5. Apoyar en la absolución de consultas presentadas en las etapas de los procesos de
selección.
6. Ejecutar por disposición de los Comités Especiales y/o permanentes las notificaciones
relacionadas al proceso de selección.
7. Formular los contratos derivados de los procesos de selección. Otras funciones que
estime conveniente la Subgerencia de Logística.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Área de Adquisiciones

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Estudios técnicos ó superiores referidos a la función.
2. Poseer vehículo menor para su traslado respectivo.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE LOGISTICA
TECNICO ADMINISTRATIVO II
ELABORACION DE ORDENES DE COMPRA, ORDENES DE
SERVICIO Y CONTRATOS

075

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Organizar y revisar el expediente para la elaboración de las Órdenes de Compra y
Órdenes de Servicio.
2. Ingreso a la base de datos e impresión computarizada de órdenes de compra,
ordenes de servicio, tramitando la afectación presupuestaria y formulación de
contratos.
3. Organizar y llevar el archivo de la documentación generada.
4. Para efectos de control anotar en el registro específico todos y cada uno de los
documentos elaborados.
5. Mantener informado a Subgerencia respecto a los trabajos efectuados y los trabajos
pendientes. Mantener informado a Subgerencia respecto a los trabajos efectuados y
los trabajos pendientes.
6. Conciliar mensualmente la emisión de los documentos del sistema de logística, con
almacén y Subgerencia de Contabilidad.
7. Coordinar y controlar los sistemas informáticos en la elaboración de las Órdenes de
Compra, Órdenes de Servicio y la etapa del “Compromiso al SIAF”.
8. Otras funciones previstas por la Subgerencia de Logística.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Área de Adquisiciones

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Estudios técnicos o superiores referidos al área.
2. Conocimientos en computación e informática.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE LOGISTICA
CHOFER

076

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Conducir vehículos motorizados de la Municipalidad al servicio del personal,
funcionarios ó regidores, para cumplir actividades de índole oficial.
2. Efectuar apoyo permanente a las Gerencias o Subgerencias que lo requieran previa
coordinación con el inmediato superior.
3. Verificar
el
buen
estado de funcionamiento de los vehículos
menores,
maquinarias o vehículos de propiedad municipal que se encuentren a su cargo.
4. Realizar actividades de transporte hacia distritos según indicaciones y coordinaciones
de la Jefatura.
5. Brindar atención oportuna en cuanto a movilidad de interés institucional.
6. Efectuar el mantenimiento y reparación del vehículo asignado.
7. Llevar el control del combustible, lubricantes y otros cuya dotación sea constante.
8. Solicitar la oportuna reparación y mantenimiento del vehículo.
9. Velar por la seguridad y conservación del vehículo.
10. Realizar comisiones de servicio que le sean asignados.
11. Otras funciones que el Área de Mantenimiento o Subgerencia de Logística
determinen.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Subgerencia de Logística.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Instrucción secundaria completa.
2. Brevet profesional (A-II).

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE LOGISTICA
AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I
Denominación del Cargo

077/078
Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Supervisar y velar por el mantenimiento y limpieza de las instalaciones y ambientes
del Palacio Municipal.
2. Velar por la seguridad y conservación de la infraestructura municipal.
3. Controlar el normal funcionamiento de los servicios de la municipalidad (servicios
higiénicos, control puerta, limpieza interior del Palacio Municipal, auditórium municipal,
sala de matrimonios)
4. Establecer y ejecutar las medidas de seguridad en lo referente a infraestructura y
bienes patrimoniales de la Entidad.
5. Velar y custodiar el mantenimiento de equipos, computadoras y materiales de la
Municipalidad.
6. Ayudar en la instalación y elección de lugares de orientación e información al público.
7. Controlar bajo responsabilidad que
ningún comerciante de alimentos, dulces,
y/o diversos artículos ingrese a negociar dentro de la institución;
8. Otras funciones que Subgerencia de Logística estime convenientes.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Subgerencia de Logística.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Estudios técnicos relacionados con la especialidad.
2. Experiencia en el cargo a desempeñar.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE LOGISTICA
TRABAJADOR DE SERVICIOS
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

363-369

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Efectuar el mantenimiento y limpieza de las instalaciones y ambientes de la
infraestructura física, de propiedad de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
2. Velar por la seguridad y conservación de las instalaciones y ambientes de la
Municipalidad.
3. Ejecutar las acciones para el normal funcionamiento de la infraestructura municipal
(control puerta, servicios higiénicos, limpieza interior y demás afines).
4. Establecer medidas de seguridad internas en lo referente a la infraestructura
municipal.
5. En el curso de su servicio verificar que todos los bienes patrimoniales se encuentren
en su lugar, haciéndose responsable de cualquier pérdida y/o deterioro.
6. Otras funciones que le asigne la jefatura de Mantenimiento.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Área de Mantenimiento

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Estudios primarios.
2. Experiencia en el cargo a desempeñar.

CAPITULO XV
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

NATURALEZA DE SUS FUNCIONES
La Subgerencia de Contabilidad es el órgano de apoyo encargado y responsable de planificar, organizar,
coordinar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades del sistema de Contabilidad. Está a cargo de un
Subgerente, quien depende jerárquicamente del Gerente de Administración.
CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGUN CAP
UNIDAD
ORGANICA

Nº DE
CARGO

CARGO ESTRUCTURAL
DENOMINACIÓN

SUBGERENCIA
DE
CONTABILIDAD

079
080-081
082-083
084
085

SUBGERENTE
CONTADOR II
CONTADOR I
TECNICO ADM. II
AUX. DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I

CLASIFICACION

DIRECTIVO SUPERIOR
SERVIDOR PUBLICO - EJECUTIVO
SERVIDOR PUBLICO - EJECUTIVO
SERVIDOR PUBLICO - DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO - DE APOYO

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
SUBGERENTE DE CONTABILIDAD

079

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades contables para
elaborar los Estados Financieros y Presupuestarios y toda otra información
gerencial de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
2. Aplicar las Normas Legales del Sistema de Contabilidad Gubernamental y toda otra
norma de control financiero y contable.
3. Hacer cumplir la actualización permanente de los libros contables principales y
auxiliares de la entidad, ya sea por el sistema manual o computarizado.
4. Dirigir la labor de análisis financieros y económicos traducidos en un informe
contable gerencial.
5. Formular y sustentar la Cuenta Municipal del ejercicio fenecido ante el Concejo
Municipal.
6. Organizar los registros contables de las operaciones
económicas financieras,
presupuestarias y patrimoniales a través del sistema de integración contable de la
Municipalidad.
7. Supervisar el registro presupuestario de la ejecución de los egresos e ingresos
conforme el marco presupuestal aprobado.
8. Hacer cumplir la formulación y remisión de la información contable requerida por la
Contaduría Pública de la Nación y otras instancias.
9. Determinar los indicadores financieros a utilizarse para proceso de análisis
financiero, patrimonial y presupuestal.
10. Visar los Comprobantes de Pago generado por Tesorería para la ejecución de
pagos a terceros.
11. Formular directivas, instructivos, manuales de procedimientos
que regulan el
proceso contable en sujeción al sistema de contabilidad gubernamental.
12. Otras funciones que la Alta Dirección estime pertinentes.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerencia de Administración.

Tiene mando
directo sobre

Personal profesional, técnico y auxiliar
de la Subgerencia de de Contabilidad

Requisitos Mínimos:
1. Contador público colegiado.
2. Capacitación especializada en el área.
3. Experiencia mínima de 03 años en el ejercicio de cargos similares.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE
CONTABILIDAD
CONTADOR II
ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

080

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Proponer las disposiciones técnicas que se requieran para el mejor funcionamiento
del Sistema Contable.
2. Analizar y medir mediante ratios los Estados Financieros y Presupuestarios para
establecer la situación económica y financiera de la entidad.
3. Formular informes de Gestión, determinando el impacto económico y financiero.
4. Ejecutar el proceso de análisis presupuestario por fuentes de financiamiento y
metas preestablecidas sobre la ejecución de ingresos y gastos.
5. Efectuar conciliaciones de saldos de las cuentas de balance a nivel de cuenta
patrimonial contra saldos presupuéstales de gastos e ingresos.
6. Conformar la comisión de inventarios de valores y documentos por cobrar.
7. Clasificar y revisar la documentación contable de los activos fijos para su posterior
depreciación y amortización mensual conforme a normas vigentes.
8. Analizar
la correcta aplicación de los procedimientos y normas contables,
proponiendo modificaciones a que hubiera lugar
9. Determinar y aplicar indicadores económicos que permitan apreciar en forma
objetiva la situación financiera de la Municipalidad.
10. Revisar los documentos que sustentan el movimiento contable.
11. Analiza y diseña procesos para la detección de distorsiones en la Contabilidad
Computarizada.
12. Otras funciones determinadas por Subgerencia de Contabilidad.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Subgerencia de Contabilidad.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Contador público colegiado.
2. Capacitación especializada en el área.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR II
ANALISIS DE INFORMACION DE COSTOS
Denominación del Cargo

081
Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Clasificar y analizar la documentación contable para aplicar el sistema de costos de
los servicios públicos y bienes que produce la institución.
2. Efectuar mediciones de beneficio costo de los servicios públicos y propone
alternativas de solución para su mejoramiento.
3. Realizar el análisis de costo de explotación de las obras de infraestructura.
4. Presentar informes de los resultados de los estados de costos analizados.
5. Efectuar el análisis económico y social de la Entidad basándose en el comportamiento
de los costos y presupuesto.
6. Llevar la contabilidad analítica de costos de los servicios que presta la Municipalidad a
la colectividad, con la finalidad de conocer la estructura de costos.
7. Llevar la contabilidad de costos de residuos sólidos conforme lo exige la Ley Nº 27314
Ley General de Residuos sólidos.
8. Registrar en auxiliares analíticos los gastos que eroga las construcciones en curso
de obras y de los estudios técnicos que ejecuta la entidad para conocer su costo total.
9. Otras funciones que la Subgerencia de Contabilidad estime convenientes.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Subgerencia de Contabilidad.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad

Requisitos Mínimos:
1. Título profesional de contador público colegiado.
2. Experiencia de 03 años en el ejercicio de cargos similares

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR I
INTEGRADOR CONTABLE

082

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Clasificar, ordenar, revisar
la documentación administrativa contable
para su
contabilización financiera y presupuestal.
2. Formula el Balance de Comprobación y el Balance Constructivo mensual y
anualizado, para la elaboración de los Estados Financieros.
3. Elaborar notas de contabilidad en el ámbito patrimonial, presupuestal y cuentas de
orden.
4. Efectuar la centralización de las operaciones de fondos, bienes, servicios, cuentas por
cobrar, remuneraciones y otros;
5. Analiza los saldos del balance y formula los anexos analíticos para sustentar saldos
contables al detalle.
6. Elaborar informes técnicos de posibles deficiencias administrativas y contables a fin de
adoptar medidas correctivas;
7. Registra y mantiene al día los Libros Principales:
8. Libro de Inventario y Balances;
9. Libro Diario;
10. Libro Mayor;
11. Registra y mantiene actualizados los Registros auxiliares de Contabilidad.
12. Registrar en los Auxiliares Estándar a nivel de cuentas específicas y analíticas los
hechos económicos que se hallan contenidas en las Notas de Contabilidad,.
13. Mantener al día las Tarjetas individuales de Activos Fijos para el control eficiente del
Patrimonio Municipal;
14. Custodiar los estados contables, libros, registros y toda otra documentación
15. contable por el tiempo que establezcan las Normas Vigentes.
16. Otras funciones asignadas por la Subgerencia de Contabilidad.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Subgerencia de Contabilidad.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Título de contador público colegiado.
2. Capacitación especializada en el área.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
CONTADOR I
INTEGRADOR Y OPERACIONES COMPLEMENTARIAS II

083

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Formular los estados financieros y presupuestarios mensuales de acuerdo a las
directivas emanadas por el Sistema Nacional de Contabilidad y las normas internas.
2. Efectuar y calcular los asientos técnicos contables en forma mensual y anual,
conforme la normatividad del ente rector:
- Depreciaciones, Amortizaciones, Fluctuaciones;
- Provisión para Beneficios Sociales;
- Provisión para Cobranza Dudosa;
- Transferencia entre cuentas;
- Reclasificaciones a cuentas de Cobranzas Dudosa; por deudas vencidas de
las cuentas por cobrar.
3. Promover, Organizar y llevar a cabo Arqueos sorpresivos de:
- Fondos: Caja General, Caja Chica.
- Arqueo de Valores y otros documentos por Cobrar.
4. Practicar conciliaciones y pruebas de comprobación de los saldos analíticos de las
cuentas del balance constructivo, dejando constancia escrita.
5. Incorporar al Registro para el control contable los bienes de activos fijos que posee
la entidad.
6. Efectuar seguimiento del cumplimiento de acciones sobre Toma de Inventario Físico
de los bienes muebles e inmuebles y sobre liquidaciones técnicas y financieras de
obras que será ejecutado a través de la Unidad de Control Patrimonial, Almacén y
Gerencia de Obras Públicas respectivamente.
7. Mantener al día el movimiento de ingresos y gastos del Programa de Vaso de Leche, y
formular información para la Contraloría General de la República y Control Institucional
en sujeción a la Resolución de Contraloría.
8. Mantener al día la Contabilidad de CAFAE y formular los Estados financieros de
conformidad a la normatividad.
9. Formular las reclasificaciones contables de los saldos acumulados de
las
Construcciones en curso de obras y estudios concluidas a infraestructura publica.
10. Otras funciones determinadas por Subgerencia de Contabilidad.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Subgerencia de Contabilidad.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Título de contador público con colegiatura.
2. Experiencia de 02 años en el ejercicio de cargos similares.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
TECNICO ADMINISTRATIVO II
REGISTRO Y CONTROL CONTABLE DEL PROCESO
PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS

084

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Verificar, clasificar y registrar los recibos de ingresos en forma diaria por partidas
genéricas y específicas emitidos por Caja de Tesorería, y los entregados por SATH
bajo mecanismo de conciliación y otras técnicas contables, conforme al Clasificador
de Ingresos para Gobiernos Locales y al Presupuesto Institucional.
2. Mantener al día los Registros Auxiliares de los Ingresos Presupuéstales y no
Presupuéstales por Fuentes de Financiamiento y categorías: Ingresos Corrientes,
Transferencias, empréstitos y otros, que sustenta la elaboración de los cuadros de
ejecución y estados de ingresos..
3. Proporcionar mensualmente la información de la ejecución del presupuesto de
ingresos captados por Fuentes de Financiamiento a la Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto y otros niveles de decisión
4. Custodiar adecuadamente los archivos de los recibos de ingresos.
5. Registrar e ingresar en el SIAF-GL la fase del DEVENGADO de la documentación
administrativo-contable que remitirán los órganos ejecutores del gasto.
6. Prepara los registros auxiliares de gastos presupuéstales en forma diaria, a nivel de
Partidas específicas, y categoría de gasto: corriente, de capital y servicios de la
deuda.
7. Efectuar mensualmente el cierre y apertura de sus Registros Auxiliares de la
ejecución de gastos de a fin de permitir la elaboración de los Cuadros y estados
presupuéstales.
8. Elaborar mensualmente los Cuadros de Ejecución Presupuestal de gastos por
Fuentes de Financiamiento, Programas, subprogramas, Actividades, Proyectos y
metas previstos en el presupuesto municipal, para efectos contables.
9. Coordinar y Centralizar la formulación de los estados presupuestarios mensual y anual
para la Contaduría Pública de la Nación: Balance de Ejecución del Presupuestario EP01 ; Estado de Fuentes y Uso de Fondos EP-2; Estado de Clasificación funcional EP3; Programación y ejecución del gasto Geográficamente EP-4.
10. Formular mensualmente asientos contables por toda operación presupuestal de la
ejecución de ingresos y gastos en las fases de: Compromiso, Devengado, Girado,
Rendido, determinado, y recaudado.
11. Elaborar mensualmente el Balance de Comprobación Presupuestal y remitir al Área de
Integración Contable.
12. Efectuar otras funciones encomendadas por Subgerencia.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Subgerencia de Contabilidad.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Estudios superiores en contabilidad y/o mando medio.
2. Amplia experiencia en el ejercicio de cargos similares.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I

085

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Verificar los documentos financieros y administrativos como son: Planillas de Haberes,
Pensiones, Planilla de Dietas, Orden de Compra, Orden de Servicio, Libramientos,
Rendiciones de Gastos en Efectivo, Rendiciones de Viáticos, Resoluciones,
Valorizaciones,
Comprobantes de Pago, Liquidaciones que sustenten las
transacciones realizadas.
2. Recepcionar y archivar a diario la documentación fuente en orden correlativo que
sustenta las operaciones y el registro presupuestal.
3. Efectuar el registro de las correspondencias recibidas y remitidas, para posterior
trámite y archivo sistematizado.
4. Conciliar mensualmente los saldos que arroja el Balance Constructivo contra los
saldos de los registros auxiliares analíticos.
5. Contabilizar la cartera de los exigibles con o sin titulo valor de carácter tributario y no
tributario con los Reportes contables que esta obligado a remitir el SATH.
6. Aprovisionar las deudas por cobrar vencidas e incobrables conforme los informes
situacionales que remita el SATH
7. Revisar la consistencia de la rendición de gastos de las obras por encargo según
convenio suscrito con otras entidades.
8. Mantener al día el registro y control contable de las Contingencias por obligaciones
de dar suma de dinero por demandas judiciales y de las sentencias en calidad de cosa
juzgada, por tener incidencia financiera.
9. Conciliar los saldos que muestran la información contable patrimonial contra los
saldos de la información presupuestal, dejando constancia escrita de dicho acto.
10. Otras funciones encomendadas por la jefatura.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Subgerencia de Contabilidad.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Estudios superiores y/o estudio técnicos de mando medio.
2. Experiencia en labores administrativas de Oficina.

CAPITULO XVI
SUBGERENCIA DE TESORERIA

NATURALEZA DE SUS FUNCIONES
La Subgerencia de de Tesorería es el órgano de apoyo encargado y responsable de planificar, organizar,
coordinar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades del sistema de tesorería. Está a cargo de un
Subgerente, quién depende jerárquicamente del Gerente de Administración.
CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGUN CAP
UNIDAD
ORGANICA

Nº DE
CARGO

CARGO ESTRUCTURAL
DENOMINACIÓN

SUBGERENCIA
DE
TESORERIA

086
087
088
089
090
091

SUBGERENTE
TECNICO ADM. III
TECNICO ADM. II
CAJERO II
AUXILIAR DE SISTEMA ADM. II
AUXILIAR DE SISTEMA ADM. I

CLASIFICACION

DIRECTIVO SUPERIOR
SERVIDOR PUBLICO - DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO - DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO - DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO - DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO - DE APOYO

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE TESORERIA
SUBGERENTE DE TESORERIA

086

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Aplicar y hacer cumplir las Normas del Sistema de Tesorería.
2. Supervisar la recaudación diaria de los ingresos por ventanilla por los diversos
conceptos que genera la Municipalidad y el SATH.
3. Supervisar que la recaudación diaria sean depositados en las cuentas bancarias
respectivas dentro del plazo de ley.
4. Disponer las transferencias de fondos. conforme las necesidades financieras, previa
autorización del nivel correspondiente.
5. Disponer el pago de obligaciones conforme la programación y disponibilidad
financiera.
6. Integrar el Comité de Caja, de ser el caso.
7. Gestionar endeudamientos conforme a las exigencias o necesidades de la Entidad,
debidamente autorizado.
8. Velar por la inmediata recuperación de anticipos o entrega de fondos otorgados,
conforme la normatividad vigente.
9. Supervisar los fondos de Caja Chica para su oportuna reposición.
10. Velar por la seguridad en la emisión y anulación de los cheques.
11. Supervisar la actualización permanente de los registros contables de caja y bancos:
Libro de Caja y Registros auxiliares, así como las respectivas conciliaciones.
12. Facilitar la información del movimiento diario y mensual de Caja y Bancos a
Contabilidad y demás órganos de decisión
para los propósitos contables y
presupuestarios, en forma oportuna.
13. Disponer la adecuada Custodia de los documentos fuente que sustenten el
movimiento de caja y bancos, por el tiempo que establece la Ley.
14. Elaborar flujos de caja en forma periódica, o cuando lo requiera la entidad.
15. Otras funciones ligadas al sistema de Tesorería que Gerencia de Administración
disponga.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerencia de Administración.

Tiene mando
directo sobre

Personal Profesional, Técnico y Auxiliar de
la Subgerencia.

Requisitos Mínimos:
1. Título profesional de contador público,
2. Capacitación especializada en el área.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE TESORERIA
TECNICO ADMINISTRATIVO III
OPERACIONES CONTABLES Y FINANCIERAS

087

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.

Verificar documentadamente que la recaudación diaria esté depositada en las
cuentas bancarias en su integridad, y registradas correctamente en las cuentas
previstas por el SIAF-GL. La fase de: determinado y recaudado, tanto a través de las
cuentas patrimoniales como presupuestarias.
Programar diariamente los pagos a realizar por obligaciones pendientes de bienes y
servicios, planillas, etc. y deudas cronogramadas por endeudamientos,
amortizaciones, y otros, para el giro de cheques conforme los calendarios de pagos, y
saldos bancarios.
Verificar el cumplimiento de pagos conforme lo programado, y el registro contable
correspondiente a través (SIAF-GL) en la fase de girado y pagado.
Emitir los reportes DIARIOS Y MENSUALES del movimiento DE CAJA Y BANCOS, y
demás registros contables, que sustenten las operaciones financieras de Tesorería,
previo control de calidad a través del SIAF-GL. Y otros, para facilitar el proceso de
Integración y centralización contable.
Suministrar diariamente la información financiera de saldos de Caja y Bancos a los
usuarios y niveles autorizados para la toma de decisiones.
Efectuar las conciliaciones bancarias mensuales para consistenciar la veracidad de
los saldos bancarios. y exigir las notas de cargo y abono a la entidad financiera,
Efectuar las conciliaciones periódicas y anuales de los compromisos pendientes de
pago, y anticipos no rendidos oportunamente, y exigir su inmediata regularización o
rendición cuando corresponda.
Formular la relación de obligaciones pendientes de pago al finalizar el ejercicio para su
reconocimiento correspondiente en el presupuesto siguiente, previa coordinación y
conciliación de saldos con Contabilidad.
Emitir el reporte y/o informe de saldos bancarios por fuente de financiamiento para
ser considerado como SALDOS DE BALANCE en el presupuesto del siguiente
ejercicio.
Custodiar bajo su entera responsabilidad la totalidad de los documentos que
sustentan el movimiento financiero contable de Tesorería.
Atender los requerimientos de Auditoria, respecto a la documentación sustentatoria.
Efectuar toda otra labor, o información contable del movimiento financiero de
Tesorería que lo requiera la entidad, o disponga la Jefatura.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Subgerencia de Tesorería.

Tiene mando
directo sobre

Personal de apoyo asignado a su cargo.

Requisitos Mínimos:
1. Título profesional ó bachiller en contabilidad.
2. Conocimiento del manejo del SIAF-GL y sistemas informáticos.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE TESORERIA
TECNICO ADMINISTRATIVO II
RECEPCION DE COMPROMISOS POR PAGAR Y GIRO DE
CHEQUES

088

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Recepcionar y verificar la conformidad del expediente que sustenta el gasto a pagar
debidamente procesado la etapa de compromiso y devengado en el SIAF-GL (O/C,
O/S, Planillas, rendiciones de gastos , Sentencias Judiciales, liquidaciones, etc.,
2. Proceder con la fase de girado luego de verificar la conformidad de las cuentas
patrimoniales y partidas presupuestarias, en función a la programación de pagos y
disponibilidad financiera.
3. Custodiar los cheques girados y las chequeras de manera rigurosa en Caja fuerte,
para garantizar la integridad de los mismos, en tanto se encuentre en su poder.
4. Llevar registros de control de las órdenes de compra, servicios, planillas
recepcionadas, y de comprobantes de pago emitidos en forma cronológica.
5. Recabar las firmas autorizadas en los cheques y comprobantes de pago, y notas de
contabilidad antes de proceder a su pago respectivo.
6. Custodiar los comprobantes de pago y cheques, así como la documentación
pendiente de pago, que obran en su poder.
7. Otras funciones que le asigne el Subgerente de Tesorería.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Subgerencia de Tesorería.

Tiene mando
directo sobre

Personal asignado a su cargo.

Requisitos Mínimos:
1. Formación universitaria o técnica en contabilidad.
2. Cursos de Capacitación en elaboración de documentos del sistema de tesorería.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE TESORERIA
CAJERO II

089

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Recaudar por ventanilla el pago en efectivo o en cheque de los contribuyentes o
recurrentes, previa verificación del billete, moneda o cheque.
2. Verificar que los montos de los recibos emitidos por los órganos correspondientes
estén debidamente girados con sus partidas presupuestarias.
3. Estampar el sello de Cancelado en los recibos de Caja en señal de conformidad del
dinero recibido.
4. Emitir los listados y reportes de Caja al terminar la jornada para totalizar y liquidar los
fondos recaudados diariamente, y entregar al Pagador para el depósito en bancos,
dentro del plazo de Ley.
5. Velar por la seguridad de los fondos recaudados, y no retener más del tiempo
autorizado.
6. Facilitar el Arqueo de Caja, cuando lo requiera la entidad, otorgando toda la
información o documentación necesaria para verificar su conformidad
7. Informar y exigir su recupero sobre los cheques rebotados
8. Realizar otras funciones adicionales que le encomiende la Subgerencia de Tesorería.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Subgerencia de Tesorería.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Instrucción superior o técnica en áreas afines de contabilidad, administración,
economía.
2. Cursos de capacitación en detección de monedas y billetes falsos.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE TESORERIA
AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II
Denominación del Cargo

090
Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Atender diligente y cordialmente al público que recurre a la Sub Gerencia de
Tesorería, sean proveedores, servidores autoridades, etc. canalizando sus
requerimientos de manera satisfactoria.
2. Recepcionar y registrar la correspondencia y/o documentación interna y externa.
3. Derivar a las áreas correspondientes la correspondencia reciba en coordinación con la
jefatura
4. Hacer el seguimiento de los documentos derivados a las áreas correspondientes
para su atención oportuna.
5. Redactar la correspondencia que disponga la jefatura o las que de oficio corresponda
darle curso al documento y remitirlo a su destinatario
6. Canalizar los requerimientos de las áreas de la Sub Gerencia de Tesorería, respecto a
bienes y servicios para el cumplimiento de sus funciones.
7. Archivar y custodiar la correspondencia recibida y remitida.
8. Facilitar los formatos de Tesorería a los que requieran efectuar sus rendiciones de
gastos.
9. Preparar y rellenar los formatos para las transferencias a distritos, así como todo otro
pago que no tenga documentación propia, sean intereses, y otros.
10. Gestionar los trámites y correspondencia para las transferencias de fondos, y abono
en cuenta personal de planillas de haberes.
11. Apoyar en tareas técnicas que lo requieran las áreas de la Sub Gerencia de Tesorería.
12. Realizar toda labor que le encomiende la Jefatura.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Subgerencia de Tesorería

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Formación superior o secretariado ejecutivo con conocimiento contable.
2. Cierto tipo de experiencia en computación e informática., y operaciones financieras

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE TESORERIA
AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I

091

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Foliar los comprobantes de pago cancelados y pagados parcialmente, conjuntamente
con la documentación sustentatoria (O/C y O/S, Planillas, Contratos, Convenios, etc.)
2. Registrar el Comprobante de pago cancelado en el sistema informático, anotando el
Nº de folios, Nº de Archivador, y observación del caso, con la finalidad de tener el
listado de C/P para fines de auditoria u otras acciones de control.
3. Archivar y custodiar los comprobantes de pago debidamente foliados y procesados
en archivadores, en orden cronológico, por el tiempo que determinen las normas
4. Descargar en Tarjetas o en hoja de cálculo los anticipos por todo concepto según
C/P. para exigir su rendición oportuna, o recuperación inmediata.
5. Atender a los proveedores en la información que requieran, para la programación de
sus pagos de obligaciones atrasadas.
6. Recepcionar la documentación de los compromisos pendientes de pago al finalizar el
ejercicio, para ser considerados como créditos devengados.
7. Entregar los comprobantes de pago a los órganos de Control, cuando estos lo
requieran, mediante el cargo correspondiente, y exigir su devolución.
8. Programar y efectuar Arqueos sorpresivos a los que manejan fondos municipales, y
efectuar los informes pertinentes
9. Apoyar en el pago de haberes, traslados de fondos.
10. Efectuar toda otra labor técnica que le encargue la jefatura.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Subgerencia de Tesorería

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Estudios superiores o técnicos de mando medio.
2. Cierta experiencia en computación e informática, y tareas contables o financieras..

CAPITULO XVII

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO

NATURALEZA DE SUS FUNCIONES
La Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo es el órgano de línea encargado y responsable de planificar,
organizar, dirigir, supervisar, y evaluar los programas, acciones y proyectos en materias de promoción del
desarrollo empresarial, fomento de la pequeña y mediana empresa; abastecimiento y comercialización de
productos y servicios, comercio en la vía pública (ferias y ambulantes), promoción artesanal y turística. Está a
cargo de un Gerente, quién depende jerárquicamente del Gerente Municipal.

CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGUN CAP

UNIDAD ORGANICA

Nº DE
CARGO

CARGO ESTRUCTURAL
DENOMINACIÓN

GERENCIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO Y
TURISMO

092
093
094-101
102
103-110
111
112-113

GERENTE
ASISTENTE ADM. III
TECNICO ADM. II
OPERADOR PAD I
POLICIA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SISTEMA ADM. II
AUXILIAR DE SISTEMA ADM. I

CLASIFICACION

EMPLEADO DE CONFIANZA
SERVIDOR PUBLICO - EJECUTIVO
SERVIDOR PUBLICO - DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO - DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO - ESPECIALISTA
SERVIDOR PUBLICO - DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO - DE APOYO

Estructura Orgánica de Desarrollo Económico y Turismo

GERENCIA
MUNICIPAL

GERENCIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO Y TURISMO

ASISTENTE DE GERENCIA
RECLAMOS Y ASESORIA LEGAL
SECRETARIA

ADMINISTRAC. PIAS

LICENCIAS

LICENCIAS
ESPECIALES

Compatibilidad.
de Uso

Modulo
Auxiliar I

POLICIA MUNICIPAL

CEPRODE

DEFENSA
CONSUMID.

TURISMO

ALQUILERES

COMERCIO
AMBULAT.

Auxiliar I

FERIAS

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE
DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO
GERENTE

092

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

Planificar, programar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar, controlar y evaluar las acciones y
funciones inherentes a su cargo
Promover el Desarrollo Económico Local con criterio de justicia social, incidiendo en las
actividades empresariales de la micro y pequeña empresa a través de planes de desarrollo.
Diseñar y concertar planes estratégicos de desarrollo Económico Local, sostenible en función
de las potencialidades de los recursos y las necesidades.
Emitir Resolución de primera Instancia en los procedimientos sancionadores de su
competencia.
Dirigir y supervisar la simplificación de los procedimientos de otorgamiento de licencias y
autorizaciones de funcionamiento.
Planificar y controlar los procesos técnicos y administrativos de las autorizaciones, licencias,
comercialización y defensa del consumidor.
Propiciar la realización de actividades de promoción y fomento turístico en el ámbito provincial
en coordinación con las entidades estatales y no gubernamentales.
Realizar programas de apoyo a los productores y pequeños empresarios a nivel de la
provincia, en coordinación con las Municipalidades Distritales y las entidades públicas y
privadas de nivel regional y nacional.
Promover y organizar el funcionamiento adecuado de mercados sectoriales.
Promover la construcción, equipamiento y mantenimiento de mercados de abastos que
satisfagan las necesidades de los vecinos de la jurisdicción provincial, en coordinación con las
municipalidades distritales.
Promover y organizar el funcionamiento de los mercados del pueblo.
Brindar servicios de asistencia técnica a las PYMES, en las diversas etapas del proceso
productivo y comercial. Organizar, controlar y regular el funcionamiento de la feria dominical.
Prohibir, regular, erradicar y controlar la presencia del comercio ambulatorio, en las vías y
lugares públicos de acuerdo a las normas establecidas por el Concejo Municipal.
Promover la organización de Comités de Defensa al consumidor a través de las Juntas
vecinales, así como fiscalizar
los asuntos establecidos en la Reglamentación Municipal de
delegación.
Realizar el control de pesas y medidas, así como el acaparamiento, la especulación y la
adulteración de productos y otros conforme a Ley.
Realizar
con
la policía
municipal
las acciones
por disposición superior
autorizativa, orientadas al
cumplimiento
de las Ordenanzas, Decretos, Acuerdos y
Resoluciones Municipales.
Brindar
servicio de ordenamiento de la ciudad mediante la Policía Municipal en
función a las normas pertinentes.
Ordenar la Imposición de papeletas de infracción a
los contribuyentes que infrinjan las
disposiciones municipales.
Otorgar
licencias
para
la apertura de establecimientos
comerciales,
industriales y de servicios en forma definitiva o profesional.
Otorgar licencia de funcionamiento provisional
Las demás funciones establecidas en el ROF de la Institución para los rubros de Turismo,
Promoción Empresarial, Ferias, Comercio ambulatorio, Defensa del Consumidor, Policía
Municipal y Licencias de Funcionamiento.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerente Municipal

Tiene mando
directo sobre

Personal Profesional, Técnico y Auxiliar de la
Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo.

Requisitos Mínimos:
1.
2.

Título Profesional Universitario en Economía, Administración o afines.
Experiencia en actividades organizativas de promoción y desarrollo económico,
comercialización, ferias y turismo.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO Y TURISMO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO III
ASESOR DE GERENCIA

093

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Brindar asesoramiento y apoyo a la Gerencia y sus áreas en todas las acciones y
funciones que correspondan.
2. Coordinar y evaluar con CEPRODE las campañas para facilitar la formalización de las
micro y pequeñas empresas con criterios de simplificación administrativa.
3. Coordinar con las entidades del sector público y privado la elaboración de proyectos
y programas de
apoyo
a
los productores y pequeños
empresarios de la
localidad.
4. Supervisar
la
organización de instancias de coordinación para promover el
desarrollo económico; aprovechando las ventajas comparativas de los corredores
productivos, eco turísticos y de biodiversidad.
5. Coordinar
con las instituciones financieras nuevos mecanismos que faciliten el
acceso al crédito de las PYMES.
6. Evaluar el impacto de los programas y proyectos de desarrollo económico local.
7. Proponer la simplificación de procedimientos para la
obtención de licencias
y permisos en el ámbito del cercado de Huancayo, sin obviar las normas técnicas
de seguridad.
8. Diseñar planes estratégicos de Desarrollo Económico local.
9. Otras funciones que el Gerente de Desarrollo Económico y Turismo le designe.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerente de Desarrollo Económico y
Turismo.

Tiene mando
directo sobre

Técnicos de la Gerencia de Desarrollo
Económico y Turismo

Requisitos Mínimos:
1. Título Profesional Universitario en Economía, administración o afines

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO Y TURISMO
TECNICO ADMINISTRATIVO II
PROMOCION EMPRESARIAL (CEPRODE)

094

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Realizar campañas conjuntas para facilitar la formalización de los micros y pequeñas
empresas de su circunscripción territorial con criterios homogéneos y de simplificación
administrativa.
2. Realizar trabajos de campo para empadronar y convocar a los productores y
pequeños empresarios a nivel de la Provincia.
3. Coordinar y concertar con organismos del sector público (industria, agricultura,
trabajo) y del sector privado, la formulación y ejecución de programas y proyectos para
la promoción del empleo y desarrollo económico.
4. Supervisar
la
organización de instancias de coordinación para promover el
desarrollo económico social; aprovechando las ventajas comparativas de los
corredores productivos, eco turísticos y de biodiversidad.
5. Coordinar
con
las instituciones financieras nuevos mecanismos que faciliten
el acceso al crédito de las PYMES.
6. Promover el desarrollo de una cultura emprendedora en la población estudiantil de
Huancayo.
7. Acopiar la información documental y estadística para formular mapas provinciales
sobre potenciales económicos de la localidad.
8. Flexibilizar y simplificar los procedimientos de obtención de licencias y permisos
en el ámbito
del cercado de Huancayo, sin obviar las normas técnicas de
seguridad.
9. Otras funciones que el Gerente de Desarrollo Económico y Turismo le designe.
Depende de
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Tiene mando
directo sobre

Gerente de Desarrollo Económico y
Turismo.
No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Título Profesional Universitario ó estudios técnicos en rama afín.
2. Capacitación en promoción empresarial.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO Y TURISMO
TECNICO ADMINISTRATIVO II
TURISMO

095

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Desarrollar actividades de promoción y desarrollo Turístico en la provincia de
Huancayo, en coordinación con entidades públicas y privadas, involucradas con el
sector turismo.
2. Elaborar el Inventario Turístico de la provincia de Huancayo, de acuerdo al manual
para la elaboración del Inventario Nacional de Recursos Turísticos, contemplando los
lineamientos técnicos a fin de identificar y describir los recursos y atractivos turísticos
existentes.
3. Identificar y promocionar nuevos circuitos turísticos
alternativos de la provincia de Huancayo.
4. Coordinar con las entidades públicas y privadas involucradas con el Sector Turismo, la
formulación de programas específicos para difundir y captar un mayor flujo turístico.
5. Elaborar el Inventario Turístico de la Provincia de Huancayo.
6. Formular el Plan Turístico de la Provincia de Huancayo.
7. Elaborar los programas y proyectos de los planes referidos al turismo.
8. Fomentar el turismo sostenible y regular los servicios destinados a ese fin.
9. Realizar trabajo en equipo para consolidar el Inventario Turístico de la Provincia de
Huancayo.
10. Fomentar el turismo sostenible y regular los servicios destinados a ese fin,
en cooperación con las entidades competentes.
11. Ejecutar los programas, actividades y proyectos de los planes referidos al turismo en
sus diversas modalidades.
12. Desarrollar campañas de sensibilización y conciencia turística en la población.
13. Organizar programas de capacitación por entidades públicas y privadas involucradas a
la actividad turística.
14. Proponer políticas, formular, ejecutar y supervisar planes para el desarrollo del sector
Turístico en coordinación con organismos involucrados en el tema.
15. Otras funciones que la Gerencia determine.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerencia.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Título Profesional Universitario ó Técnico en rama afín.
2. Amplia experiencia en turismo receptivo.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO Y TURISMO
TECNICO ADMINISTRATIVO II
ÁREA DE LICENCIAS

096

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Otorgar Licencias para la apertura de establecimientos comerciales, industriales y de
servicios. LAE
2. Otorgar Licencias de funcionamiento de mercados y supervisar su funcionamiento.
3. Expedir licencia en casos de giros de negocio que requieran autorización sectorial
complementaria de otra instancia del sector público, conforme a las normas especiales
del caso.
4. Otorgar Licencia de Funcionamiento provisional ó temporal.
5. Supervisar, controlar y clausurar establecimientos que no cuenten con la respectiva
licencia y/o no desarrollen el giro autorizado.
6. Elaborar y mantener actualizados el padrón de establecimientos comerciales formales
e informales e integrarlos al Padrón de Contribuyentes del SATH.
7. Flexibilizar y simplificar los procedimientos de obtención de Licencias
y permisos
en el ámbito del cercado de Huancayo, sin obviar las normas técnicas de seguridad.
8. Intervenir en la programación y ejecución de los operativos destinados a detectar
locales de giros convencionales
9. Elaborar proyectos de Resolución para Clausura de locales cuyos conductores no
cuentan con la Licencia de Apertura.
10. Emitir informes técnicos y proyectos de Resoluciones Directorales, referente a los
expedientes de Reclamación formulados por los contribuyentes.
11. Expedir autorizaciones para espectáculos públicos no deportivos, con fines culturales
y/o artísticos.
12. Otras
acciones que el Gerente de Desarrollo Económico y Turismo estime
convenientes.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerente de Desarrollo Económico y
Turismo.

Tiene mando
directo sobre

Policías Municipales que le asignen para el
cumplimiento de sus funciones

Requisitos Mínimos:
1. Estudios técnicos en Administración, Economía, Contabilidad o ramas afines.
2. Experiencia en labores relacionadas con el área.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO Y TURISMO
TECNICO ADMINISTRATIVO II
RECLAMACIONES Y ASESORIA LEGAL

097

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Recepción de expedientes contenciosos o no contenciosos relacionados a
reclamación y reconsideración por la imposición de papeletas de infracción
administrativa (PIAs) y otros.
2. Evaluar los fundamentos de las reclamaciones.
3. y reconsideración de las PIAs, incluso de ser el caso, desarrollar la inspección ocular.
4. Elaborar los informes y proyectos de resoluciones gerenciales como respuesta a las
reclamaciones o reconsideraciones interpuestas.
5. Realizar labores de investigación
en procesamientos y procedimientos de
simplificación de trámites
6. Emitir informe legal sobre los recursos de reconsideración
y otros actos
impugnativos referente a los giros de reglamentación especial y otros.
7. Emitir informes legales referente a asuntos de su competencia
8. Absolver demandas dentro de los plazos de Ley.
9. Revisión y aprobación de proyectos de resoluciones de recursos administrativos.
10. Brindar apoyo y asesoría legal a las diferentes áreas de la gerencia.
11. Asistir a las diligencias de inspecciones clausuras y otros.
12. Brindar asesoramiento legal a los servidores municipales
demandados y/o
denunciados en el ejercicio de sus funciones.
13. Otras
acciones que el Gerente de Desarrollo Económico y Turismo estime
convenientes.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerente de Desarrollo Económico y
Turismo.

Tiene mando
directo sobre

Personal técnico y policías municipales que
le asignen para el cumplimiento de sus
funciones.

Requisitos Mínimos:
1. Abogado
2. Experiencia en labores relacionadas con el área.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO Y TURISMO
TECNICO ADMINISTRATIVO II
ADMINISTRACION DE PIAs
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Recepción de las papeletas de infracción administrativa (PIAs) derivadas por la Policía
Municipal en padrones específicos.
2. Calificar las papeletas de infracción administrativas (PIAs).
3. Ingresar al sistema computarizado las papeletas de infracción administrativa PIAs.
4. Procesar y emitir las Resoluciones de Multa.
5. Emisión de reportes de PIAs reclamadas al Servicio de Administración Tributaria
de Huancayo SATH.
6. Hacer seguimiento de las PIAs por pago realizado al SATH
7. Realizar labores de estadística respecto a las papeletas de infracción administrativa
PIAs procesadas.
8. Otras
funciones que el Gerente de Desarrollo Económico y Turismo estime
convenientes.

Depende de
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Tiene mando
directo sobre

Gerente de Desarrollo Económico y
Turismo.
No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Estudios superiores o técnicos en administración o afines
2. Estudios técnicos en computación e informática.
3. Experiencia en labores relacionadas con el área.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO Y TURISMO
TECNICO ADMINISTRATIVO II
DEFENSA DEL CONSUMIDOR
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Promover la organización de Comités de Defensa al consumidor a través de los
Comités y Juntas Vecinales.
2. Disponer el decomiso de artículos de consumo humano adulterado o en estado de
descomposición, que atenten contra la salud de los consumidores de los
establecimientos formales en coordinación con la Policía Municipal y salud pública.
3. Coordinar y controlar con la Policía Municipal y con Salud Pública, la imposición de
papeletas de infracción a comerciantes que adulteren productos y atenten contra la
salud de los consumidores.
4. Participar y coordinar acciones multisectoriales para el cumplimiento de las normas
y reglamentos municipales.
5. Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el
registro, procesamiento,
clasificación, verificación y archivo de los documentos a su cargo.
6. Realizar
el control
de pesas y medidas, así como el del acaparamiento,
la
especulación y la adulteración de productos y otros conforme a Ley.
7. Controlar
y
regular
las
normas respecto al acopio, distribución,
almacenamiento y comercialización de alimentos y bebidas, en el cercado de
Huancayo, en concordancia con las normas nacionales sobre la materia.
8. Otras funciones que Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo determine.
Depende de
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Tiene mando
directo sobre

Gerente de Desarrollo Económico y
Turismo.
No ejerce autoridad

Requisitos Mínimos:
1. Estudios superiores ó técnicos en Administración o ramas afines.
2. Experiencia en labores relacionadas con el área.
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Recepcionar los formatos de Certificados de Compatibilidad de Uso “A” Giros
Normales y” B” Giros de Reglamentación Especial de Negocio, para su fiscalización
pertinente.
2. Distribución equitativa de los formatos Certificado de Compatibilidad de Uso de
acuerdo a la zona geográfica a inspeccionar.
3. Verificar que los locales a fiscalizar cumplan los requisitos técnicos exigidos por la
Normatividad vigente.
4. Elaborar automáticamente el Certificado
de compatibilidad de Uso Computarizado
de acuerdo a la Zonificación del Plan Director vigente.
5. Visitar en forma inopinada los establecimientos de reglamentación especial de
negocio,
para constatar la infraestructura física y las condiciones generales del
local.
6. Emitir informes técnicos respecto a la compatibilidad de uso y funcionabilidad del
local acorde con el Reglamento Nacional de Construcciones y disposiciones
municipales.
7. Recomendar
las
acciones
a realizar antes del otorgamiento
del
certificado de compatibilidad de uso correspondiente.
8. Suscribir
con el Gerente de Desarrollo Económico y Turismo el certificado de
compatibilidad de uso.
9. Otras funciones que estime convenientes la Gerencia.
Depende de
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Tiene mando
directo sobre

Gerente de Desarrollo Económico y
Turismo.
No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Estudios superiores en Arquitectura ó Ingeniería Civil.
2. Experiencia en labores relacionadas con el área.
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Proveerse de información actualizada respecto a las Licencias de Apertura de
Establecimiento LAE para comercios de reglamentación especial de negocio vigentes.
2. Fiscalizar y controlar a los establecimientos de reglamentación especial de negocios
formales e informales que se ubican en el cercado de Huancayo.
3. Coordinar con la Policía Municipal y con las áreas correspondientes, la fiscalización y
sanción a los establecimientos de giros especiales, que incumplen la normatividad
vigente.
4. Realizar visitas inopinadas de inspección y control a los comercios de giros
especiales, levantando las actas correspondientes, en casos de flamante delito.
5. Imponer las sanciones previstas en Reglamento de Infracciones y Sanciones
Administrativas de la Municipalidad Provincial de Huancayo a los locales de
reglamentación especial de negocios formales e informales.
6. Programar actividades reservadas orientadas al control de los establecimientos de
giro especial;
7. Dirigir, coordinar y evaluar una mejor supervisión para los
establecimientos que
expendan licor;
8. Intervenir en la programación de los operativos nocturnos
a los locales
comerciales de giro especial.
9. Elaborar informes técnicos y proyectos de Resolución para Clausura de locales cuyos
conductores no cuenten con la Licencia de Apertura o infrinjan la normatividad vigente.
10. Llevar el control minucioso de los locales clausurados;
11. Emitir informes técnicos sobre recursos de reconsideraciones y otros actos
impugnativos referentes a los giros de reglamentación especial.
12. Otras acciones que el Gerente de
Desarrollo Económico
Turismo estime
convenientes.
Depende de
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Tiene mando
directo sobre

Gerente de Desarrollo Económico y
Turismo.
NO EJERCE AUTORIDAD

Requisitos Mínimos:
1. Estudios técnicos en Administración o ramas afines.
2. Experiencia en labores relacionadas con el área.
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Brindar atención y orientación al público que solicita realizar algún tipo de trámite
referente a la Gerencia.
2. Elaborar LAE expedidas por la modalidad de Giros Normales de Negocio.
3. Elaborar padrones actualizados de Licencias de
Apertura LAE para giros de
reglamentación especial de negocio.
4. Llevar un archivo computarizado de los formatos de compatibilidad de uso aprobados.
5. Llevar un archivo computarizado de los formatos de compatibilidad de uso observados
por carencia de requisitos.
6. Notificar a los contribuyentes cuyo trámite de
obtención de certificado de
compatibilidad de uso haya sido materia de observación.
7. Tener un archivo estadístico de Licencias Anuales para quioscos en el cercado de
Huancayo.
8. Verificar la información registrada en pantalla;
9. Mantener organizado y sistematizado el Padrón de comerciantes por giro de negocio;
10. Tener un archivo computarizado de las Licencias expedidas en el Mercado
Zonal de Yanama.
11. Otorgar Licencias de Apertura para mercado de abastos en forma corporativa.
12. Entregar la Licencia de Apertura de Establecimiento LAE a los conductores de
locales comerciales con giro normal de negocio y de reglamentación especial.
13. Llevar el archivo computarizado de los comerciantes que laboran en la feria dominical.
14. Elaborar los padrones de los comerciantes de artículos repotenciados
15. Formular los padrones de las emolienteras que cuentan con autorización emitida por
Gerencia.
16. Otras funciones que el jefe inmediato considere pertinentes.
Depende de
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Tiene mando
directo sobre

Gerente de Desarrollo Económico y
Turismo.
No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Estudios técnicos en computación e informática.
2. Experiencia en actividades similares.
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Administrar el cumplimiento de pago respecto a bienes inmuebles de propiedad
Municipal
2. Administrar el cumplimiento de pago de puestos Kioscos y vivanderas
3. Lograr el cumplimiento efectivo y oportuno de pagos de puestos kioscos y vivanderas.
4. Lograr y agotar el cumplimiento efectivo y oportuno de pagos de bienes inmuebles.
5. Actualización de cuenta corriente de pago de alquileres.
6. Informar a la Gerencia de Asesoría Legal, sobre el incumplimiento de pago de bienes
inmuebles.
7. Resolver expedientes de reclamos por concepto de alquileres.
8. Custodia y archivo de los documentos referentes al área.
9. Otras funciones que el Gerente de Desarrollo Económico
y Turismo estime
convenientes.

Depende de
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Tiene mando
directo sobre

Gerente de Desarrollo Económico y
Turismo.
No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Estudios técnicos en administración o afines
2. Estudios técnicos en computación e informática.
3. Experiencia en labores relacionadas con el área.
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Organizar, Controlar, regular y autorizar la organización de eventos feriales, así como
de la feria dominical.
2. Programar y autorizar en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Económico y
Turismo, el funcionamiento de ferias locales con motivo de festividades cívicas,
religiosas ó días no laborables
3. Coordinar con CEPRODE, la promoción y organización de eventos feriales
agropecuarios y otros que impulsen el desarrollo de la actividad económica.
4. Participar y coordinar con la policía Municipal y áreas afines, acciones para el
cumplimiento de las Normas y reglamentos Municipales.
5. Coordinar, promover, regular y autorizar la realización de ferias tradicionales.
6. Recopilar y clasificar información básica sobre ferias de índole nacional, regional y
local.
7. Elaborar padrones de las ferias tradicionales.
Depende de
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Tiene mando
directo sobre

Gerente de Desarrollo Económico y
Turismo.
No ejerce autoridad

Requisitos Mínimos:
1. Estudios superiores o técnicos en ramas afines.
2. Experiencia en labores relacionadas con el área.
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Participar en el control permanente del comercio ambulatorio informal en el cercado de
Huancayo, para lo cual debe coordinar con la policía municipal.
2. Empadronar
a
los comerciantes formales que realizan comercio ambulatorio en
sectores previamente autorizados, y formular padrones para efectos de control.
3. Ejecutar análisis preliminares sobre la información del proceso de comercialización;
4. Controlar
y
regular el comercio informal orientando la actividad a la
Formalización;
5. Participar en
la elaboración de normas técnicas para el control del comercio
informal;
6. Llevar un registro de los comerciantes informales (ambulantes) para el posterior
manejo de reubicación y ordenamiento;
7. Proponer políticas y planes para el tratamiento adecuado del sector informal
(ambulantes).
8. Formalizar los mercadillos informales existentes
9. Proyectar reglamentos para la correcta administración de los sectores ambulatorios
formales.
10. Administrar
y
fiscalizar el cumplimiento del pago por Concepto de autorización
a los puestos, quioscos y vivanderas previamente autorizados.
11. Otros que el Gerente de Desarrollo Económico y Turismo estime convenientes.
Depende de
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Tiene mando
directo sobre

Gerente de Desarrollo Económico y
Turismo.
No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Título universitario ó técnico referido a la especialidad.
2. Capacitación técnica en similares actividades.
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Cumplir funciones por disposición superior orientadas al cumplimiento de los
Reglamentos, Ordenanzas, Decretos, Acuerdos y Resoluciones Municipales.
2. Brindar servicio de ordenamiento de la ciudad en función a las Normas pertinentes.
3. Imponer las papeletas de infracción a los usuarios ó contribuyentes que infrinjan
las disposiciones municipales.
4. Coordinar
o
efectuar convenios
con la Policía
Nacional
y
otras
instituciones para el mejor cumplimiento de sus labores.
5. Efectuar coordinaciones con cuerpos similares de las Municipalidades distritales
para el cumplimiento
de las disposiciones ediles comunes.
6. Adiestrarse física, psíquica, militar y cívicamente
para desarrollar sus funciones
de modo óptimo.
7. Proponer el Reglamento Interno de la Policía Municipal.
8. Apoyar las acciones de Defensa Civil y primeros auxilios en coordinación con aquellas
dependencias.
9. Apoyar el trabajo planificado de las oficinas internas de la Municipalidad en lo
concerniente a fiscalizaciones, inspecciones y ejecución de disposiciones ediles.
10. Apoyar en la seguridad interna de las instalaciones del Palacio Municipal.
11. Hacer un reporte diario de todas las papeletas de infracción impuestas.
12. Rellenar las papeletas de infracción sin borrones ni enmendaduras, consignando el
Código de infracción materia de sanción.
13. Control, reubicación y erradicación del comercio informal.
14. Decomiso y/o retiro, previa acta de mercancía que ocupa la vía pública.
15. Decomiso de artículos de consumo humano adulterados, falsificados, en estado de
descomposición y productos vencidos.
16. Realizar el control de pesas y medidas, así como el acaparamiento, la especulación y
la adulteración de productos y otros.
17. Participar en las diversas actividades programadas por las dependencias de la
municipalidad.
18. Otras funciones que el jefe inmediato considere pertinentes.
Depende de
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Tiene mando
directo sobre

Gerente de Desarrollo Económico y
Turismo.
No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Estudios secundarios completos.
2. Haber prestado servicio militar obligatorio.
3. Experiencia en actividades similares.
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, procesamiento,
clasificación, verificación y archivo de documentos.
2. Informar sobre la modificación de normas y procedimientos técnicos;
3. Formular y elevar informes del movimiento administrativo;
4. Registrar operaciones contables y preparar informes de los ingresos captados por los
rubros y permisos de funcionamiento;
5. Registrar operaciones y preparar balances de comprobación;
6. .Absolver consultas de carácter técnico administrativo en el área de su competencia y
emitir los informes correspondientes;
7. Controlar el cumplimiento de disposiciones administrativas relacionados al
comportamiento y estado de los ingresos directamente captados;
8. Conciliar los ingresos con las áreas pertinentes, Contabilidad, Tesorería;
9. Otras funciones que le delegue el Gerente de Desarrollo Económico y Turismo.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerente de Desarrollo Económico y Turismo

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Estudios técnicos relacionados con el cargo.
2. Amplia experiencia en labores variadas de oficina.
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Organizar y coordinar reuniones, atenciones, certámenes, citas telefónicas o
comunicación escrita con autoridades del sector público ó privado;
2. Redactar documentos administrativos con criterio propio y según indicaciones del
Gerente.
3. Revisar y preparar la documentación diaria para la rubrica de Gerencia de Desarrollo
Económico y Turismo.
4. Organizar y controlar el seguimiento de los expedientes de reclamación presentados
por los usuarios, informando de manera periódica en manos de que Técnico
Administrativo se encuentra.
5. Distribuir y controlar los materiales de oficina;
6. Entregar las Resoluciones Directorales a los usuarios previa firma en el cuaderno de
cargo oficial de la Oficina.
7. Recepcionar y registrar los expedientes debidamente codificados;
8. Atender
al
público y proporcionar a los usuarios información adecuada
sobre el trámite de sus expedientes;
9. Preparar la documentación para la revisión y firma de Gerencia.
10. Elaborar informes, proyectos, dictámenes y documentación variada.
11. Llevar el archivo secuencial del acervo documentario Propios de la Oficina.
12. Otras funciones asignadas por Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Áreas de Licencias y Licencias Especiales.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Instrucción secundaria completa.
2. Experiencia en labores administrativas de oficina.
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Organizar y coordinar reuniones, atenciones, certámenes, citas telefónicas o
comunicación escrita con autoridades del sector público ó privado;
2. Redactar documentos administrativos con criterio propio y según indicaciones del
Gerente.
3. Revisar y preparar la documentación diaria para la rubrica de Gerencia de Desarrollo
Económico y Turismo.
4. Organizar y controlar el seguimiento de los expedientes de reclamación presentados
por los usuarios, informando de manera periódica en manos de que Técnico
Administrativo se encuentra.
5. Distribuir y controlar los materiales de oficina;
6. Entregar las Resoluciones Directorales a los
7. Usuarios previa firma en el cuaderno de cargo oficial de la Oficina.
8. Recepcionar y registrar los expedientes debidamente codificados;
9. Atender
al
público y proporcionar a los usuarios información adecuada
sobre el trámite de sus expedientes;
10. Preparar la documentación para la revisión y firma de Gerencia.
11. Elaborar informes, proyectos, dictámenes y documentación variada.
12. Llevar el archivo secuencial del acervo documentario Propios de la Oficina.
13. Otras funciones asignadas por Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Áreas de Comercio Ambulatorio y Ferias.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Instrucción secundaria completa.
2. Experiencia en labores administrativas de oficina.

CAPITULO XVIII

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL

NATURALEZA DE SUS FUNCIONES
La Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental es el órgano de línea encargado y responsable de planificar,
organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las acciones de gestión urbana y aspectos de gestión ambiental
tales como: Plan de Acondicionamiento Territorial, Plan de Desarrollo Urbano, Los procesos de habilitaciones
urbanas, uso del suelo, catastro urbano y rural, seguridad física, aspectos ambientales, control de edificaciones,
afectación y/o negociación para adquisición de bienes inmuebles declarados de necesidad, autorizaciones,
certificaciones, licencias, concesiones en el ámbito de su competencia. Está a cargo de un Gerente, funcionario
de confianza designado por el Alcalde, que depende jerárquicamente del Gerente Municipal.

CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGUN CAP
UNIDAD ORGANICA

Nº DE
CARGO

CARGO ESTRUCTURAL
DENOMINACIÓN

GERENCIA DE
DESARROLLO
URBANO Y
AMBIENTAL

114
115-116
117-119
120
121
122
123
124
125
126
127-130
131
132
133
134-136

GERENTE
ARQUITECTO I
ASISTENTE EN INFRAEST. II
ESPEC. EN TRIBUTACION IV
ESPEC. EN TRIBUTACION II
TECNICO EN INGENIERIA II
TECNICO EN ARCHIVO II
TASADOR I
TOPOGRAFO I
OPERADOR PAD I
TECNICO ADMINISTRATIVO II
DIBUJANTE I
TECNICO ADMINIS TRATIVO I
SECRETARIA II
AUXILIAR DE SISTEMA ADM. I

CLASIFICACION

EMPLEADO DE CONFIANZA
SERVIDOR PUBLICO - EJECUTIVO
SERVIDOR PUBLICO - EJECUTIVO
SERVIDOR PUBLICO – EJECUTIVO
SERVIDOR PUBLICO – EJECUTIVO
SERVIDOR PUBLICO – DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO – DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO – DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO – DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO – DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO – DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO – DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO – DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO – DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO – DE APOYO

Estructura Orgánica de Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental

GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO Y
AMBIENTAL

GESTION
AMBIENTAL

ESPECIALISTA EN
TRIBUTACION IV

PLANES URBANOS

CATASTRO
URBANO Y RURAL

TASADOR I

FISCALIZACION
URBANA
ATENCION EN
MODULO

ASISTENTE EN
INFRAESTRUCTURA

TECNICO EN
ARCHIVO

SECRETARIA

ASIGNACION Y
CERTIFICACION
NUMERICA

OPERADOR
PAD

HABILITACION
SUPERVISION E
INDEPENDIZACION

DESARROLLO
URBANO DE OBRAS
PRIVADAS

SUPERVISION DE
OBRAS PRIVADAS

TOPOGRAFO

ZONIFICACION
Y VIAS

ALINEAMIENTO
VIAL

DIBUJANTE

ANUNCIOS Y
PROPAGANDAS

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
GERENTE
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.
29.
30.

Supervisar el Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Huancayo.
Pronunciarse respecto de las acciones de demarcación territorial de la Provincia.
Controlar el Plan de Desarrollo Urbano, el Esquema de Zonificación de áreas urbanas, el Plan
de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos de acuerdo con el Plan
de Acondicionamiento Territorial.
Fiscalizar el cumplimiento de los planes y normas provinciales sobre la materia, señalando las
infracciones y estableciendo las sanciones correspondientes.
Diseñar y ejecutar planes de renovación urbana.
Participar en la elaboración del Catastro Urbano y Rural del distrito capital y monitorear su
administración, mantenimiento y actualización.
Proponer la regulación provincial respecto del otorgamiento de licencias de construcción y las
labores de control y fiscalización de las municipalidades distritales en las materias reguladas.
Otorgar autorizaciones de obras públicas y privadas, expedición de licencias de construcción,
remodelación, demolición, rehabilitación de acuerdo a las normas técnicas.
Verificar y visar declaratorias y pre-declaratorias de fábrica.
Apoyar técnicamente en las inspecciones de seguridad física de edificaciones a cargo del
Sistema de Defensa Civil.
Participar y apoyar en los Estudios de Impacto Ambiental
Aprobar las habilitaciones urbanas y ratificar los provenientes de sus distritos.
Otorgar certificados de compatibilidad de uso para casos de actividades para usos especiales
requeridos.
Controlar y supervisar el uso de las áreas de aporte.
Elaborar los expedientes técnicos de los ensanches o retiros y alineamientos de vías aprobados.
Aprobar las subdivisiones de terrenos.
Reconocer, verificar y ejecutar la titulación y saneamiento físico legal de asentamientos
humanos.
Conformar la Comisión Técnica de nomenclatura de calles, parques y vías.
Proponer la nomenclatura de avenidas, jirones. Calles, pasajes, parques, plazas.
Otorgar autorizaciones de carácter temporal, de anuncios y propaganda cultural, espectáculos
públicos deportivos y no deportivos.
Otorgar autorización para la instalación fija de letreros, avisos y anuncios publicitarios
comerciales.
Elaborar los expedientes de afectación y/o negociación de bienes inmuebles declarados de
necesidad y tramitarlos conforme a Ley.
Coordinar el saneamiento de la propiedad predial con la comisión de formalización de la
Propiedad Informal mediante la suscripción de convenios al respecto.
Diseñar y promover la ejecución de programas municipales de vivienda para las familias de bajos
recursos.
Formular planes, programas y proyectos en materia ambiental.
Proponer Normas, Reglamentos orientados a prevenir, controlar o mitigar los impactos
ambientales negativos generados por las actividades socioeconómica, tendientes a la
preservación, protección y conservación del ambiente y los recursos naturales.
Establecer requisitos y procedimientos de evaluación ambiental en la gestión e implementación
de actividades socioeconómicas existentes, por planificar ó implementar a fin de reducir
potencialmente efectos que alteren el ambiente ó la salud pública.
Promover, coordinar y ejecutar planes integrales de manejo ó recuperación ambiental de los
recursos naturales.
Presidir las Comisiones Técnicas de Habilitación Urbana y Licencias de Obra.
Otros que Gerencia Municipal estime convenientes.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerente Municipal

Tiene mando
directo sobre

Personal Profesional, Técnico y Auxiliar de la Gerencia
de Desarrollo Urbano y Ambiental.

Requisitos Mínimos:
1.
2.

Título profesional universitario de arquitecto.
Experiencia en la conducción de programas de Acondicionamiento Territorial y de Gestión Ambiental.
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Identificar los diversos usos del suelo de la jurisdicción proponiendo su regulación
técnica.
2. Consignar las áreas urbanas y de expansión urbana así como las áreas de
protección o seguridad por riesgos naturales.
3. Identificar y delimitar zonas para efectuar el catastro urbano y rural.
4. Elaborar informes técnicos respecto de las acciones de demarcación territorial de la
Provincia de Huancayo.
5. Formular el Plan de Desarrollo Urbano, el Esquema de Zonificación de áreas
urbanas, el Plan de Desarrollo de asentamientos Humanos y demás planes
específicos
de acuerdo
con
el
Plan de Acondicionamiento Territorial.
6. Conformar equipos de trabajo para efectuar labores de campo en toma de datos,
levantamiento y mensuramiento de predios, etc.
7. Promover y suscribir convenios de cooperación con colegios profesionales,
ONGs, Gobiernos Locales, Juntas
Vecinales, etc a fin de promover el
cumplimiento de obligaciones del Plan de Desarrollo Urbano.
8. Establecer políticas de acción de programas de fiscalización y
control
urbano en relación a las construcciones y ocupación del suelo.
9. Ejecutar las
acciones administrativas y de control urbano conforme a lo
establecido en el Plan de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial y
en el Reglamento Nacional de Construcciones.
10. Realizar planeamientos integrales y planes específicos de Juntas Vecinales o zonas
específicas de la ciudad conforme al plan Director.
11. Formular planes
específicos de las diversas zonas críticas de la ciudad, en
concordancia con las Normas vigentes.
12. Establecer propuestas de zonificación y de reglamentación urbanística de los
sectores urbanos de la ciudad.
13. Promover la
creación de
unidades de gestión urbanística a fin de
desarrollar sectores urbanos de considerable potencial.
14. Otras
funciones que Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental considere
pertinentes.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerente de Desarrollo Urbano y Ambiental

Tiene mando
directo sobre

Personal Profesional, Técnico y Auxiliar de
la Gerencia de Desarrollo Urbano y
Ambiental.

Requisitos Mínimos:
1. Título profesional universitario de arquitecto.
2. Capacitación en Acondicionamiento Territorial y Planes Urbanos.
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Fiscalizar in
situ los posibles problemas de índole ambiental que se puedan
originar en el ámbito de la Provincia de Huancayo.
2. Proponer Normas, Reglamentos orientados a prevenir, controlar o mitigar los
impactos ambientales negativos generados
por
las
actividades
socioeconómicas, tendientes a
la preservación, protección y conservación del
ambiente y los recursos naturales.
3. Establecer requisitos y procedimientos de evaluación ambiental en la gestión e
implementación de actividades socioeconómicas
existentes, por planificar ó
implementar a fin de reducir potencialmente efectos que alteren el ambiente ó la
salud pública.
4. Promover,
coordinar y ejecutar planes integrales de manejo ó
recuperación
ambiental de los recursos naturales.
5. Establecer mecanismos de coordinación y concertación con las municipalidades
vecinas, organismos del Gobierno Nacional, Gobierno Regional,
instituciones
privadas
y sociedad civil organizada para implementar una política integrada de
gestión ambiental.
6. Promover la educación y participación vecinal activa, con la
finalidad de
crear
una cultura ambiental en la población.
7. Tramitar y expedir a través de la Gerencia autorizaciones para extracción de
materiales de alveos y cauce de ríos.
8. Proponer
mediante informe técnico las infracciones que contravengan
las
disposiciones municipales en materia ambiental.
9. Buscar ayuda económica, financiera y
asistencia técnica
de empresas e
instituciones públicas externas a la entidad, para elaborar programas de mejoramiento
del ambiente.
10. Representar a la Municipalidad en comisiones, eventos, mesas de concertación y
reuniones intersectoriales de carácter técnico.
11. Definir y elaborar estudios estratégicos de ordenamiento y manejo ambiental
territorial.
12. Realizar
estudios y diseñar estrategias de prevención ante posibles situaciones de
riesgo ambiental, siniestros, desastres de tipo tecnológico, geodinámico, de origen
torrencial u otros.
13. Determinar la evaluación ambiental de los distintos usos del suelo propuesto,
vigente o en revisión.
14. Elaborar un
sistema provincial de información ambiental.
15. Realizar actividades relacionadas a la protección del medio ambiente.
16. Normar las actividades de saneamiento ambiental.
17. Otras funciones que Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental estime pertinentes.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerente de Desarrollo Urbano y Ambiental.

Tiene mando
directo sobre

Personal Profesional, Técnico y Auxiliar de
la Gerencia de Desarrollo Urbano y
Ambiental.

Requisitos Mínimos:
1. Título profesional universitario de arquitecto.
2. Capacitación en Gestión Ambiental y programas de educación ambiental y sanitaria.
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Recepcionar y tramitar solicitudes de Licencias de Construcción con estricta sujeción a
las normas establecidas en el Reglamento Nacional de Construcciones y demás
dispositivos en vigencia;
2. Velar por el normal y adecuado funcionamiento de la comisión calificadora de
Licencias de Construcción como lo señala el Reglamento Nacional de Construcciones.
3. Ejercer permanentemente control de inalterabilidad de los planos y usos aprobados
para las construcciones que se ejecutan en el ámbito del cercado de Huancayo.
4. Controlar e inspeccionar las vías públicas, parques y aportes para servicios públicos
complementarios, por acciones propias de la construcción;
5. Supervisar las construcciones, remodelaciones y demoliciones de obras públicas y
privadas y velar por el ornato público de conformidad con el Reglamento Nacional de
Construcción y dispositivos legales vigentes;
6. Planear, organizar, dirigir y controlar acciones dirigidas al cumplimiento de normas
sobre construcciones, remodelaciones, avisos y el ornato público de acuerdo al
Reglamento Nacional de Construcciones.
7. Planificar, autorizar y supervisar la ubicación de avisos luminosos, publicidad
comercial y propaganda cultural;
8. Llevar el registro de las sesiones de las comisiones de
9. Habilitación Urbana y Licencias de Obra, informando de los resultados y de as dietas
a los miembros de las comisiones.
10. Participar en la formulación y elaboración de normas y directivas para realizar
programas y proyectos de competencia;
11. Identificar dentro del Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia las áreas
urbanas y de expansión urbana, así como las áreas de protección o de seguridad por
riesgos naturales, las áreas agrícolas y las áreas de conservación ambiental.
12. Elaborar oportunamente informes técnicos relacionados al control de Edificaciones,
Ornato Público, Catastro Urbano y Rural.
13. Participar en el planteamiento de programas de inversión y operación teniendo en
cuenta lo tipificado en el Reglamento Nacional de Construcciones.
14. Evaluar y autorizar las solicitudes de construcciones, cercado de propiedad,
demolición, numeración de finca, etc.
15. Llevar y registrar el padrón de profesionales constructores y de promotores urbanos;
16. Elaborar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo de Asentamientos
Humanos y demás planes específicos de acuerdo con el Plan de Acondicionamiento
Territorial.
17. Autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras de servicios públicos o privados
que afecten o utilicen la vía pública o zonas aéreas.
18. Otras funciones que le asigne la Gerencia.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerente de Desarrollo Urbano y Ambiental.

Tiene mando
directo sobre

Con el personal de su área para el
cumplimiento de sus funciones.

Requisitos Mínimos:
1. Título profesional universitario en Ingeniería Civil o Arquitectura.
2. Capacitación en el campo de su competencia.
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Ubicar y delimitar zonas para efectuar el catastro urbano y rural.
2. Coordinar con el área de Habilitación Urbana y Desarrollo Urbano las áreas de trabajo
y recojo de datos actualizados relativos a las diversas autorizaciones que sobre los
predios se efectúen, llevando un registro ordenado y sistematizado de esta
información.
3. Proveer de la información catastral registrada al área de Fiscalización Urbana.
4. Mantener informado al área de Planes Urbanos y Acondicionamiento Territorial para la
toma de decisiones.
5. Elaborar planos temáticos, instituciones, vías, servicios, mobiliario urbano, alturas de
edificación, tipo de edificación, ocupación del suelo y tendencias de crecimiento.
6. Recabar información de los
predios de la jurisdicción,
a
través de
inspecciones y coordinación previa con el SATH.
7. Otras funciones que le asigne la Gerencia.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerente de Desarrollo Urbano y Ambiental.

Tiene mando
directo sobre

Con el personal de su área para el
cumplimiento de sus funciones.

Requisitos Mínimos:
1. Título profesional universitario en Ingeniería Civil o Arquitectura.
2. Capacitación en el campo de su competencia.
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Efectuar controles de ocupación del suelo y la incorporación al casco urbano de
lotizaciones y urbanizaciones.
2. Desarrollar controles de las construcciones, mobiliario urbano y otros que se ejecuten
en la jurisdicción, llevando a cabo operativos fiscalizadores en coordinación con las
áreas municipales.
3. Llevar un registro de predios localizados derivando la información obtenida al área de
Catastro. Urbano y Rural.
4. Informar permanentemente de las acciones de fiscalización a través de las fichas
correspondientes.
5. Atender al público usuario en sus reclamos, producto de la fiscalización efectuada,
orientando su labor en base a la Normatividad vigente.
6. Establecer coordinación constante con la Policía Municipal para las acciones de
fiscalización.
7. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerente de Desarrollo Urbano y Ambiental.

Tiene mando
directo sobre

Con el personal de su área para el
cumplimiento de sus funciones.

Requisitos Mínimos:
1. Título profesional universitario en Ingeniería Civil o Arquitectura.
2. Capacitación en el campo de su competencia.
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Planificar programas de fiscalización correspondiente a contribuciones, tasas,
licencias, derechos, habilitaciones, impuestos y otros tributos municipales.
2. Dirigir programas de investigación y efectuar campañas masivas de fiscalización.
3. Elaborar informes técnicos a Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental en forma
periódica y proponer medidas correctivas correspondientes al sistema de fiscalización.
4. Asesorar, apoyar, tramitar en forma eficiente al contribuyente absolviendo consultas y
reclamos tributarios, de acuerdo a los plazos establecidos en la Ley.
5. Participar en la formulación de políticas tributarias.
6. Estudiar los expedientes que le asignen y emitir informes sustentados técnicamente.
7. Elaboración de acotaciones por derechos de Licencias de Obra, Habilitaciones
Urbanas, Aportes, calificación de papeletas de infracción, formulación de
Resoluciones de Multa, etc.
8. Derivar al Servicio de Administración Tributaria de Huancayo los valores emitidos No
cancelados.
9. Absolver consultas en materia tributaria y administrativa.
10. Brindar orientación y atender al contribuyente proporcionando información sobre
disposiciones y reglamentos administrativos.
11. Contribuir en la elaboración de proyectos de Resoluciones Directorales en materia
tributaria.
12. Apoyar en el control y supervisión de los procedimientos administrativos tributarios de
la Oficina.
13. Emitir informes especiales en materia tributaria.
14. Ejecutar el cumplimiento de las Resoluciones Directorales de índole tributario.
15. Otras funciones que le asigne la Gerencia.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerente de Desarrollo Urbano y Ambiental.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Título profesional universitario en Economía o rama afín.
2. Capacitación en el campo de su competencia.
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Efectuar inspecciones de campo y otorgar asignaciones numéricas a los predios en
concordancia con los planos correspondientes.
2. Proponer reordenamientos de numeración en sectores identificados con problemática
de numeraciones.
3. Elaborar informes para asignación y certificación de numeración predial en los predios
que lo soliciten.
4. Formular planos y cuadros de vías y numeraciones coordinando estrechamente con el
área de catastro, identificando sectores críticos.
5. Proponer soluciones técnicas a problemáticas de numeración a través de
presupuestos técnicos a remitir al área de planes urbanos.
6. Efectuar
inspecciones
de campo a predios que soliciten certificaciones y
visaciones.
7. Elaborar informes colegiados en relación al resultado de sus inspecciones técnicas.
8. Orientar al usuario en el procedimiento para la atención a su solicitud.
9. Establecer en las visaciones la procedencia ó improcedencia de lo solicitado,
remitiendo a Gerencia la Norma Técnica que lo sustente.
10. Otras funciones que le asigne la Gerencia.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerente de Desarrollo Urbano y Ambiental.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Título profesional universitario en Economía o rama afín.
2. Capacitación en el campo de su competencia.
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SUPERVISOR DE OBRAS
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Elaborar el inventario físico de ubicación y dimensión de las actividades urbanas y de
los servicios públicos del cercado de Huancayo;
2. Llevar un control estadístico del comportamiento de las actividades urbanas, a través
del otorgamiento de licencias de construcción y de funcionamiento, de demolición y
de Resoluciones Directorales de cierre o clausura;
3. Consolidar en padrones específicos las obras por administración directa ya
concluidas y la programación y ejecución de obras públicas en ejecución y por
culminar.
4. Elaborar informes acerca de la labor a realizar en coordinación con la unidad orgánica
encargada de la Infraestructura Urbana;
5. Verificar la viabilidad respecto a ejecutar directamente o concesionar la ejecución de
las obras de infraestructura urbana o rural de carácter multidistrital que sean
indispensables para la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el
ámbito de la Provincia.
6. Otras funciones que le asigne el Gerente de Desarrollo Urbano y Ambiental.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerente de Desarrollo Urbano y Ambiental.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Estudios universitarios en Ingeniería Civil, Arquitectura ó ramas afines.
2. Experiencia en labores de Supervisión de Obras.
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Buscar la infraestructura
física
adecuada para archivar los expedientes
tramitados por los contribuyentes.
2. Codificar la documentación sustentatoria referida
a la dación de licencias de
construcción, autorizaciones de obra, licencias de construcción para obras públicas,
declaratorias y pre-declaratorias de fábrica, habilitaciones urbanas, etc.
3. Ordenar los expedientes y documentación generada por la Gerencia de Desarrollo
Urbano y Ambiental, de acuerdo a los sistemas archivísticos que hagan práctica su
búsqueda y ubicación.
4. Elaborar las bases de datos referidas a: Licencias de Obra, Habilitaciones Urbanas,
Numeración de Predios, Anuncios y Propagandas y otras certificaciones.
5. Sistematizar todos y cada uno de los expedientes y documentación que obra
en el Archivo de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental.
6. Apoyar en la ejecución de las actividades administrativas de la Gerencia ;
7. Efectuar los informes, comisiones y/o trámites que se le asignen.
8. Otras funciones que le asigne el Gerente de Desarrollo Urbano y Ambiental.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerente de Desarrollo Urbano y Ambiental.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Instrucción secundaria completa.
2. Capacitación en sistema archivístico.
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Proceder con la tasación de bienes, terrenos, inmuebles, proyectos de acuerdo a las
normas reglamentarias sobre la materia.
2. Realizar peritajes a predios, inmuebles y lotizaciones determinando la categorización
correspondiente.
3. Elaborar
informes
técnicos respecto a tasaciones efectuadas, procurando
sustentar técnicamente la sugerencia de medidas correctivas.
4. Verificar el estado técnico de inmuebles, predios, terrenos baldíos, rindiendo cuenta al
inmediato superior.
5. Formular expedientes para expropiaciones y/o afectaciones de predios para vías y/o
equipamiento urbano, encargándose del proceso regulado por Ley.
6. Realizar otras funciones afines al área de su competencia.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Estudios en Ingeniería Civil, Arquitectura o profesión técnica afín..
2. Capacitación en labores de tasación.
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Realizar trabajos topográficos de campo;
2. Ejecutar levantamientos topográficos de alineamiento de vías y habilitaciones urbanas.
3. Levantar planos para trabajos topográficos y/o curvas a nivel en base a datos
obtenidos.
4. Ejecutar y supervisar el reconocimiento de líneas de nivelación.
5. Supervisar, evaluar e informar sobre la realización
de trabajos de campo,
levantamiento de planos altimétricos y geodésicos.
6. Ejecutar levantamiento planimétrico de nivelación de terrenos.
7. Replantear los niveles y los puntos establecidos, marcas fijas para la ejecución de
obras.
8. Elaborar croquis indicando los datos obtenidos a través de cálculos.
9. Dirigir los trabajos de demarcación de terrenos y otros similares.
10. Apoyar las acciones de alineamiento vial, catastro urbano y rural y trazado de vías en
conformidad con los planes aprobados.
11. Otras funciones encomendadas por el Gerente de Desarrollo Urbano y Ambiental.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerente de Desarrollo Urbano y Ambiental.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Título de técnico en topografía.
2. Experiencia en labores de la especialidad.
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Elaborar padrones actualizados de Licencias de Construcción y de Habilitación
Urbana expedidas por periodo anual.
2. Elaborar padrones actualizados de Declaratorias de Fábrica expedidas por periodo
anual.
3. Formular padrones cronológicos de Licencias de Construcción desaprobados por falta
de requisitos o incumplimiento de pagos.
4. Mantener un archivo estadísticos de los expedientes técnicos referidos a ensanches y
retiros.
5. Apoyo en la elaboración computarizada del Plan de Acondicionamiento Territorial de la
Provincia de Huancayo.
6. Verificar la información registrada en pantalla.
7. Mantener organizado y sistematizado el Padrón de asentamientos humanos,
subdivisiones e independizaciones.
8. Formular listados de autorizaciones de carácter temporal respecto a anuncios y
propagandas.
9. Sistematizar los expedientes de afectación y/o negociación de bienes inmuebles
declarados de necesidad pública.
10. Formular los archivos computarizados de los planes, programas y proyectos en
materia ambiental.
11. Coordinar con el catastro para actualización permanente de la información de las
diversas autorizaciones que se expiden a través de la Gerencia y coordinar con el
SATH.
12. Otras funciones que el
jefe inmediato considere pertinentes.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerente de Desarrollo Urbano y Ambiental.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Instrucción Técnica en Computación e Informática.
2. Experiencia en labores inherentes al cargo.
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Organizar, planear y dirigir el desarrollo de sus actividades técnico administrativas en
lo que respecta a Habilitación, Subdivisión, Independización y Visación de Planos en
concordancia con los dispositivos legales vigentes;
2. Dentro del plazo establecido por ley emitir informes técnicos correspondientes a
Habilitaciones Urbanas nuevas, regularización de Habilitaciones, sub divisiones,
Independizaciones y visación de planos.
3. Realizar inspecciones técnicas basándose en la ley de Simplificación Administrativa
Nº 27444, su reglamento y dispositivos legales inherentes;
4. Participar en las propuestas de programas de inversión y operación en coordinación
con la Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental;
5. Coordinar ocasionalmente de manera objetiva con organismos públicos y privados, en
consulta y respuesta a problemas existentes;
6. Imponer y hacer cumplir en el ámbito del cercado de Huancayo las sanciones
establecidas en el Reglamento Nacional de Construcción y demás normas vigentes;
7. Coordinar y promover la elaboración del Catastro del cercado de Huancayo;
8. Prestar asesoramiento y orientación al público recurrente;
9. Asistir técnicamente a los pobladores de Asentamientos Humanos, sectores, barrios,
áreas marginales en materia de saneamiento estructural y otras de conformidad con
el Plan de Desarrollo Urbano del cercado de Huancayo;
10. Otras funciones
encargadas por el Gerente de Desarrollo Urbano y
Ambiental.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerente de Desarrollo Urbano y Ambiental.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Estudios universitarios en Arquitectura o Ingeniería Civil.
2. Capacitación técnica en la especialidad.
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades técnicas y proponer
alternativas de desarrollo urbano (edificaciones, uso de suelos y regulación urbana);
2. Planear, organizar y dirigir la ejecución de programas de formulación de planes de
Desarrollo Local en la Provincia de Huancayo en coordinación con los Organismos
Públicos descentralizados y no Públicos y con participación de las organizaciones de
Población de base;
3. Participar en la formulación y determinación de políticas orientadas a la ejecución de
planes y programas municipales.
4. Participar en las políticas de mantenimiento y conservación de la infraestructura
urbana;
5. Formular y participar en la elaboración del Plan Integral de Desarrollo Provincial, el
Plan de Gestión Municipal y los Planes Anuales Municipales;
6. Desarrollar el Programa de Desarrollo Urbano;
7. Estudiar y participar directamente en la
remisión de expedientes técnicos
administrativos de su competencia;
8. Supervisar construcciones desarrolladas en
el ámbito de su jurisdicción que
transgreden el Plan Urbano vigente;
9. Asistir a la autoridad municipal en la elaboración de normas y directivas vinculadas
con los planes de la Institución coordinando con diferentes sectores públicos,
privados, profesionales y población en asunto de su competencia;
10. Establecer multas por construcciones sin autorización; detectar y denunciar
habilitaciones clandestinas que no cumplen con el Plan Director vigente;
11. Participar en la formulación del Presupuesto, de estudios, diagramas y/o actividades
establecidas para la consecución de sus funciones.
12. Dirigir, coordinar y evaluar la realización de actividades técnicas en proyectos de
obras, ornato y de orden administrativo en lo relacionado con autorizaciones para
construcciones;
13. Revisar y emitir opinión sobre Proyectos, Informes técnicos, Ante Proyectos de
Directivas Internas, Resoluciones y Reglamentos relacionados con el Desarrollo
Integral;
14. Otras funciones que le encomiende la Gerencia de acuerdo a su competencia.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerente de Desarrollo Urbano y Ambiental.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Estudios superiores en Arquitectura o Ingeniero Civil.
2. Capacitación especializada reconocida.
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Participar en el estudio de factibilidad de obras;
Evaluar y recomendar proyectos en sus diversas fases de ejecución de obras;
Colaborar en la ejecución de proyectos de inversión;
Ejecutar de acuerdo a su envergadura los proyectos y obras a través de contratos,
convenios y administración directa;
Coordinar en la habilitación de tierras sobre la base del Plan Director para la posterior
Ejecución de Obras;
Proponer la formulación de convenios con organizaciones comunales, comités de
barrios, sectores públicos y privados del ámbito jurisdiccional.
Ejecutar alineamiento de vías de manera coordinada con Habilitación Urbana de
conformidad con las habilitaciones aprobadas y el Plan Director de Huancayo.
Realizar los proyectos de alineamiento de vías y carreteras del distrito y de la
provincia;
Supervisar actividades de instalación, operación, estudios geológicos, programa de
electrificación y otras actividades especializadas en Ingeniería;
Ejecutar expedientes técnicos de alineamiento vial;
Ejecutar acciones de alineamiento, ensanche y apertura de vías;
Evaluar los expedientes de habilitaciones Urbanas y Licencias de Obra que requieran
informes técnicos de alineamiento vial;
Emitir informes de cualquier trámite que requiera de alineamiento vial, según
Habilitación Urbana;
Otras funciones que le sean encargadas por el Gerente de Desarrollo Urbano y
Turismo.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerente de Desarrollo Urbano y Ambiental.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Título Profesional ó estudios universitarios de Ingeniero en la especialidad requerida.
2. Capacitación especializada y reconocida.
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Analizar documentos y proponer mejoras en los procedimientos administrativos;
2. Evaluar expedientes y emitir informes de inspecciones técnicas, zonificación,
numeración, alineamiento de calles dentro de la jurisdicción;
3. Coordinar y ejecutar programas de control de edificaciones y ornato;
4. Emitir informes respecto a planeamientos integrales y cartas reguladoras de Juntas
Vecinales o zonas específicas de la ciudad conforme al Plan Director.
5. Establecer coordinaciones con el encargado topógrafo y alineamiento vial para
atender solicitudes de certificado de zonificación y vías.
6. También puede encargarse de los certificados de compatibilidad de uso para
giros especiales de acuerdo al índice de niveles operacionales del RNC.
7. Coordinar comisiones y/o reuniones con la comunidad sobre planes de acción para el
mantenimiento y conservación del espacio urbano provincial;
8. Emitir informes técnicos sobre
adjudicación de terrenos, invasión, problemas
vecinales entre otros;
9. Derivar informes para la dación del Certificado de Zonificación y Vías;
10. Otras funciones que el Gerente de Desarrollo Urbano y Ambiental estime
convenientes.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerente de Desarrollo Urbano y Ambiental.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Título Universitario ó estudios universitarios en Ingeniería Civil y/o Arquitectura.
2. Amplia experiencia en labores de la Especialidad.
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Efectuar trabajos de dibujo de planos y dibujo topográfico para ser adjuntados en los
estudios y proyectos de obras e inversiones;
2. Efectuar copias, ampliaciones y/o reducciones de planos.
3. Modificar las escalas que se requieran e interpretar croquis, hojas de cálculo, datos
técnicos, diagramas e informaciones similares de orden técnico.
4. Elaborar croquis, diagramas, planos, cuadros estadísticos y otros dibujos
arquitectónicos imprescindibles para expedientes de obra.
5. Organizar, controlar y mantener actualizado el archivo de planos de la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Ambiental.
6. Custodiar y llevar el control de los materiales de trabajo asignados;
7. Calcular costos de trabajo, equipos de impresión y distribuir racionalmente el material
para su realización;
8. Elaborar planos de proyectos de obras, maquetas, etc.
9. Absolver consultas relacionadas con su especialidad.
10. Responsabilizarse y cuidar los instrumentos, materiales e implementos de dibujo a su
cargo;
11. Apoyar en las labores de catastro urbano, rural, alineamiento de vías, propuesta de
planes específicos y otros que formule la Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Estudios superiores ó técnicos referidos con la función.
2. Experiencia en labores de dibujo técnico.
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, procesamiento,
clasificación, verificación y archivo de los documentos a su cargo;
2. Analizar y emitir opinión técnica sobre expedientes relacionados a los anuncios y
propagandas y/o notificación de multa, puestos a su consideración;
3. Llevar el padrón de autorizaciones de anuncios y propagandas.
4. Proporcionar información y/o absolver consultas de carácter técnico, relacionadas
al ámbito de su competencia;
5. Por disposición de Gerencia otorgar autorizaciones para ubicación de anuncios,
avisos publicitarios y propaganda política.
6. Proponer la instalación de marquesinas en lugares aparentes para la colocación de
anuncios y propagandas;
7. Encargarse del control de avisos opacos y/o luminosos;
8. Visitar los locales donde se han de colocar los avisos opacos o luminosos para
constatar sus características técnicas.
9. Emitir informes técnicos respecto a la compatibilidad, uso y funcionalidad del local
acorde al Reglamento Nacional de Construcciones y disposiciones Municipales;
10. Recomendar las prohibiciones establecidas a los usuarios, antes del otorgamiento de
la autorización para la ubicación de los anuncios y/o propagandas.
11. Otras funciones que Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental estime convenientes.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerente de Desarrollo Urbano y Ambiental.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Estudios técnicos en aspectos inherentes al cargo.
2. Experiencia en labores relacionadas con el área.
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Recepcionar, registrar y derivar los documentos a despacho para que Gerencia
determine el procedimiento a seguir.
2. Tomar dictado, hacer la documentación mediante la computadora y derivarlos de
acuerdo a las indicaciones de Gerencia.
3. Redactar documentos varios con criterio propio y siguiendo lineamientos de índole
secretarial.
4. Recepcionar y efectuar las comunicaciones telefónicas, fax, mail, de la jefatura.
5. Descargar los documentos proveídos por Gerencia y distribuirlos a las dependencias
con competencia funcional.
6. Concertar las entrevistas del Gerente y mantenerlo informado de las actividades y
compromisos contraídos;
7. Orientar al público sobre consultas y gestiones por realizar;
8. Ejecutar el pedido de útiles y materiales de escritorio requeridos por la diferentes
dependencias que constituyen la Gerencia y efectuar su distribución;
9. Mantener informado a Gerencia sobre las actividades desarrolladas;
10. Hacer entrega bajo cargo de las Resoluciones de Habilitación Urbana y de Licencia de
Obras que otorga la GDUA.
11. Otras funciones que le asigne el Gerente de Desarrollo Urbano y Ambiental.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerente de Desarrollo Urbano y Ambiental.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Título de Secretariado Ejecutivo.
2. Experiencia en labores secretariales.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO Y AMBIENTAL
AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I
ATENCION EN MODULO

134

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Brindar información respecto a requisitos para obtención de licencias de construcción,
declaratorias de fábrica, pre declaratorias de fábrica, zonificación y vías, etc.
2. Orientar a los contribuyentes respecto al trámite que siguió el expediente presentado
en fecha anterior.
3. Actualizar y verificar los registros de expedientes para todas las dependencias que
constituyen la Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental.
4. Verificar que los expedientes se encuentren debidamente atendidos y orientar sobre la
situación de los mismos al público;
5. Analizar el trámite de los diferentes documentos técnicos brindando información
fundamentada según le requieran;
6. Proponer cambios y modificaciones debidamente fundamentadas, en lo que se refiere
a los procedimientos y manejo administrativo de los expedientes presentados ante la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental.
7. Estudiar, analizar e indicar el procedimiento a seguir al público usuario
8. Responsabilizarse de la computadora asignada al modulo de atención y cuidar del
acervo documentario a su cargo.
9. Formular las acotaciones por derecho de trámite y otros para la presentación de
expedientes a la GDUA de conformidad con el TUPA vigente, llevando un registro
ordenado y actualizado.
10. Otras funciones encomendadas por Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Título no Universitario relacionado con la especialidad.
2. Capacitación técnica en desarrollo urbano y ambiental.
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Archivar la documentación recepcionada y generada por la Gerencia de Desarrollo
Urbano y Ambiental;
2. Mantener organizado y actualizado el archivo de los registros para efectuar los cargos
y descargos pertinentes.
3. Tramitar las copias fotostáticas, anillados, copias xerox de documentación
imprescindible para las diferentes unidades orgánicas que constituyen la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Ambiental.
4. Entregar y distribuir la documentación atendida y emanada de la jefatura.
5. Apoyar en la recepción y en las comunicaciones telefónicas entre las diversas
dependencias de la Estructura Orgánica Municipal.
6. Apoyar en la ejecución de las actividades administrativas de la Gerencia ;
7. Efectuar las comisiones y/o trámites que se le asignen, relacionados con actividades
propias del sistema de Desarrollo Urbano y Ambiental.
8. Otras funciones que le asigne el jefe inmediato superior.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Instrucción secundaria completa.
2. Experiencia en labores administrativas de Oficina.

CAPITULO XIX
GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

NATURALEZA DE SUS FUNCIONES
La Gerencia de Obras Públicas es el órgano de línea encargado y responsable de planificar, organizar, dirigir,
coordinar, supervisar y evaluar la realización de la inversión pública municipal conformada por los estudios
definitivos o expedientes técnicos y la ejecución de obras locales, está a cargo de un Gerente, funcionario de
confianza designado por el Alcalde, que depende jerárquicamente del Gerente Municipal.
CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGUN CAP
UNIDAD
ORGANICA

CARGO ESTRUCTURAL

Nº DE
CARGO

GERENCIA DE
OBRAS PÚBLICAS
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DENOMINACIÓN

CLASIFICACION

GERENTE
CONTADOR II
ASISTENTE EN INFRAESTRUCTURA II
ARQUITECTO II
INGENIERO CIVIL II
ECONOMISTA II
TECNICO EN INGENIERIA
TECNICO EN FINANZAS
PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD II
SECRETARÍA II
AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I

EMPLEADO DE CONFIANZA
SERVIDOR PUBLICO - EJECUTIVO
SERVIDOR PUBLICO - EJECUTIVO
SERVIDOR PUBLICO - EJECUTIVO
SERVIDOR PUBLICO - EJECUTIVO
SERVIDOR PUBLICO - EJECUTIVO
SERVIDOR PUBLICO - DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO - DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO – DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO – DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO – DE APOYO

Estructura Orgánica de la Gerencia de Obras

GERENTE
MUNICIPAL

GERENTE DE OBRAS
PÚBLICAS
Secretaria II

Auxiliar de
Sistema Adm.
I

Programador
de Sistema
PAD II

Contador II

Técnico en
Finanzas

Liquidación de
Obras

Estudios y
Proyectos

Asist Infraest. II

Arquitecto II

Técnico en
Ingeniería

Ingeniero
Civil II

Economista
II
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Denominación del Cargo

Nº de CAP

Funciones Específicas:
25. Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, coordinar, supervisar, controlar y evaluar las
actividades relacionadas con los planes de la Institución en materia de obras públicas.
26. Dirigir y coordinar la formulación de estudios de preinversión (Perfil, Pre-factibilidad y
Factibilidad) enmarcados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
27. Monitorear y controlar la ejecución de obras e infraestructura urbana-rural de
conformidad con el Plan de Desarrollo Concertado Local y el Presupuesto
Participativo.
28. Encomendar el análisis e Informe para la recuperación por concepto de contribución
especial por obras públicas.
29. Recepcionar las obras municipales ejecutadas por encargo, de conformidad con la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.
30. Recepcionar y evaluar Pre-liquidaciones Técnico Financieras que formulen loa
Residentes de Obras.
31. Dirigir y Supervisar las Liquidaciones Técnico Financieras de Obras para su remisión a
la comisión correspondiente.
32. Proponer el anteproyecto presupuestal del programa anual de ejecución de obras.
33. Proponer al Concejo Municipal la transferencia de obras a organizaciones vecinales o
entidades públicas o privadas para su administración y/o mantenimiento por cesión de
uso.
34. Emitir Resoluciones y Directivas de su Competencia.
35. Emitir Resoluciones por delegación, señaladas por Ley.
36. Las demás que le sean asignadas de acuerdo a Dispositivos Legales y materia de su
competencia.

Líneas de Autoridad
Responsabilidad

y

Depende de

Gerente Municipal.

Tiene mando
directo sobre

Sobre el personal profesional, técnico y
auxiliar que depende de la Gerencia de
Obras Públicas.

Requisitos Mínimos:
2. Título profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto.
3. Experiencia en el ejercicio de cargos similares.
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Denominación del Cargo

Nº de CAP

Funciones Específicas:
1. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las valorizaciones contables de las
obras por contrato y administración directa.
2. Verificación de las preliquidaciones administrativas y técnicas.
3. Establecer el monto a pagar por los beneficiarios de la Contribución Especial de Obras
Públicas.
4. Formular los convenios pertinentes con los beneficiarios de la ejecución de obras
5. Supervisar la correcta aplicación de los métodos y procedimientos contables,
proponiendo modificaciones a que hubiera lugar.
6. Verificación y fiscalización de los almacenes de las diversas obras que se ejecutan en
la Municipalidad Provincial de Huancayo.
7. Inspección y control de las obras por convenio a nivel Distrital y provincial.
8. Otras funciones determinadas por Gerencia de Obras Públicas.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerencia de Obras Públicas.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Contador público colegiado.
2. Capacitación especializada en el área.
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Denominación del Cargo

Nº de CAP

Funciones Específicas:
1. Dirigir, supervisar y controlar los trabajos de Liquidación Técnica y Financiera de las
Obras ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Huancayo tanto por
Administración Directa, Contrato, Encargo ó concesión.
2. Coordinar con los Residentes de Obra a la culminación de la obra para proponer la
fecha de entrega de las pre-liquidaciones técnico financieras de las Obras por
Administración Directa concluidas.
3. Evaluar las pre-liquidaciones técnicas financieras de obras
para efectuar la
Liquidación de Obras pertinente.
4. Programar y efectuar la distribución del personal para la ejecución de los trabajos;
5. Absolver las consultas formuladas por el personal en la ejecución de los trabajos de
liquidación de obras;
6. Otras funciones que le asigne el Gerente de Obras Públicas.

Líneas de Autoridad
Responsabilidad

y

Depende de

Gerente de Obras Públicas.

Tiene mando
directo sobre

Con el personal de su área para el
cumplimiento de sus funciones.

Requisitos Mínimos:
1. Titulo Profesional en Contabilidad o rama profesional que tenga relación con el
cargo.
2. Experiencia en labores de Liquidación Técnica y Financiera de Obras.
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Denominación del Cargo

Nº de CAP

Funciones Específicas:
1. Organizar, dirigir,
coordinar y controlar los estudios de preinversión (perfiles,
prefactibilidad y factibilidad) de proyectos de Inversión Pública enmarcados en
el Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP
2. Elaborar los estudios de inversión definitiva con arreglo a las normas técnicas y
al Sistema Nacional d Inversión
Pública (SNIP) preservando el proceso de
calificación previa que implica esta normatividad.
3. Informar
periódicamente sobre el avance físico de los estudios de inversión
definitiva.
4. Controlar las acciones relacionadas a los expediente técnicos de ingeniería para
la ejecución de obras públicas por las diversas modalidades en la jurisdicción
provincial.
5. Registrar y archivar los expedientes técnicos formulados por contrata ó ejecución
directa.
6. Proponer prioridades, en base a los planes de desarrollo, para
la ejecución de
los estudios y/o proyectos de inversión.
7. Otras funciones encomendadas por Gerencia de Obras Públicas.

Líneas de Autoridad
Responsabilidad

y

Depende de

Gerencia de Obras Públicas.

Tiene mando
directo sobre

El personal a su mando.

Requisitos Mínimos:
1. Titulo profesional de Arquitecto.
2. Experiencia en estudios y proyectos de inversión pública.
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Denominación del Cargo

Nº de CAP

Funciones Específicas:
1. Ejecutar los estudios de preinversión (perfiles, pre-factibilidad o factibilidad) de
proyectos de inversión pública según lo establecido por el Sistema Nacional de
Inversión Pública (SNIP).
2. Elaborar los expedientes técnicos de los estudios de preinversión viabilizados por la
Oficina de Proyectos de Inversión – Gobiernos Locales de la MPH.
3. Proceder a la evaluación ex post ó post inversión a los Proyectos de Inversión
Pública.
4. Otras funciones que crea conveniente la jefatura del área de Estudios y Proyectos.

Líneas de Autoridad
Responsabilidad

y

Depende de

Área de Estudios y Proyectos

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad

Requisitos Mínimos:
1. Titulo profesional de Ingeniero Civil.
2. Experiencia en ejecución de proyectos de inversión pública mínimo 02 años.
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Denominación del Cargo

Nº de CAP

Funciones Específicas:
1. Presentar esbozos de Directivas Internas para determinar la viabilidad de los
Proyectos de Inversión Pública de acuerdo al SNIP.
2. Realizar los estudios de pre-inversión (perfiles, prefactibilidad o factibilidad) de
proyectos de inversión pública según lo establecido por el Sistema Nacional de
Inversión Pública (SNIP).
3. Elaborar los expedientes técnicos de los estudios de pre-inversión viabilizados por la
OPI-GL de la MPH.
4. Proceder a la evaluación ex post ó post-inversión a los Proyectos de Inversión
Pública ejecutados.
5. Verificar la aplicación del “Ciclo del Proyecto” a todos los Proyectos de Inversión
Pública.
6. Buscar que los proyectos de inversión produzcan mayor impacto sobre el
crecimiento económico de la localidad.
7. Otras funciones determinadas por la jefatura del Área de Estudios y Proyectos.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Área de Estudios y Proyectos.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad

Requisitos Mínimos:
1. Titulo profesional de Economista ó Contador.
2. Capacitación en Proyectos de Inversión
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Denominación del Cargo

Nº de CAP

Funciones Específicas:
1. Formular pre-liquidaciones técnico financieras de las obras concluidas.
2. Revisar, evaluar y consolidar las preliquidaciones técnicas financieras.
3. Efectuar el estudio e informe correspondiente de los expedientes de obras públicas
asignados;
4. Remitir en padrones específicos todas las preliquidaciones técnico financieras por
periodo anual, a la Comisión de Preliquidación de Obras.
5. Elaborar los presupuestos de valorización, metrados de obras y cálculos de ingeniería
asignados;
6. Apoyar en la formulación de las bases de Concursos Públicos ó Licitaciones Públicas
cuando se hayan previsto.
7. Llevar controles permanentes de las fechas de inicio y término de las obras públicas;
8. Otras funciones que le asigne el área de Liquidación de Obras.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Liquidación de Obras.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Estudios universitarios en Ingeniería Civil
2. Experiencia en inspección de obras públicas.
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Denominación del Cargo

Nº de CAP

Funciones Específicas:
1. Supervisar los valores de tasación consignados en los expedientes técnicos ó estudios
definitivos de obra.
2. Elaborar el informe valorizado de avance físico de obras (IVAF)
3. Reportar mensualmente por obra pública en ejecución, los IVAF consolidados.
4. Mantener actualizados los ratios financieros de acuerdo a la tasa de inflación real.
5. Recoger información y apoyar en la formulación y/o modificación de normas y
procedimientos técnicos;
6. Proponer el anteproyecto presupuestal del programa anual de ejecución de obras.
7. De acuerdo a una minuciosa evaluación económico financiera proponer la
transferencia de obras a organizaciones vecinales o entidades privadas, para su
administración, mantenimiento ó cesión de uso.
8. Otras funciones que le asigne el Contador II.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Contador II

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Estudios universitarios en administración o ramas afines
2. Experiencia en labores relacionadas con el área.
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Denominación del Cargo

Nº de CAP

Funciones Específicas:
1. Elaboración de fundamentación de Proyectos de Obras, Apoyos comunales, Fondo
Concursable, Programa a Trabajar Urbano, etc.
2. Integrar el Comité de Adquisiciones de Materiales, Herramientas y Equipos para el
Programa de Inversiones.
3. Elaboración de avances físicos valorizados de obra.
4. Programación de recursos de obras a ejecutarse
(material, personal, agregados,
herramientas, equipos de trabajo)
5. Control de presupuestos y gastos en ejecución de obras e informar ante posibles
desfases.
6. Verificar la información registrada en pantalla;
7. Al termino de la obra elaboración de valorizaciones finales.
8. Elaboración y mantenimiento de la Base de Datos de obras ejecutadas.
9. Formular proyectos de presupuesto para ejecución del año próximo siguiente.
10. Mantener los archivos computarizados de los planes, programas y proyectos referidos
a obras públicas.
11. Elaborar informes en materias de su competencia.
12. Otras funciones que el jefe inmediato considere pertinentes.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerencia de Obras Públicas

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Instrucción Superior ó Técnica en Computación e Informática.
2. Experiencia en labores inherentes al cargo.
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Denominación del Cargo

Nº de CAP

Funciones Específicas:
1. Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir, archivar y controlar la documentación de la
Gerencia ;
2. Tomar dictado y mecanografiar los documentos generados por Gerencia de Obras
Públicas;
3. Redactar documentos variados de acuerdo a instrucciones específicas;
4. Digitar y verificar los datos de los documentos recibidos;
5. Recepcionar y efectuar las comunicaciones telefónicas de la Gerencia ;
6. Concertar las entrevistas del Gerente y mantenerlo informado de las actividades y
compromisos contraídos;
7. Mantener organizado y actualizado el archivo de la documentación de la Gerencia ;
8. Atender y orientar al público para la atención de sus consultas;
9. Tramitar las copias fotostáticas, enmicados, anillados y legalizaciones necesarias,
para el cumplimiento de las acciones encomendadas.
10. Efectuar el pedido de útiles de escritorio y materiales de oficina requeridos por las
diversas dependencias que constituyen la Gerencia de Obras Públicas.
11. Mantener informado al inmediato superior sobre las actividades desarrolladas;
12. Otras funciones que le asigne el Gerente de Obras Públicas.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerencia de Obras Públicas.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Título de secretariado Ejecutivo.
2. Experiencia en labores secretariales
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Denominación del Cargo

Nº de CAP

Funciones Específicas:
1. Organizar y coordinar reuniones, atenciones, certámenes, citas telefónicas o
comunicación escrita con autoridades del sector público ó privado;
2. Redactar documentos administrativos con criterio propio y según indicaciones del
Gerente.
3. Revisar y preparar la documentación diaria para la rubrica de Gerencia de Obras
Públicas.
4. Organizar y controlar el seguimiento de los expedientes de reclamación presentados
por los usuarios, informando de manera periódica en manos de que Técnico
Administrativo se encuentra.
5. Distribuir y controlar los materiales de oficina;
6. Entrega de Resoluciones Directorales a los usuarios previa firma en el cuaderno de
cargo oficial.
7. Recepcionar y registrar los expedientes debidamente codificados;
8. Atender al público y proporcionar a los usuarios, información adecuada sobre
el trámite de sus expedientes;
9. Preparar la documentación para la revisión y firma de Gerencia.
10. Elaborar informes, proyectos, dictámenes y documentación variada.
11. Llevar el archivo secuencial del acervo documentario inherente a la Oficina.
12. Otras funciones asignadas por Gerencia de Obras Públicas.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerencia de Obras Públicas.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad

Requisitos Mínimos:
1. Estudios secundarios concluidos
2. Experiencia en labores de índole administrativo

CAPITULO XX
GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES
NATURALEZA DE SUS FUNCIONES
La Gerencia de Tránsito y Transportes es el órgano de línea encargado y responsable de planificar, organizar,
coordinar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades referidas a tránsito, señalización vertical y
horizontal de vías, transporte público, circulación y educación vial en el ámbito de la provincia de Huancayo. Está
a cargo de un Gerente, funcionario de confianza designado por el Alcalde, que depende jerárquicamente del
Gerente Municipal.
CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGUN CAP
UNIDAD ORGANICA

Nº DE
CARGO

CARGO ESTRUCTURAL
DENOMINACIÓN

GERENCIA DE
TRANSITO Y
TRANSPORTES

148
149
150
151
152
153-162
163
164

CLASIFICACION

GERENTE
ESPECIALISTA EN TRANSITO I
TECNICO EN TRANSITO I
ABOGADO II
TECNICO EN ABOGACIA
TECNICO ADMINISTRATIVO II
SECRETARIA II
AUXILIAR DE SISTEMA ADM. I

EMPLEADO DE CONFIANZA
SERVIDOR PUBLICO - EJECUTIVO
SERVIDOR PUBLICO - DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO - EJECUTIVO
SERVIDOR PUBLICO – DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO – DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO – DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO – DE APOYO

Estructura Orgánica de Gerencia de Transito y Transportes

GERENTE MUNICIPAL
GERENTE DE TRANSITO Y
TRANSPORTES

ASESOR
JURIDICO

SECRETARIA

ARCHIVO
ENCARGADO DE
PROCESOS
JUDICIALES

COORDINADOR DE
TRANSPORTE

COORDINADOR DE
TRANSITO

TAXI

SEMAFORIZACION

LIQUIDACIONES

SEÑALIZACION

REGISTRO

GRUA

CUERPO DE
INSPECTORES DE
TRANSPORTE

ALMACEN
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Otorgar las concesiones de rutas conforme a Ley, así como autorizaciones temporales
para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros, urbano e
interurbano.
2. Otorgar permisos, placas y tarjetas de propiedad para la circulación y uso de vehículos
menores tales como motocicletas, carretas, triciclos, bicicletas y análogos
3. Autorizar y controlar el servicio de taxi.
4. Identificar y proponer la aprobación de zonas de estacionamiento vehicular.
5. Autorizar el uso de la vía para carga y descarga.
6. Otorgar autorizaciones para el servicio de transporte escolar, personal y turístico.
7. Organizar certámenes de educación vial orientada a conductores, ayudantes, usuarios
y estudiantes.
8. Efectuar campañas periódicas respecto a la implementación de los sistemas para
regulación y control del tránsito y transporte de manera complementaria a la
capacitación en educación y seguridad vial.
9. Otorgar autorizaciones para el servicio de carga, mudanza y transporte de materiales
de construcción.
10. Elaborar el Plan de Señalización de la Ciudad de Huancayo en coordinación con las
municipalidades de Chilca y El Tambo.
11. Mantenimiento de los sistemas de señales, semáforos, paraderos de tránsito de
peatones y vehículos.
12. Regular el tránsito y circulación vial en la provincia.
13. Suscribir convenios para uso de depósito oficial, grúas y otros para mejorar el tránsito
en la Ciudad.
14. Participar y/o proponer en la determinación de prioridades en
materia de
mantenimiento vial.
15. Emitir opinión para el funcionamiento de predios habilitados para terminales terrestres.
16. Dirigir y controlar la Inspectoría Municipal de Transporte Público.
17. Fiscalizar, supervisar, detectar e imponer infracciones por el incumplimiento de las
disposiciones vigentes del Sistema de Transporte.
18. Efectuar el registro y seguimiento de las Papeletas de Infracción impuestas por la
Policía Nacional.
19. Otras que se le encomiende conforme a los planes y políticas en materias de su
competencia.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerente Municipal.

Tiene mando
directo sobre

Personal Profesional, Técnico y Auxiliar de
la Gerencia de Tránsito y Transportes.

Requisitos Mínimos:
1. Título profesional universitario en Derecho, Ingeniería de Transportes o Ingeniería Civil
2. Capacitación en el campo de su competencia.
3. Liderazgo y manejo de grupo.
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Organizar las actividades referidas al tránsito vehicular, señalización vertical y
horizontal de las vías, transporte público, circulación y educación vial en el ámbito de
la provincia de Huancayo.
2. Reglamentar la autorización y prestación de los servicios públicos locales urbanos e
interurbanos de transporte y tránsito.
3. Actualizar permanentemente los servicios de señalización, tránsito y transportes en el
cercado de Huancayo.
4. Regular el tránsito y circulación vial en la Provincia.
5. Realizar estudios para determinar la ubicación de nuevos semáforos y regular el
tránsito urbano de peatones y vehículos a través de señalizaciones viales;
6. Realizar operativos programados e inopinados con apoyo de los inspectores de
transportes.
7. Organizar, supervisar, controlar las actividades de servicio de transporte en las
modalidades de: Taxi, servicio escolar, transporte de carga y vehículos menores;
8. Proyectar resoluciones de autorización de servicios de empresas de Taxi, transporte
de carga, etc.;
9. Organizar y ejecutar las revisiones de características técnicas de los vehículos;
10. Disponer el procesamiento de los Certificados de Operación de vehículos, permisos
de Operación de transporte escolar, permisos de transporte de carga, permisos de
operación de vehículos menores, etc.
11. Elaborar anteproyectos de Reglamento Interno para el transporte público;
12. Informar al inmediato superior respecto a las autorizaciones otorgadas.
13. Otras que el Gerente de Tránsito y Transportes le encomiende.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerente de Tránsito y Transportes.

Tiene mando
directo sobre

Con el personal de su área para el
cumplimiento de sus funciones.

Requisitos Mínimos:
1. Título Universitario en Ingeniería de Transportes y/o Ingeniería Civil.
2. Capacitación especializada Tránsito y Transportes.
3. Manejo de grupo.
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Conducir las actividades referidas al tránsito vehicular, señalización vertical y
horizontal de las vías en el cercado de Huancayo.
2. Formular talleres de capacitación para los conductores o chóferes del transporte
público, circulación y educación vial en coordinación con el jefe inmediato.
3. Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, procesamiento,
clasificación, verificación y archivo de documentos;
4. Registrar, archivar y controlar las papeletas de infracción, impuestas por la Policía
Nacional y los inspectores de transportes.
5. Apoyar en la regulación del tránsito y circulación vial por sectores de calles.
6. Instalar los nuevos semáforos para un mejor ordenamiento del transporte.
7. Colocar señalizaciones viales en zonas álgidas par el transporte vehicular.
8. Apoyar en los operativos inopinados dirigidos al transporte de pasajeros, siempre con
el apoyo de la Policía Nacional.
9. Proyectar certificaciones, constancias y similares a solicitud del interesado.
10. Verificar que las actividades de servicio de transporte en sus diversas modalidades
(Taxi, servicio escolar, transporte de carga y vehículos menores); se rijan por las
disposiciones emanadas.
11. Proyectar borradores de soluciones directorales de autorización de servicios de
empresas de Taxi, transporte de carga, etc.
12. Apoyar en la elaboración de Certificados de Operación de vehículos, permisos de
Operación de transporte escolar, permisos de transporte de carga, permisos de
operación de vehículos menores, etc.
13. Elaborar padrones en forma diaria respecto a las autorizaciones otorgadas.
14. Otras funciones que el Especialista en Tránsito I le delegue.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerente de Tránsito y Transportes.

Tiene mando
directo sobre

Con el personal de su área para el
cumplimiento de sus funciones.

Requisitos Mínimos:
1. Estudios universitarios en Ingeniería de Transportes y/o Ingeniería Civil
2. Experiencia en Tránsito y Transportes.
3. Manejo de grupo.
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Ejecución de actividades de asesoramiento y solución de asuntos jurídicos
especializados dentro del área de su competencia;
2. Analizar proyectos de normas, dispositivos y procedimientos jurídicos y emitir
informes de orden legal debidamente sustentado
3. Asesorar y orientar métodos, normas y otros dispositivos propios del sistema de
Tránsito y Transportes.
4. Participar y evaluar actividades de la Gerencia de Tránsito y Transportes y precisar
las posibles medidas correctivas para su buen funcionamiento.
5. Otras funciones delegadas por el Gerente de Tránsito y Transportes.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerencia de Tránsito y Transportes.

Tiene mando
directo sobre

Ejerce autoridad sobre el Técnico en
Abogacía.

Requisitos Mínimos:
1. Título de Abogado.
2. Capacitación especializada en normatividad legal en materia de tránsito y transporte.
3. Experiencia en la administración pública no menor de 02 años.
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Efectuar constante apoyo al Abogado II quien depende de la Gerencia de Tránsito y
Transportes.
2. Ejecutar procesos técnicos de acuerdo a la necesidad de la oficina.
3. Recoger información inherente a los asuntos contenciosos de la Gerencia de Tránsito
Transportes.
4. Controlar los procedimientos a seguir respecto a los expedientes de reclamación de
carácter técnico legal.
5. Otras funciones que determine el Abogado II.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Abogado II

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Bachiller o egresado en la carrera universitaria de Derecho.
2. Conocimientos en normatividad legal en materia de derecho administrativo, procesal,
transito y transporte.
3. Conocimientos en computación e informática.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE TRANSITO Y
TRANSPORTES
TECNICO ADMINISTRATIVO II
CUERPO DE INSPECTORES DE TRANSPORTES
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Realizar operativos inopinados de fiscalización por disposición del Gerente de
Tránsito y Transportes, acciones orientadas al cumplimiento de los Reglamentos,
Ordenanzas, Decretos, Acuerdos y Resoluciones Municipales.
2. Ejecutar su trabajo en concordancia con el Reglamento del Cuerpo de Inspectores de
Transportes de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
3. Brindar servicios de ordenamiento de tránsito en la ciudad en función a las Normas
pertinentes.
4. Imponer resoluciones de sanción en formatos pre-impresos a los transportistas o
conductores que infrinjan las Normas Municipales.
5. Coordinar y efectuar operativos de fiscalización con la Policía Nacional y otras
instituciones para el mejor cumplimiento de sus labores.
6. Elaborar informes indicando las resoluciones de sanción en formatos pre-impresos
impuestas, Nº del CAPs de infracción, conductores y/o chóferes infractores.
7. Nominar a su jefe inmediato superior y organizarse jerárquicamente.
8. Capacitarse respecto al
Reglamento Interno del Cuerpo de Inspectores de
Transportes de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
9. Como medida de prevención antes de imponer las resoluciones de sanción en formato
pre-impresos, orientar a los chóferes informales del servicio de taxi y del servicio de
transporte publico para la obtención de sus respectivos certificados para la
autorización de sus vehículos.
10. Apoyar el trabajo planificado de las dependencias que constituyen la Gerencia de
Tránsito y Transportes en lo concerniente a fiscalizaciones, inspecciones e imposición
de sanciones ante trasgresión de disposiciones ediles.
11. Llevar cuadros estadísticos de resoluciones de sanción en formato pre-impresos y
Papeletas de Infracción impuestas, conductores infraccionados, tipos de infracción,
Nº del CAPs de infracción, intervalo de fechas, etc.
12. Las resoluciones de sanción en formatos pre-impresos, deberán ser rellenadas en
forma clara sin borrones ni enmendaduras, consignando los datos con letra clara y
legible, así como su firma.
13. Otras funciones que el jefe inmediato considere pertinentes.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerente de Tránsito y Transportes

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Estudios universitarios en Ingeniería de Transportes, administración, derecho,
contabilidad ó economía.
2. Actualización en reglamentos de tránsito y transportes.
3. Experiencia en actividades similares.
4. Manejo y trato para disuadir y persuadir a los infractores en la labor que desarrolla.
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir, archivar y controlar la documentación de la
Gerencia de Tránsito y Transportes.
2. Tomar dictado y mecanografiar los documentos que genere el jefe inmediato.
3. Redactar documentos variados de acuerdo a instrucciones específicas del Gerente de
Tránsito y Transportes.
4. Digitar y verificar los datos de los documentos recibidos.
5. Recepcionar y efectuar las comunicaciones telefónicas de la Gerencia.
6. Concertar las entrevistas del Gerente y mantenerlo informado de las actividades y
compromisos contraídos.
7. Mantener organizado y actualizado el archivo de la documentación de la Gerencia.
8. Atender y orientar al público para la conclusión de sus trámites de índole
administrativo.
9. Tramitar las copias fotostáticas, anillados, enmicados, legalizaciones de la
documentación necesaria para las dependencias que constituyan la Gerencia de
Tránsito y Transportes.
10. Efectuar el pedido de útiles y materiales de escritorio requeridos por las distintas áreas
que forman parte de la Gerencia y efectuar su distribución.
11. Mantener informado al Gerente de Tránsito y Transportes sobre las actividades
desarrolladas.
12. Recepcionar solicitudes de empadronamiento de taxi y similares, luego proceder con
su registro pertinente.
13. Formular y elevar informes del movimiento Administrativo.
14. Archivar los expedientes atendidos.
15. Llamar a las dependencias policiales o autoridades del sector público o privado por
indicaciones del Gerente de Tránsito y Transportes, y mantener aquellas
comunicaciones en estricta reserva.
16. Otras funciones que el Gerente de Tránsito y Transportes estime convenientes.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerente de Tránsito y Transportes.

Tiene mando
directo sobre

Practicante a su cargo.

Requisitos Mínimos:
1. Estudios técnicos de secretariado.
2. Experiencia en labores secretariales.
3. Tener buen trato con los administrados y el personal.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE TRANSITO Y
TRANSPORTES
AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Organizar y revisar constantemente los sistemas de señales y semáforos, para su
buen funcionamiento.
2. Ejecutar mensualmente la señalización en zonas rígidas, cruceros peatonales, líneas
continuas, etc.
3. Realizar estudios de tránsito relacionados con las medidas de seguridad y normas de
tránsito.
4. Determinar características de vehículos de descarga.
5. Evaluar el volumen de circulación vehicular en transporte de pasajeros y de carga.
6. Estudiar e inspeccionar zonas de parqueo y similares para establecer mejoras en el
funcionamiento.
7. Otros que le sean encomendados por el Gerente de Tránsito y Transportes.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerente de Tránsito y Transportes.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Estudios técnicos en transportes, administración, derecho, contabilidad ó economía.
2. Capacitación Técnica en sistemas de semaforización y señalización horizontal y
vertical en materia de tránsito.

CAPITULO XXI
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
NATURALEZA DE SUS FUNCIONES
Es el órgano de línea encargado y responsable de planificar, coordinar, dirigir, organizar, supervisar, controlar y
evaluar los programas sociales y actividades de defensa y promoción de derechos, asistencia, bienestar social,
lucha contra la violencia familiar, desarrollo de capacidades, protección de los grupos sociales de mayor riesgo:
madres, niños, niñas adolescentes, adulto mayor, discapacitados; la administración del Programa del Vaso de
Leche, Defensoría Municipal de la madre, niño y adolescente (DEMUNA) , Casa de Refugio Temporal de
víctimas de violencia familiar, fomento de la participación vecinal, concertación ciudadana y desarrollo rural. Está
a cargo de un Gerente, funcionario de confianza designado por el Alcalde, que depende jerárquicamente del
Gerente Municipal.
CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGUN CAP
UNIDAD
ORGANICA

Nº DE
CARGO

CARGO ESTRUCTURAL
DENOMINACIÓN

GERENCIA DE
DESARROLLO
SOCIAL

165
166
167-168
169
170
171
172-173
174-175

GERENTE
SOCIOLOGO I
ASISTENTE SOCIAL I
ESPECIALISTA EN PROMOCION SOCIAL I
TECNICO EN RED I
TECNICO ADMINISTRATIVO III
TECNICO ADMINISTRATIVO II
AUXILIAR EN SISTEMA ADMINISTRATIVO I

CLASIFICACION

EMPLEADO DE CONFIANZA
SERVIDOR PUBLICO - EJECUTIVO
SERVIDOR PUBLICO - EJECUTIVO
SERVIDOR PUBLICO - EJECUTIVO
SERVIDOR PUBLICO – DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO – DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO – DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO – DE APOYO

Estructura Orgánica de la Gerencia de Desarrollo Social

GERENTE DE
DESARROLLO SOCIAL

JEFE ADMINISTRATIVO
Secretaria

PROGRAMAS
DE APOYO
ALIMENTARIO

Comedores
Populares

Programa de
Vaso de Leche

DEFENSA Y
PROMOCION
DE DERECHOS

DEMUNA

OMAPED

EDUCACION,
CULTURA Y
DEPORTES

Casa del
Refugio

Biblioteca
Municipal

Promoción del
Deporte

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL
GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
37. Planificar, Organizar, dirigir, controlar los programas sociales en la provincia de
Huancayo en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales, de manera
concertada con las municipalidades distritales de la jurisdicción, en sectores
vulnerables y de alto riesgo.
38. Proponer las políticas de promoción correspondiente a los servicios de salud y
seguridad alimentaría que brinda la municipalidad.
39. Promover y concertar el desarrollo social en el cercado de Huancayo.
40. Ejecutar el Programa del Vaso de Leche.
41. Apoyar al comité de administración del Programa del Vaso de Leche en las acciones
de programación, empadronamiento, distribución, evaluación e informe.
42. Propiciar la organización de cocinas para pobladores de los estratos sociales de bajos
ingresos.
43. Realizar las actividades referidas a educación, cultura, deportes y recreación en
coordinación con los organismos competentes del gobierno nacional y regional.
44. Promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local.
45. Organizar y monitorear las actividades de la Biblioteca Municipal “Alejandro O.
Deustua”, y apoyar la constitución de centros culturales, teatros y talleres de arte en
los distritos y centros poblados de la provincia.
46. Promover la protección y difusión del patrimonio cultural de la “Nación Wanka”, la
defensa y conservación de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.
47. Proponer la promoción de actividades culturales diversas o cogestionar su realización
con la Casa Municipal de la Cultura.
48. Contribuir al desarrollo cultural artístico y folklórico de la Nación Wanka, fomentando
las actividades referidas al folklore, música, danzas nativas, teatro, manifestaciones
costumbristas, fiestas tradicionales.
49. Regular
las
acciones de la DEMUNA de la MPH, adecuando las normas
nacionales a la realidad local.
50. Efectuar
las
acciones
referidas
a
la protección, participación
y
organización de los vecinos con discapacidad.
51. Organizar, administrar y ejecutar los programas locales de lucha contra la pobreza y
de desarrollo social.
52. Difundir los derechos del niño y del adolescente, de la mujer y del adulto mayor,
propiciando espacios para su participación en el nivel de las instancias municipales.
53. Brindar servicios de protección a las personas víctimas de violencia familiar,
preferentemente mujeres y menores de edad.
54. Otras funciones que le encomiende Alta Dirección conforme a los planes y
políticas en materias de su competencia.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerente Municipal

Tiene mando
directo sobre

Personal Profesional, Técnico y Auxiliar de
la Gerencia de Desarrollo Social.

Requisitos Mínimos:
4. Título Profesional Universitario en Ciencias Sociales.
5. Capacitación Técnico Especializada en programas de Desarrollo Social.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL
SOCIOLOGO I
JEFE ADMINISTRATIVO
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Programar las actividades técnicas relativas a Programas Sociales, Defensa y
Promoción de Derechos y Educación, Cultura y Deportes.
2. Dirigir coordinar y evaluar la realización de actividades técnico administrativas de
las unidades orgánicas que integran la estructura orgánica interna.
3. Elaborar normas y directivas concernientes a los programas que desarrolla la
Gerencia de Desarrollo social, así como velar por el cumplimiento de los dispositivos
legales pertinentes.
4. Promover la protección y difusión del patrimonio cultural de la “Nación Wanka”, la
defensa y conservación de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.
5. Propiciar y promover la participación social en la Cultura y el acceso popular a esta.
6. Inspeccionar
y
evaluar el
desarrollo de
las actividades, emitiendo los
informes correspondientes a fin de mejorar los servicios en los casos que se
requiera.
7. Coordinar
con
instituciones públicas y privadas la planificación y ejecución de
programas.
8. Por
delegación
del
Gerente de Desarrollo Social representarlo
en
comisiones multisectoriales y eventos regionales y nacionales.
9. Otras funciones que le asigne el Gerente de Desarrollo Social.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerencia de Desarrollo Social

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Título Profesional de Sociólogo.
2. Capacitación Técnica en manifestaciones culturales de la región central del Perú

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO
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ASISTENTE SOCIAL I
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Ejecutar el Programa del Vaso de Leche y demás programas de apoyo alimentario con
participación de la población y en concordancia con la legislación sobre la materia.
2. Recibir los programas de asistencia alimentaria conforme a normas del proceso de
descentralización hacia los municipios.
3. Administrar los programas de apoyo alimentario municipal que se transfieran por Ley,
a la municipalidad.
4. Apoyar al Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche en las acciones
de: programación, empadronamiento, distribución, evaluación e informe.
5. Verificar la autenticidad de las boletas y/o partidas de nacimiento que presentan los
beneficiarios del Programa del Vaso de Leche.
6. Incorporar y dar de baja a beneficiarios del apoyo alimentario y del Programa del
Vaso de Leche.
7. Administrar el Almacén periférico del Programa del Vaso de Leche
8. Coordinar con los Comités del Vaso de Leche del Distrito, las acciones que
correspondan al ámbito de su competencia;
9. Preparar la información solicitada por la Contraloría General de la República y otros
Organismos fiscalizadores.
10. Dirigir, supervisar y evaluar las acciones realizadas por cada promotor del programa;
11. Coordinar los programas de educación, alimentación y elaborar manuales de dietas;
12. Consolidar mensualmente la información de las beneficiarias del programa del vaso de
leche;
13. Planificar, organizar y administrar el programa del Vaso de Leche en todos sus fases;
14. Organizar programas y proyectos de capacitación productiva, recreativa y de
promoción de la salud.
15. Otras funciones que le asigne el Gerente de Desarrollo Social.
Líneas de Autoridad
Responsabilidad

y

Depende de

Gerente de Desarrollo Social

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Título profesional universitario en Trabajo Social.
2. Amplia experiencia en la conducción de programas de apoyo social.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO
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ASISTENTE SOCIAL I
DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y EL
ADOLESCENTE (DEMUNA)
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Proteger y
promover los
derechos del niño y adolescente en la jurisdicción
del gobierno local.
2. Dirigir y supervisar la labor del equipo de la Defensoría Municipal del Niño y el
Adolescente.
3. Elaborar y presentar el plan de trabajo y los informes de las actividades de la
DEMUNA.
4. Facilitar las coordinaciones con las instituciones que prestan servicio de atención a
niños y adolescentes en la provincia de Huancayo.
5. Coordinar directamente con las instancias técnicas del Sistema Nacional Integral del
Niño y Adolescente (MINDES)
6. Coordinar,
organizar,
promocionar
y
difundir los derechos del niño y
adolescente.
7. Realizar actos conciliatorios o actos de compromiso.
8. Diseñar y
ordenar formatos de oficina (módulos de invitaciones, formatos de
entrevista, citaciones, folletos, libros y otros).
9. Organizar y administrar el presupuesto destinado a la DEMUNA.
10. Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades y acciones orientadas a
la atención, protección, defensa y vigilancia de los derechos de las niñas, del niño y
del adolescente.
11. Proponer, desarrollar y ejecutar las políticas, acciones y estrategias que procuren la
protección y atención al niño y adolescente.
12. Promover y orientar a los vecinos sobre acciones y programas vinculadas a la defensa
de los derechos del niño, adolescente y la familia.
13. Realizar estudios e investigaciones sobre problemática del niño, adolescente y la
familia.
14. Desarrollar su labor de acuerdo con el Nº del CAP de los Niños y Adolescentes y la
Ley de Prevención de la Violencia Familiar.
15. Otras funciones que Gerencia de Desarrollo Social estime convenientes.
Líneas de Autoridad
Responsabilidad

y

Depende de

Gerente de Desarrollo Social

Tiene mando
directo sobre

Con el personal de su área para el
cumplimiento de sus funciones.

Requisitos Mínimos:
1. Título profesional universitario en Trabajo Social, sociología o Derecho.
2. Amplia experiencia en la conducción de programas de servicio social.
3. Capacitación en escuela para padres, maltrato infantil, abuso sexual, enfoque de
género, etc.
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ESPECIALISTA EN PROMOCION SOCIAL I
AREA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Planificar, organizar, dirigir
y supervisar programas de actividades culturales,
turísticos y recreativos;
2. Incentivar a la población en general, para su participación y para que brinden su apoyo
incondicional en la organización de las actividades culturales.
3. Elaborar informes pormenorizados de cada certamen;
4. Difundir los objetivos, avances y logros antes, durante y después de los eventos
organizados;
5. Mantener informada a la Prensa Especializada de la organización y desarrollo de las
actividades deportivas a través de conferencias de prensa, reportes periodísticos,
notas de prensa etc
6. Promover los eventos utilizando medios como: afiches, paneles, banderolas, spots
publicitarios, etc.;
7. Buscar la participación organizada de la población motivando y coordinando la
participación de autoridades, colegios, escuelas, clubes, etc en competencias de nivel
local, nacional e internacional;
8. Organizar escuelas deportivas..
9. Promover comités vecinales de recreación y deporte.
10. Solicitar con anticipación materiales, recurso humano, movilidad, implementos etc
para cada competencia;
11. Gestionar el auspicio de las diferentes empresas privadas, así como elaborar
invitaciones con la debida anticipación a atletas nacionales y extranjeros;
12. Coordinar y difundir las actividades Red proporcionando las condiciones para su
debido cumplimiento;
13. Controlar el desarrollo de las actividades Red y comprobar que se cumpla con su
naturaleza educativa.
14. Realizar convenios con instituciones para promoción deportiva (IPD), Región de
Educación, etc. en las disciplinas deportivas de natación, fútbol, voleibol, básquet,
ajedrez y otros;
15. Otras funciones que Gerencia de Desarrollo Social determine.
Líneas de Autoridad
Responsabilidad

y

Depende de

Gerente de Desarrollo Social

Tiene mando
directo sobre

Con el personal de su área para el
cumplimiento de sus funciones.

Requisitos Mínimos:
1. Título Profesional Universitario relacionado a la especialidad;
2. Capacitación Técnica en promoción deportiva.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO
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TECNICO EN RED I
PROMOCION DEL DEPORTE Y RECREACION
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Ejecución de actividades variadas de recreación, educación física y deportes.
2. Programar, organizar y conducir las actividades de recreación, educación física y
deportes.
3. Coordinar y difundir las actividades RED, proporcionando los medios y condiciones
para su cumplimiento.
4. Controlar el desarrollo de las actividades RED y comprobar el cumplimiento de su
naturaleza educativa.
5. Promover la preparación del cuadro de dirigentes y especialistas en recreación.
6. Emitir informes sobre las actividades que se desarrollan.
7. Organizar talleres educacionales RED
con la finalidad de hacer conocer esta
disciplina deportiva y educativa a la población huancaína
8. Otras funciones que el Promotor Deportivo estime convenientes.

Líneas de Autoridad
Responsabilidad

Depende de

Área de Educación, Cultura y Deportes.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

y

Requisitos Mínimos:
1. Estudios técnicos relativos a la especialidad;
2. Capacitación Técnica en promoción deportiva.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO
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TECNICO ADMINISTRATIVO III
CASA DE REFUGIO TEMPORAL
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Conducir y supervisar las actividades relacionadas con la Casa de Refugio Temporal
de responsabilidad de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
2. Formular, coordinar, supervisar y controlar programas de protección a personas
victimas de violencia familiar y en abandono material y moral;
3. Elaborar y ejecutar programas y/o proyectos sociales orientados a prevenir el
problema de violencia familiar y sexual.
4. Atender y dar acogida a mujeres y a sus hijos que se encuentren en estado de peligro
inminente como consecuencia de la violencia en sus relaciones familiares.
5. Brindar a las mujeres y a sus hijos que sufran violencia familiar y sexual, un espacio
físico con alojamiento y alimentación para que en un ámbito temporal establecido por
el órgano de la casa de refugio temporal, encargado del planeamiento de la
intervención; pueda orientar su vida futura.
6. Velar por la Salud y alimentación de los refugiados.
7. Brindar un plan
de intervención para mujeres y sus hijos que viven interacciones
violentas que se orienten al logro de la autonomía y autovaloración personal,
incentivando el proceso
de
cambio
hacia una
vida
sin violencia, en
coordinación con el centro de Emergencia Mujer.
8. Garantizar
una
atención
interdisciplinaria (jurídica, psicológica
y
sociofamiliar) alternativa e integral a los beneficiarios.
9. Presentar informes mensuales sobre los casos atendidos y de las actividades en la
Casa de Refugio Temporal.
10. Contribuir a la coordinación interinstitucional y de redes contra la violencia
familiar y sexual con la finalidad de optimizar recursos destinados a la prevención y
atención del problema.
11. Llevar el registro y estadística de los casos atendidos en la Casa de Refugio
Temporal, debidamente documentado.
12. Otros que el jefe de la DEMUNA considere pertinentes.
Líneas de Autoridad
Responsabilidad

y

Depende de

Jefe de la DEMUNA Huancayo

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Estudios universitarios en Trabajo Social ó rama afín.
2. Experiencia previa de trabajo en actividades relacionadas con violencia familiar y
sexual.
3. Capacidad de organización y planificación.
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TECNICO ADMINISTRATIVO II
BIBLIOTECA MUNICIPAL
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Organizar y monitorear las actividades en la Biblioteca Municipal “Alejandro O.
Deustua”.
2. Programar la atención prioritaria a los lectores, mediante el establecimiento de
horarios de atención corrido.
3. Proceder a la codificación, inventario y sistematización de los libros, textos, revistas,
que constituyen la Biblioteca Municipal.
4. Codificar los Informes de Trabajo Pre-profesional, Tesis Monografías que obran en
la Biblioteca Municipal.
5. Archivar en forma cronológica los periódicos que se recepcionan en la Biblioteca:
El Peruano (Normas Legales) Expreso, Ojo, Correo, Primicia, etc.
6. Elaborar
padrones sistematizados del inventario de bienes culturales que se
encuentran en la Biblioteca Municipal.
7. Informar respecto a donaciones de libros y textos que efectúan sectores públicos
y/o privados de la localidad.
8. Otras funciones que el Gerente de Desarrollo Social estime convenientes.

Líneas de Autoridad
Responsabilidad

y

Depende de

Gerencia de Desarrollo Social

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Estudios técnicos relativos a la especialidad;
2. Capacitación Técnica en bibliotecología.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO
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TECNICO ADMINISTRATIVO II
OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LA PERSONA
CON DISCAPACIDAD
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Fomentar la participación plena de la persona con discapacidad en el ejercicio de sus
deberes y derechos.
2. Priorizar la ley 27050 Ley General de la Persona con Discapacidad,
su
reglamento y otras disposiciones legales, asimismo velar por su implementación.
3. Tener un registro de personas con discapacidad que vivan en su jurisdicción.
4. Canalizar
los
requerimientos de las personas con discapacidad hacia los
sectores respectivos.
5. Detectar a las personas con discapacidad a fin de ponerlos en contacto con
las Municipalidades, con el objeto de
elaborar un registro de personas con
discapacidad
que vivan en el cercado, documento que debe ser actualizado
permanentemente.
6. Coordinar con las diferentes dependencias que integran las municipalidades a fin
de dar un servicio eficiente a
las personas con discapacidad, optimizando las
condiciones de accesibilidad.
7. Impulsar la
organización de los vecinos
con discapacidad a través de
intereses comunes, lo cual permitirá realizar un trabajo más efectivo.
8. Sensibilizar y crear conciencia en la comunidad acerca
de la problemática
de las personas con discapacidad.
9. Otras
funciones dispuestas por el Gerente de Desarrollo Social.
Líneas de Autoridad
Responsabilidad

y

Depende de

Gerencia de Desarrollo Social

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Estudios técnicos relativos a la especialidad;
2. Capacitación con referencia a la Ley Nº 27050 Ley General de la Persona con
discapacidad.
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SOCIAL
AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I
RESPONSABLE DE COMEDORES POPULARES
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Ser partícipe del proceso de transferencia de PRONAA respecto a los productos
alimenticios para el funcionamiento de los comedores populares.
2. Llevar una estadística porcentual de todos los productos alimenticios que se
utilizan en forma diaria y consolidar los totales por mes.
3. Elaborar padrones de todos los beneficiarios en forma
individual por cada
comedor popular asistido por la Municipalidad Provincial de
Huancayo.
4. Informar al Gerente de Desarrollo Social, sobre el grado de
cumplimiento
de
las actividades programadas en los comedores populares
5. Efectuar el
empadronamiento y seleccionar los beneficiarios de los comedores
populares.
6. Realizar la actualización de padrones durante el año;
7. Supervisar
y verificar
la
existencia de los beneficiarios mediante visitas
domiciliarias;
8. Coordinar capacitaciones en programas de apoyo social;
9. Recepción y
verificación de la autenticidad de
los documentos presentados
por los beneficiarios.
10. Recepcionar las hojas de distribución de cada comedor popular
11. Remitir mensualmente información actualizada a Gerencia de Desarrollo Social
respecto a beneficiarios de los comedores populares.
12. Propiciar la organización de cocinas para pobladores de los estratos sociales de bajos
ingresos.
13. Velar
la
gestión
administrativa de cocinas y comedores populares según
corresponda.
14. Ejecutar otras funciones que le asigne el Gerente de Desarrollo Social.

Líneas de Autoridad
Responsabilidad

y

Depende de

Gerente de Desarrollo Social.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Estudios técnicos en rama afín.
2. Capacitación reconocida en programas de apoyo social.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL
AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I
SECRETARIA
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Organizar y ejecutar los asientos de recepción, clasificación, registro, distribución y
seguimiento de los expedientes y documentación presentada por los usuarios.
2. Realizar actividades de relaciones públicas, protocolo e imagen de la Gerencia.
3. Procesar y distribuir adecuadamente la documentación a los órganos responsables.
4. Llevar el calendario cívico concerniente a la Gerencia.
5. Llevar y mantener actualizado las actas de reuniones de la Gerencia.
6. Organizar y administrar el archivo de la Gerencia conforme al sistema de archivos y
otras normas.
7. Sistematizar
y
mantener actualizada documentación y normatividad municipal
inherente.
8. Elaborar
y mantener actualizado el directorio de autoridades, funcionarios e
instituciones de Huancayo.
9. Ejecutar Otras funciones que le asigne el Gerente de Desarrollo Social.

Líneas de Autoridad
Responsabilidad

y

Depende de

Gerencia de Desarrollo Social.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Estudios técnicos en secretariado ejecutivo..
2. Capacitación en computación e informática.

CAPITULO XXII

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES

NATURALEZA DE SUS FUNCIONES
La Gerencia de Servicios Públicos Locales es el órgano de línea encargado y responsable de planificar,
coordinar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las acciones de aseo público, disposición final de los
residuos sólidos, monitoreo de rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de residuos sólidos;
administración, seguridad y mantenimiento de parques, jardines, complejos deportivos, servicios básicos de
agua, alcantarillado, alumbrado público, salud; Seguridad Ciudadana, Serenazgo, Defensa Civil, Juntas
Vecinales Comunales y Participación Vecinal. Está a cargo de un Gerente, funcionario de confianza
designado por el Alcalde, que depende jerárquicamente del Gerente Municipal.
CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGUN CAP

UNIDAD
ORGANICA

GERENCIA
DE
SERVICIOS
PUBLICOS
LOCALES

Nº DE
CARGO

176
177
178
179
180
181-182
183
184
185
186-192
193-195
196
197-214
215
216
217-293
294-317
318-319
320
321
322-325
326-360
361-362
370-390

CARGO ESTRUCTURAL
DENOMINACIÓN

CLASIFICACION

GERENTE
INGENIERO I
MEDICO VETERINARIO I
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD I
ASISTENTE ADMINISTRATIVO II
TECNICO EN LABORATORIO I
TECNICO EN FORESTACION
ELECTRICISTA
SUPERVISOR
TECNICO ADMINISTRATIVO II
TECNICO ADMINISTRATIVO I
REGISTRADOR CIVIL I
TS OPERADOR DE MAQUINARIA
TS COMPLEJOS DEPORTIVOS
TS ELECTRICISTA
TS BARRENDERO
TS AYUDANTE DE CARRO
TS TRICICLERO
TS ALBAÑIL
TS GASFITERO
TS VIGILANTE RESERVORIO DE AGUA
TS VIGILANTE PARQS JARDNS COMPJ
TS PINTOR
TS JARDINERO PARQUES Y JARDINES

EMPLEADO DE CONFIANZA
SERVIDOR PUBLICO - EJECUTIVO
SERVIDOR PUBLICO - EJECUTIVO
SERVIDOR PUBLICO – EJECUTIVO
SERVIDOR PUBLICO - EJECUTIVO
SERVIDOR PUBLICO – DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO – DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO – DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO – DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO – DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO - ESPECIALISTA
SERVIDOR PUBLICO – DE APOYO
SERVIDOR PUBLICO - ESPECIALISTA
SERVIDOR PUBLICO – ESPECIALISTA
SERVIDOR PUBLICO – ESPECIALISTA
SERVIDOR PUBLICO - ESPECIALISTA
SERVIDOR PUBLICO – ESPECIALISTA
SERVIDOR PUBLICO – ESPECIALISTA
SERVIDOR PUBLICO - ESPECIALISTA
SERVIDOR PUBLICO – ESPECIALISTA
SERVIDOR PUBLICO – ESPECIALISTA
SERVIDOR PUBLICO - ESPECIALISTA
SERVIDOR PUBLICO – ESPECIALISTA
SERVIDOR PUBLICO – ESPECIALISTA

Estructura Orgánica de la Gerencia de Servicios Públicos

GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES
ALMACEN

PARTICPACION
CIUDADANA

SECRETARIO
TECNICO DE
DEFENSA CIVIL

SUPERVISOR DE
SERENAZGO
MUNICIPAL

AGENTES DE
SERENAZGO

JUNTAS
VECINALES

SALUD

LAB.
CLINICO
LAB.
BROMAT. Y
AGUA

AGUA POTABLE Y
ALUMBRADO
PÚBLICO

PARQUES
JARDINES Y
COMPLEJOS

LIMPIEZA
PÚBLICA

SUPERVISOR DE
CONFINAMIENTO
FINAL

AGUA
POTABLE
(39)VIGILANTES
(21)JARDINEROS
ALUMBRADO
PUBLICO

C.R.C DE LA
LIBERTAD- PARQUE
DE LA IDENTIDAD
WANCA

REGISTRO
CIVIL

SUPERVISION
DE BARRIDO,
RECOLECCION
Y TRANSPORTE

(18) OPERADOR
MAQUINARIA
(77) BARRENDEROS
(24) AYUDANTES CARRO
(02) TRICICLEROS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES
GERENTE
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
55. Planificar, programar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar, controlar y evaluar las
acciones y funciones inherentes al cargo.
56. roponer políticas y normas para la adecuada prestación de los servicios públicos
locales que brinda la Municipalidad.
57. Disponer y supervisar el servicio de limpieza pública y recojo de desechos sólidos de
vías, áreas de uso público, vivienda, entre otros.
58. Determinar la disposición final de los residuos sólidos recolectados y su
aprovechamiento.
59. Realizar la prestación, mantenimiento y ampliación del servicio de agua potable y
alcantarillado en el sector marginal que no atiende Sedam Huancayo.
60. Asegurar la iluminación pública ordinaria u ornamental instalada en las vías, parques o
infraestructura de recreación activa o pasiva del distrito capital.
61. Programar, ejecutar y controlar el mantenimiento del alumbrado e iluminación
ornamental en parques y vías.
62. Supervisar y efectuar la conservación, vigilancia, guardianía y mantenimiento de
parques, complejos recreacionales y deportivos, preservando su dotación de servicios
de agua, jardines, desagüe y alumbrado público.
63. Promover y mantener viveros forestales municipales para las campañas de
forestación, reforestación en el ámbito de la provincia.
64. Normar y controlar el aseo, higiene y salubridad en establecimientos de servicios,
comerciales, industriales, viviendas, piscinas, escuelas y otros lugares.
65. Ejecutar campañas de limpieza, fumigación, desinfección, desratización y
descanización en establecimientos públicos y privados, en coordinación con las
instituciones públicas de salud.
66. Otorgar certificaciones médicas y carnés sanitarios previo examen clínico pulmonar y
xerológico.
67. Establecer un sistema de seguridad ciudadana, con participación de la sociedad civil y
de la Policía Nacional, y normar el establecimiento de los servicios de serenazgo,
vigilancia ciudadana, rondas urbanas, campesinas, de nivel Distrital o de centros
poblados en la jurisdicción provincial.
68. Organizar y monitorear el servicio de serenazgo municipal conforme a las normas
establecidas.
69. Desempeñar las funciones de Secretaría Técnica del Comité Provincial de Defensa
Civil.
70. Efectuar programas y actividades de promoción, apoyo y reglamentación de la
participación vecinal en el desarrollo local.
71. Regular los mecanismos de fiscalización y de registros de organizaciones sociales,
concertación ciudadana, vecinal y comunal.
72. Registrar los nacimientos, matrimonios, defunciones conforme al Sistema Nacional del
Registro de Identificación y Estado Civil de las personas RENIEC
73. Otras que le encomiende el inmediato superior de acuerdo a los planes y políticas en
materias de su Competencia.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerente Municipal

Tiene mando
directo sobre

Personal Profesional, Técnico y Auxiliar de
la Gerencia de Servicios Públicos Locales.

Requisitos Mínimos:
6. Título Profesional Universitario en rama afín.
7. Experiencia en actividades de servicios públicos locales.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES
INGENIERO I
SUPERVISION DE CONFINAMIENTO FINAL
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Verificar que las unidades cerradas y abiertas ingresen al área de disposición final,
cumpliendo con los requisitos de pesaje, cobertura, control de rebosamiento de
lixiviados y de dispersión de residuos durante el trayecto.
2. Controlar el frente de descarga con respecto al plan de confinamiento y de los
procedimientos a aplicarse así como de la disponibilidad in si tu del material adecuado
para la cobertura final.
3. Exigir la operatividad de los equipos y maquinarias, previo al trabajo de confinamiento
final y/o tratamiento biológico de los residuos sólidos.
4. Controlar que el personal que labora en el lugar de disposición final emplee
adecuadamente los implementos de protección y cumplan con las recomendaciones
de las normas de salud ocupacional.
5. Verificar el tiempo de vida útil del relleno sanitario.
6. Verificar el normal funcionamiento de los sistemas de disposición final en el relleno
sanitario y/o plantas de tratamiento como son: pozas de monitoreo, pozas de control
de lixiviados, chimenea de gases y drenes de lixiviados.
7. Exigir el cumplimiento del control vectorial, así como del monitoreo ambiental, durante
el proceso de habilitación, operación y post clausura de las áreas de disposición final
de los residuos sólidos.
8. Comprobar la disposición total de los residuos sólidos, al final
de la jornada laboral
de acuerdo a los procedimientos o
técnicas aplicables para el aprovechamiento
óptimo.
9. Verificar que los procesos de mantenimiento inherentes se adecuen a las
evaluaciones del impacto ambiental, realizadas para este tipo de actividades con
relación a la contaminación del suelo, aire, agua, ruidos, fuentes de agua, terreno de
cultivo, áreas de pastoreo y otros.
10. Supervisar el relleno sanitario y/o planta de tratamiento de residuos sólidos que se
construyen bajo las diferentes modalidades de administración.
11. Proponer programas de reciclaje de los residuos sólidos y ejecutar las que
correspondan.
12. Determinar el volumen necesario para la disposición final de los residuos sólidos, así
como de emitir mensualmente el reporte correspondiente.
13. Supervisión y recuperación de áreas degradadas por la disposición inadecuada de los
residuos sólidos en la Provincia
14. Supervisar el cumplimiento del PIGARS de la Provincia y actualizarlo a los cambios
que se necesiten.
15. Coordinar y exigir a la empresa Concesionaria la formulación y emisión de los
informes sobre recolección y disposición final de los residuos sólidos a las entidades
sanitarias competentes.
16. Elaborar el Plan de acción Ambiental a largo Plazo y la agenda ambiental local a corto
plazo con - participación multisectorial.
17. Elaborar propuestas para el funcionamiento, aplicación y evaluación de los
instrumentos de evaluación ambiental y la ejecución de políticas ambientales.
18. Participar y representar a los actores de la provincia en la gestión ambiental provincial
y regional.
19. Otras funciones que le asigne el gerente de servicios públicos locales.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerente de Servicios Públicos Locales.

Tiene mando
directo sobre

Sobre el personal a su mando.

Requisitos Mínimos:
1. Título Profesional Universitario de Ingeniero en rama afín.
2. Experiencia en actividades de servicios básicos locales.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES
MEDICO VETERINARIO I
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Efectuar el control sanitario de carnes que se expenden en los mercados de abasto
del cercado en coordinación permanente con la policía municipal.
2. Efectuar el reconocimiento médico veterinario en forma permanente, a todos los
animales que se encuentran en cautiverio en el zoológico municipal.
3. Tener actualizado las fichas e historias clínicas de cada animal en cautiverio del
zoológico municipal y efectuar constantemente el tratamiento adecuado al presentar
síntomas de enfermedades, así como realizar el tratamiento preventivo en función al
plan de manejo.
4. Realizar campañas de limpieza, fumigación, desinfección y otros en coordinación con
el laboratorio bromatológico y la administración del zoológico municipal.
5. Realizar estudios de investigación en muestras biológicas para identificar
enfermedades parasitarias e infecto contagiosas.
6. Organizar y desarrollar actividades relacionadas a campañas de salud animal en el
zoológico municipal.
7. Controlar la venta de productos veterinarios para evitar la venta indiscriminada de
productos adulterados, tóxicos o vencidos en fecha anterior en coordinación con el
colegio medico veterinario y la Policía Municipal.
8. Verificar las condiciones técnicas para el funcionamiento de los consultorios médicos
veterinarios.
9. Realizar un trabajo coordinado con entidades como INRENA, Policía Ecológica, etc., a
fin de programar inopinadamente el control e incautación de animales domésticos y
silvestres
10. Realizar las necropsias y exámenes de laboratorio a los animales fallecidos del
zoológico e informar para el trámite pertinente.
11. Efectuar periódicamente la desratización en los mercados y mercadillos en
coordinación con el Ministerio de Salud
12. Eliminar los canes vagabundos en la jurisdicción del distrito capital Huancayo en
coordinación con el Ministerio de Salud.
13. Otras funciones determinadas por el Gerente de Servicios Públicos Locales.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Laboratorio Bromatológico

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Título Profesional Universitario de Médico Veterinario.
2. Experiencia en cargos similares.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD I
PARTICIPACION VECINAL Y SEGURIDAD CIUDADANA
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Elaborar programas y proyectos de desarrollo local con participación vecinal.
2. Participar e impulsar el desarrollo de las organizaciones vecinales, orientando su
accionar a la población de menores recursos.
3. Promover la formación de organizaciones vecinales, distritales y comunales en el
ámbito urbano y rural.
4. Coordinar y formular el Plan Anual de Desarrollo Concertado con participación de
Juntas Vecinales
5. Promover la concertación multisectorial para el desarrollo local.
6. Organizar a las organizaciones sociales de la jurisdicción.
7. Asesorar a las Juntas Vecinales del cercado, sobre normatividad, instrumentos de
constitución y funcionamiento de las mismas.
8. Elevar informes técnicos a su inmediato superior en materia de su competencia.
9. Promover las organizaciones de representación urbana, a través de la participación
activa de las organizaciones sociales de bases del área de su jurisdicción.
10. Regular los mecanismos de fiscalización y de registros de organizaciones sociales,
concertación ciudadana, vecinal y comunal.
11. Otras funciones que el Gerente de Servicios Públicos Locales considere pertinentes.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerente de Servicios Públicos Locales

Tiene mando
directo sobre

Sobre el personal a su mando.

Requisitos Mínimos:
1. Título Profesional Universitario en rama afín.
2. Experiencia en las labores de participación vecinal y seguridad ciudadana.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES
ASISTENTE ADMINISTRATIVO II
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AREA DE LIMPIEZA PÚBLICA

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Proponer políticas y normas de supervisión para una adecuada prestación de los
servicios públicos locales que brinda la empresa Diestra SAC.
2. Supervisar el cumplimiento del contrato con la Empresa concesionaria Diestra SAC, el
mismo que consiste en ejecutar el servicio de limpieza publica y recojo de residuos
sólidos de vías, áreas de uso público, vivienda entre otros.(limpieza de ríos y postes).
3. Coordinar la disposición final de los residuos sólidos recolectados.
4. Evaluar las acciones del servicio de limpieza publica efectuado por la empresa
Diestra.
5. Supervisar la crianza de cerdos y otros animales en lugares insalubres dentro del
casco urbano, de conformidad a los dispositivos existentes, promoviendo el control
sanitario, calidad e higiene en coordinación con el medico veterinario municipal.
6. Elaborar comunicados y/o avisos a la colectividad exhortándolos a mantener en
condiciones salubres, evitando el arrojo de desechos sólidos, excretas, aguas servidas
y otros, principalmente en lugares y zonas criticas de los ríos, calles, jirones, y otras
arterias en defensa del medio ambiente y salud poblacional.
7. Realizar acciones compartidas y coordinadas sobre residuos sólidos con las
municipalidades metropolitanas de El Tambo y Chilca y adyacentes para lograr
economías de escala en la gestión ambiental integral.
8. Apoyar la ejecución de situaciones ambientales que ameriten declaración de
emergencia Distrital en el manejo de los residuos sólidos distritales
9. Otras funciones determinadas por el Gerente de Servicios Públicos Locales.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerente de Servicios Públicos Locales.

Tiene mando
directo sobre

Sobre el personal a su mando.

Requisitos Mínimos:
1. Instrucción Superior a fin a la especialidad.
2. Experiencia y capacitación en limpieza pública

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
LOCALES
TECNICO EN LABORATORIO I
LABORATORIO BROMATOLOGICO Y AGUA

181

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Realizar vigilancia sanitaria en resguardo de la Salud Pública, de conformidad con la Ley General de Salud Nº
26842;
2. Realizar visitas cronograma das en forma diaria a los diferentes establecimientos con la finalidad de tomar
muestras de alimentos líquidos y sólidos para realizar los análisis respectivos de conformidad al Art. 5º del D.S.
Nº007-98-SA.
3. Realizar el control de higiene, salubridad y seguridad a los conductores de los diferentes establecimientos del
cercado de Huancayo que expenden alimento
4. Desarrollar operativos inopinados con la participación de la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo, así
como con la participación de los sectores multisectoriales como Fiscalía de Prevención del Delito, Ministerio de
Salud, Policía Nacional, SENASA, etc.
5. Realizar el control sanitario e inspección a establecimientos no farmacéuticos (bodegas) que expenden
medicamentos no autorizados por la DIGEMID, de conformidad al Art. 80º del D.S. 021-2001-SA.
6. Efectuar eventos de sensibilización a los conductores de los diferentes comercios y público en general en
materia de salud, con la finalidad de resguardar la salud pública.
7. Realizar análisis bromatológicos a terceros (ajenos a la Municipalidad) otorgándoles los resultados de los
análisis respectivos previo pago.
8. Llevar un control sobre el registro de la toma de muestras por día con sus respectivos resultados.
9. Administrar los Servicios Higiénicos Portátiles, las mismas que se dan en forma de alquiler y velar por su
mantenimiento
10. Realizar inspecciones higiénicas sanitarias a las plantas de fabricación de alimentos con fichas específicas para
cada caso.
11. Realizar toma de muestras de alimentos y bebidas según lo requiera el servicio de terceros (Municipios
distritales u otros) previo pago.
12. Participar activamente como miembro de Comités Multisectoriales (de control sanitario de carnes, de fármacos,
de mercados saludables, de control sanitario de alimentos, etc.)
13. Llevar el control de imposición de notificaciones y papeletas de infracciones administrativas de control higiénico
sanitario.
14. Elaborar informes técnicos concernientes a la imposición de infracciones administrativas.
15. Efectuar la consolidación de ingresos de acuerdo al reporte contable.
16. Llevar un libro de control de los resultados de las muestras tomadas, y la de resultado positivo elevar un informe
para la imposición de la sanción respectiva.
17. Realizar trimestralmente informes y/o estadísticas sobre las labores efectuadas en el laboratorio bromatológico.
18. Otras funciones que su inmediato superior estime por conveniente.
CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE TORRE TORRE Y
OCOPILLA
19. Controlar eficiente y permanentemente el monitoreo y vigilancia sanitaria diaria con la lectura de cloro residual y
PH en las plantas de tratamiento(2), redes de distribución y piscinas
20. Elaborar el cronograma de toma de muestra de agua, para los análisis fisicoquímico (semanal) bacteriológico
(quincenal) mediante el muestreo probabilístico en plantas de tratamiento, redes y piscinas
21. Programar mensualmente la dosificación de insumos químicos, reactivos, equipos, accesorios, stock de reserva
y seguridad para efectuar los análisis respectivos
22. Evaluar la calidad de insumos químicos para la potabilización del agua a fin de que sea de optima calidad.
23. Formular los requerimientos de los insumos químicos para el tratamiento del agua; materiales reactivos y
equipos y equipos para el control de calidad de agua.
24. Formular los requerimientos de los insumos químicos para el tratamiento del agua; materiales, reactivos y
equipos para el control de calidad del agua.
25. Elaborar informes mensuales (Técnicos y estadísticos) de la calidad de agua en las plantas de tratamiento,
redes y piscinas
26. Organizar, programar, controlar y evaluar los procedimientos y métodos para determinar los parámetros
químicos, físicos y bacteriológicos a fin de obtener una óptima calidad de agua.
27. Calibrar y mantener en buen estado de funcionamiento los equipos y materiales del laboratorio
28. Desarrollar proyectos de equipamiento y modernización del laboratorio por lo menos una vez al año.
29. Identificar las redes y conexiones domiciliarias en riesgo de posibles contaminaciones a fin de evaluar y dar
solución al problema
30. Formular el manual de normas y procedimientos para la administración y seguridad de insumos químicos,
reactivos, equipos, accesorios y servicios de laboratorio
31. Cumplir con otras funciones inherentes al cargo y las determinaciones por el Gerente de Servicios Públicos

Locales.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Área De Salud

Tiene mando
directo sobre

Personal a su mando

Requisitos Mínimos:
1.
2.

Instrucción Superior ó Técnica de Laboratorio.
Capacitación en análisis bromatológico.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES
TECNICO EN LABORATORIO I
LABORATORIO CLINICO

182

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Llevar en forma diaria un registro de personas atendidas en el laboratorio clínico
(carné de sanidad, certificados prenupciales y otros servicios clínicos).
2. efectuar la toma y procesamiento de las muestras de sangre (RPR) o serológicas,
esputo (B), y la prueba de Elisa o VIH.
3. Llevar un libro de control diario de tarjetas de salud, carné de sanidad, certificado
prenupcial y otros resultados de análisis clínicos procesados.
4. Llevar un registro de fichas clínicas, en la que se determine los ingresos diarios,
elevando el consolidado mediante informe al inmediato superior en forma mensual.
5. Orientar y realizar el tratamiento correspondiente a las personas con resultado positivo
de BKy RPR.
6. Elaborar trípticos educativos de prevención de enfermedades infectocontagiosas
(TBC), sífilis, gonorrea, SIDA, tifoidea etc. De acuerdo a la asignación presupuestal.
7. Efectuar operativos inopinados para dar cumplimiento sobre la tenencia de carné de
sanidad en coordinación con la policía municipal.
8. Llevar un control de la imposición de notificaciones y PITS sobre carné de sanidad.
9. Elaborar informes mensuales sobre cantidad de análisis clínicos efectuados.
10. Otras funciones que el Gerente de Servicios Públicos Locales estime convenientes.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Área de salud.

Tiene mando
directo sobre

Ejerce autoridad sobre el personal a su
mando.

Requisitos Mínimos:
1. Instrucción Superior en materia de salud.
2. Capacitación especializada en análisis clínico

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES
TECNICO EN FORESTACION
AREA DE PARQUES JARDINES Y COMPLEJOS
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Planificar, organizar, supervisar, coordinar la conservación de todas las áreas pasivas,
activas, turísticas entre otras (jardines en general).
2. Actualizar el inventario de bienes de todas las áreas activas, pasivas, turísticas y
otros (jardines).
3. Programar, ejecutar y controlar el buen uso, vigilancia y mantenimiento de todas las
áreas activas, pasivas, turísticas entre otras.
4. Autorizar previa evaluación el uso de parques y complejos deportivos a personas
naturales y/o instituciones que lo soliciten a fin de efectuar su cobranza de acuerdo al
texto único de tasas alquileres y otros servicios.
5. Proponer normas y modalidades que permitan optimizar el adecuado manejo de las
áreas verdes y jardines en la jurisdicción, con participación de la sociedad civil.
6. Dotar de recurso humano, material y presupuestal a cada uno de los parques,
jardines, complejos deportivos, que son regentados por la Municipalidad.
7. Emitir informes de orden técnico respecto a materias de su competencia.
8. Proponer la construcción de parques y complejos deportivos en áreas de recreación a
través de perfiles de proyectos.
9. Efectuar el control y manejo de árboles y arbustos de la vía publica.
10. Otras funciones determinadas por el inmediato superior.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerencia de Servicios Públicos Locales.

Tiene mando
directo sobre

Sobre el personal a su mando.

Requisitos Mínimos:
1. Estudios superiores o técnicos afines a la especialidad.
2. Experiencia y capacitación reconocida en cursos de forestación.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES
ELECTRICISTA
UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO
Denominación del Cargo

184
Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Dirigir obras de instalaciones eléctricas de la infraestructura prevista en los planes de
desarrollo.
2. Evaluar y recomendar proyectos de electrificación.
3. Realizar presupuestos de proyectos de obras de electrificación estableciendo
prioridades en su ejecución.
4. Supervisar actividades de instalación de alumbrado público, operación y control de
programas de electrificación y mantenimiento eléctrico, administrados por la MPH
5. Efectuar visitas técnicas en materia de su especialidad;
6. Preparar análisis evaluativos de estudios técnicos;
7. Atender solicitudes para instalaciones eléctricas, reparación, reconexión y otras de su
competencia;
8. Programar, evaluar, coordinar interna y externamente la ejecución de mantenimientos
preventivos y correctivos, que sean necesarios para mantener operativos los
sistemas eléctricos administrados por la Municipalidad provincial de Huancayo;
9. Previo análisis y evaluación prioritaria, proceder con las instalaciones de alumbrado
público en sectores deprimidos de la localidad.
10. Otras funciones que el jefe inmediato determine;
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Área de alumbrado publico y agua potable

Tiene mando
directo sobre

Con el personal a su mando.

Requisitos Mínimos:
1. Estudios superiores ó técnicos en Electricidad.
2. Capacitación especializada en el área requerida.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES
SUPERVISOR
BARRIDO, RECOLECCION Y TRANSPORTE
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Supervisar el cumplimiento de la limpieza y recolección domiciliaria de los desechos
sólidos e informar para la sanción correspondiente en caso de incumplimiento.
2. Llevar el control del proceso de supervisión mediante formatos (limpieza y recolección)
3. Realizar acciones de control del transporte de los vehículos compactadores de
acuerdo a los planes de ruta y frecuencia.
4. Establecer el control y supervisión de los puntos críticos del cercado de Huancayo,
para la eliminación de los desechos sólidos.
5. Realizar el control y supervisión de las propagandas adheridas a los postes y paredes
para su retiro inmediato.
6. Controlar y supervisar el arrojo de aguas servidas a la vía pública, notificando al
infractor.
7. Supervisar constantemente el arrojo de desmontes y otros en el cercado de
Huancayo.
8. Apoyar en la eliminación de canes en coordinación con el Área de Bromatología.
9. Supervisar la recolección domiciliaria de desechos sólidos, vía cuaderno de control,
tarjetas u otros efectuado por vecinos.
10. Otras funciones que el inmediato superior lo determine.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Área De Limpieza

Tiene mando
directo sobre

Con el personal a su mando

Requisitos Mínimos:
1. Instrucción secundaria completa ó estudios técnicos específicos.
2. Experiencia en labores de limpieza pública.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES
TECNICO ADMINISTRATIVO II
SECRETARIO TECNICO DE DEFENSA CIVIL
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades de la Oficina de Defensa Civil a su
cargo.
2. Formular, proponer, dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de planes de Defensa
Civil en la Municipalidad Provincial de Huancayo.
3. Cumplir y hacer cumplir en el área de su competencia, las normas técnicas y acciones
emitidas por el Comité Provincial de Defensa Civil.
4. Conducir los operativos de emergencia, prevención y rehabilitación relacionados con
Defensa Civil.
5. Efectuar las inspecciones de campo y evaluación de daños que permita obtener una
apreciación real de la magnitud de los desastres.
6. Dirigir, organizar, coordinar, ejecutar y controlar las acciones requeridas para lograr la
participación del vecindario en los planes de Defensa Civil.
7. Gestionar el apoyo de instituciones públicas y/o privadas en la ejecución de los
planes de Defensa Civil de responsabilidad de la Municipalidad.
8. Coordinar con el Instituto Nacional de Defensa Civil y los organismos competentes, las
acciones de Defensa Civil de responsabilidad de la Municipalidad Provincial de
Huancayo.
9. Impartir instrucciones, medidas de seguridad y disposiciones requeridas para orientar
el comportamiento de la población en caso de desastres, incendios y situaciones de
emergencia.
10. Organizar y ejecutar los programas de capacitación y entrenamiento en aspectos de
Defensa Civil.
11. Administrar eficientemente al personal y los recursos económicos asignados.
12. Participar en las comisiones de trabajo y en la formulación de documentos que le
asignen.
13. Mantener informado a Gerencia Municipal sobre el desarrollo y grado de cumplimiento
de las actividades de Defensa Civil.
14. Programar y ejecutar operativos de prevención en establecimientos comerciales y
centros de mayor concentración de personas.
15. Promover el funcionamiento de Comités Distritales de Defensa Civil y Brigadas de
Emergencia.
16. Otras funciones que el jefe inmediato considere pertinentes.
Depende de
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Tiene mando
directo sobre

Jefatura de Participación Vecinal y
Seguridad Ciudadana.
Con el personal a su mando

Requisitos Mínimos:
1. Título profesional en rama inherente con certificación de la II Región de Defensa Civil
ó INDECI
2. Experiencia en la conducción de programas de Defensa Civil.
3. Capacitación especializada en Defensa Civil.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES
TECNICO ADMINISTRATIVO II
PROMOTOR DE JUNTAS VECINALES
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Participar en el estudio, elaboración e implementación de proyectos de desarrollo
integral de las Juntas Vecinales.
2. Promover el dialogo de las juntas vecinales con otros organismos similares.
3. Realizar estudios socioeconómicos y planes de desarrollo de las Juntas Vecinales del
cercado.
4. Coordinar y elaborar proyectos básicos de Desarrollo Local.
5. Desarrollar y organizar la participación democrática de las Juntas Vecinales.
6. Proponer programas de salud, educación y alimentación en las Juntas Vecinales, y de
ser factible en los Distritos.
7. Registrar y reconocer las organizaciones sociales de bases, organizaciones vecinales,
comunales y otros.
8. Renovar las Agencias Municipales, Comedores Populares y Comités de Gestión.
9. Coordinar la elaboración del plan de desarrollo concertado del cercado con
participación de las Juntas Vecinales y Agencias Municipales a través de sus
delegados.
10. Promover y participar en la organización de eventos culturales, sociales y recreativos
en las Juntas Vecinales del Distrito capital de Huancayo, y de ser factible en los
Distritos.
11. Presentar ante las instancias superiores proyectos de desarrollo local ejecutados con
Participación Vecinal.
12. Organizar y mantener actualizado el Directorio de organizaciones sociales existentes.
13. Efectuar el seguimiento y monitoreo del Fondo Concursable de Distritos.
14. Promover y canalizar las solicitudes de los vecinos sobre temas de interés vecinal.
15. Coordinar, monitorear y asesorar a las Municipalidades de Centros Poblados en el
desarrollo de sus funciones.
16. Organizar, promover, monitorear y supervisar programas de desarrollo comunal.
17. Otras funciones que el jefe inmediato disponga.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Área De Participación Ciudadana

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad

Requisitos Mínimos:
1. Estudios profesionales en Sociología o ramas afines.
2. Capacitación especializada en Desarrollo Social.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES
TECNICO ADMINISTRATIVO II
AREA DE SERENAZGO MUNICIPAL
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las acciones necesarias para la seguridad
ciudadana.
2. Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan de Seguridad Ciudadana del cercado de
Huancayo.
3. Organizar, implementar y dirigir la administración y servicios de Serenazgo.
4. Apoyar a las diversas dependencias de la Municipalidad, para el cumplimiento de sus
objetivos.
5. Dar cuenta a las diversas dependencias de la Municipalidad, las ocurrencias
detectadas en el servicio para la respectiva acción que corresponda.
6. Velar por la eficiencia, disciplina, bienestar y prestigio del Cuerpo de Serenazgo
Municipal.
7. Atender y resolver las denuncias y quejas que formulan los vecinos en materia de
seguridad.
8. Organizar ciclos de capacitación para todo el personal que integra el Cuerpo de
Serenazgo Municipal.
9. Formular la memoria anual del Área de Serenazgo Municipal
10. Sancionar y separar por medida disciplinaria, incapacidad física o profesional del
personal del cuerpo de serenazgo municipal.
11. Garantizar la tranquilidad, orden, seguridad y moralidad pública del vecindario.
12. Facilitar la promoción de valores morales y sociales como medida de prevención
contra la violencia y delincuencia.
13. Demarcar en los planos del cercado de Huancayo las áreas críticas de seguridad
ciudadana.
14. Otras funciones que el jefe inmediato considere pertinentes.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerencia de Servicios Públicos Locales

Tiene mando
directo sobre

Sobre el personal a su cargo.

Requisitos Mínimos:
1. Estudios profesionales o técnicos en rama afín.
2. Haber prestado servicio militar obligatorio.
3. Capacitación especializada en seguridad ciudadana.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES
TECNICO ADMINISTRATIVO II
ALMACENERO
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Realizar los requerimientos de los materiales y/o herramientas para cada Área
mediante notas de pedido, de acuerdo al cronograma de necesidades.
2. Efectuar el seguimiento del proceso de adquisición de los materiales solicitados desde
el inicio hasta el internamiento al almacén central – obras de la MPH.
3. Coordinar con la Gerencia el color, modelo y talla del vestuario para su respectiva
adquisición.
4. Efectuar el acta de conformidad de los materiales y/o herramientas recepcionados de
acuerdo a la orden de compra y especificaciones otorgadas.
5. Solicitar los materiales necesarios para trabajos de mantenimiento, mejoramiento y
otros de cada Área operativa de la Gerencia, mediante órdenes de pedido de
comprobantes de salida (PECOSA), según el cronograma de actividades detallados
en el POI.
6. Llevar en forma detallada el kardex sobre ingreso y salida de materiales herramientas,
insumos del almacén.
7. Detallar en la base de datos los ingresos y egresos de cada material y/o herramienta
especificando fecha, destino a utilizar y responsable de los materiales solicitados por
el personal.
8. Trasladar los materiales del almacén central – obras hasta el almacén de la gerencia
para su respectivo internamiento en cada Área operativa.
9. Apoyar con el traslado de materiales – insumos a las plantas de tratamiento de Torre
Torre, y Rinconada de Ocopilla (aprox. cada 2 meses); así como el traslado al Parque
de la Identidad y Cerrito de La Libertad.
10. Efectuar el control de asistencia del personal (SNP) elevando los informes de
conformidad y mareaje correspondiente al mes;
11. Elevar periódicamente estadísticas y/o informes sobre el estado situacional de los
materiales, herramientas e insumos que se encuentran en stock.
12. Otras funciones encomendadas por el inmediato superior.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerencia de Servicios Públicos Locales.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Instrucción Superior y/o estudios técnicos
2. Capacitación en el sistema de almacén.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES
TECNICO ADMINISTRATIVO II
AGUA POTABLE
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Planificar y organizar las actividades relacionadas a la prestación, mantenimiento y
ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado en los sectores marginales del
cercado de Huancayo.
2. Ejecutar quincenalmente el mantenimiento de las plantas de tratamiento de Torre
Torre y la Rinconada de Ocopilla.
3. Aprobar, supervisar y atender las instalaciones, reparación y reconexión domiciliaria
de agua y desagüe.
4. Realizar los cortes de servicio de agua por falta de pago, con autorización del órgano
competente a fin de evitar el incremento del índice de morosidad.
5. Establecer y ejecutar periodos de supervisón y mantenimiento de las plantas de
tratamiento y redes de distribución de agua potable acorde con los procedimientos
técnicos de salubridad, elevando los informes pertinentes al superior jerárquico.
6. Mantener el servicio de agua potable y desagüe bajo la administración directa de la
Municipalidad Provincial de Huancayo.
7. Establecer y ejecutar periodos de supervisión y mantenimiento de las redes de
alcantarillado elevando los informes pertinentes.
8. Ejecutar y supervisar el mantenimiento constante de las piletas ornamentales de
todos los parques de la ciudad.
9. Proponer anteproyectos en materia sanitaria (redes de agua y desagüe) e hidráulica
(reservorios, represas y pozos sépticos)
10. Elevar propuestas sobre el costo de servicio de agua y desagüe bajo estudio s de
análisis de costos.
11. Otras funciones que el inmediato superior considere pertinente.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Área de Alumbrado Publico y Agua Potable

Tiene mando
directo sobre

El personal a su mando

Requisitos Mínimos:
1. Estudios en Ingeniería Sanitaria.
2. Experiencia en instalación de agua potable y alcantarillado.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES
TECNICO ADMINISTRATIVO II
ADMINISTRACION DEL COMPLEJO RECREACIONAL DEL
CERRITO DE LA LIBERTAD
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Administrar correctamente todas las áreas del complejo Recreacional, con la
asignación presupuestal pertinente y el personal asignado (piscina, zoológico, concha
acústica, áreas verdes del parque, vivanderas, juegos recreativos, etc.)
2. Supervisar y controlar el boletaje de ingresos de la piscina, zoológico y otros.
3. Realizar el mantenimiento general de las áreas que comprende el complejo
Recreacional del cerrito de La Libertad, incluyendo el de los juegos infantiles y
recreativos.
4. Realizar la vigilancia permanente (24 horas del día) de todas las áreas del Complejo
Recreacional, por intermedio del personal asignado.
5. Realizar los programas de salud animal y prevención de enfermedades en
coordinación con el médico veterinario municipal
6. Efectuar los depósitos de los ingresos recaudados del complejo, de acuerdo a la
normatividad vigente (normas de tesorería).
7. Realizar arqueos inopinados a los encargados de las boleterías.
8. Emitir informes técnicos y estadísticos en forma quincenal sobre el estado situacional
de todas las labores inherentes al cargo.
9. Efectuar la cobranza a todas las vivanderas del Complejo Recreacional, vía la
modalidad de alcabala, por derecho de uso de los kioscos.
10. Otras funciones que la Gerencia de Servicios Públicos considere pertinentes.
Depende de
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Tiene mando
directo sobre

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
LOCALES
Con el personal a su mando.

Requisitos Mínimos:
1. Estudios profesionales en administración y/o rama afín.
2. Experiencia en labores inherentes.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES
TECNICO ADMINISTRATIVO II

ADMINISTRACION DEL PARQUE DE LA
IDENTIDAD WANKA

Denominación del Cargo

192

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar todas las actividades que se realizan
en el Parque de la Identidad Wanka(mantenimiento de Áreas verdes, limpieza de los
sectores turísticos, cuidado del castillo de piedra espuma, dotación permanente de
agua en la piletas, entre otras actividades)
2. Velar por la conservación y mantenimiento del Parque de la identidad Wanka, dado su
condición de Patrimonio cultural de la nación Wanka.
3. Supervisar a la caseta turística a fin de que esta brinde información adecuada y
oportuna respecto a las zonas turísticas de la ciudad de Huancayo.
4. Vigilar que los visitantes cumplan con no dañar la vegetación y los atractivos turísticos
que se encuentran en los interiores y exteriores del Parque de la Identidad Wanka.
5. Administrar eficientemente el recurso humano destinado.
6. Brindar un sano esparcimiento al turista.
7. Mantener en buen estado las áreas verdes, el sistema hidráulico y de iluminación.
8. Realizar mejoras en el Parque de la Identidad, de acuerdo a la asignación
presupuestal asignado.
9. Formular y emitir informes inherentes al cargo en forma periódica.
10. Promover y realizar eventos culturales en fechas cívicas importantes.
11. Otras funciones que el Gerente de Servicios Públicos Locales considere necesarias.
AREA DE VIVERO MUNICIPAL.- Realizar la producción de plantas ornamentales como flores,
árboles y arbustos, para lo cual se realiza los siguientes trabajos:
12. Apertura de camas de repique de 10x1x0.30 cmts.
13. Preparación del sustrato (Arena, tierra agrícola, compost)
14. Embolsado de sustrato.
15. Repicado de plántulas (estacas, esquejas, semillas)
16. Mantenimiento en general (riego, deshierbe, remoción).
17. Recopilación de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos
18. Producción de compost a través del reciclado de residuos orgánicos e inorgánicos y
formación de pilas de residuos orgánicos (principalmente flores marchitadas).
19. Mantener el proceso adecuado para la producción de compost-humus.
20. Fertilizar con el compost-humus las áreas verdes que administra y/o está a cargo de la
MPH.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Gerente de Servicios Públicos Locales

Tiene mando
directo sobre

Con el personal a su mando.

Requisitos Mínimos:
1. Estudios profesionales en administración ó ramas afines.
2. Experiencia en labores de forestación y conservación de atractivos turísticos.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES
TECNICO ADMINISTRATIVO I
SUPERVISOR DEL CUERPO DE SERENAZGO MUNICIPAL
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Conocer las disposiciones y normas legales, cuyo cumplimiento corresponda al
personal de Serenazgo Municipal.
2. Cumplir y hacer cumplir las leyes, resoluciones, ordenanzas y disposiciones de
obligación policial.
3. Organizar, dirigir y controlar al personal a sus órdenes.
4. Demarcar o zonificar la jurisdicción, para la mejor distribución de los servicios.
5. Estructurar los roles de distribución de servicios, efectuando la rotación semanal del
personal en forma justa y equitativa.
6. Ejercer estricto control sobre la puntualidad, moral y disciplina del personal,
informando de los resultados a la superioridad.
7. Estructurar y ejecutar las campañas operativas y controles en coordinación con las
dependencias que constituyen el sistema municipal.
8. Supervisar la revista diaria de presentación y aseo personal de los serenos
municipales.
9. Elevar los partes e informes diarios de la labor del personal a la superioridad en el
menor tiempo perentorio posible.
10. Efectuar permanentemente rondas de supervisión dentro del ámbito del cercado de
Huancayo.
11. Controlar el rendimiento de trabajo diario, en cuadros estadísticos.
12. Controlar que las unidades móviles, vehículos menores y otros equipos se encuentren
en buen estado y operativos para el servicio.
13. Organizar, planificar, dirigir y coordinar los operativos inopinados conjuntos con la
Policía Nacional del Perú ó la Policía Municipal.
14. Coordinar con los representantes de las Juntas Vecinales u otras organizaciones
sociales, para el cumplimiento de las disposiciones municipales.
15. Otras funciones determinadas por el jefe inmediato superior.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Serenazgo Municipal.

Tiene mando
directo sobre

Sobre los agentes de serenazgo.

Requisitos Mínimos:
1. Estudios técnicos ó militares en rama afín.
2. Haber prestado servicio militar obligatorio.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES
TECNICO ADMINISTRATIVO I
AGENTES DE SERENAZGO MUNICIPAL
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Pasar lista y revista de presentación, que incluye aseo personal, siempre al inicio de
cada turno de servicio.
2. Presentar los partes, informes y otras novedades al término de cada turno de servicio.
3. Atender los expedientes que se le encomienden, formulando informes técnicos
sustentados.
4. Controlar las medidas de seguridad de los locales comerciales, industriales y de
servicios.
5. Apoyar a las distintas dependencias de la Municipalidad
6. Ejercer el servicio de orientación e información a los turistas y vecinos en general.
7. Vigilancia de los lugares arqueológicos e históricos del ámbito del cercado de
Huancayo.
8. Ejecutar patrullajes, inspecciones y vigilancia permanente
9. Servicio de apoyo a las acciones de Defensa Civil.
10. Brindar el apoyo previo las coordinaciones con Policía Municipal.
11. Inspección y control a las playas de estacionamiento.
12. Servicios especiales en ceremonias, actuaciones, desfiles, conferencias,
exposiciones, etc.
13. Otras funciones determinadas por el jefe inmediato superior.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Cuerpo de Serenazgo Municipal.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Haber prestado servicio militar obligatorio.
2. Experiencia en labores afines.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES
REGISTRADOR CIVIL I
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Realizar, efectuar y registrar en
libros oficiales de la entidad, los registros
correspondientes a los
nacimientos, defunciones, adopciones y matrimonios
efectuados.
2. Otorgar certificaciones diversas, rellenar los registros y ejecutar otras acciones de
Registro civil.
3. Promover el reconocimiento de los hijos.
4. Expedir copias certificadas y autenticadas de nacimiento, matrimonio y defunción.
5. Informar las estadísticas de los hechos vitales de la jurisdicción a las instituciones
competentes.
6. Custodiar y conservar los libros de registro civil.
7. Controlar y verificar la autenticidad en la expedición de los certificados de nacimientos,
matrimonios y defunciones.
8. Atender las rectificaciones notariales y judiciales.
9. Aprobar los pliegos matrimoniales y celebrar los matrimonios.
10. Administrar la sala de matrimonios.
11. Certificar las partidas de nacimiento y de matrimonio para el extranjero.
12. Otras que se le encomiende de acuerdo a su naturaleza y competencia.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Área de Servicios Básicos

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Estudios superiores referidos a la especialidad.
2. Capacitación técnica en registros civiles.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES
OPERADOR DE MAQUINARIA
CONDUCTOR DE COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS

197-214

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Conducir las compactadotas de recolección de residuos sólidos de acuerdo a la
frecuencia, sector y plan de ruta, para el acopio domiciliario, recepción de residuos
sólidos a los tricicleros y el traslado de los mismos al relleno sanitario.
2. Cumplir con el recojo de los residuos sólidos por montones de los puntos críticos
establecidos en coordinación con los barrenderos y tricicleros.
3. Revisar y efectuar el mantenimiento
del vehículo asignado, para el normal
cumplimiento de su función
4. Llevar control del consumo de combustible, lubricantes u otros asignados, para el
funcionamiento del vehículo(Bitácora);
5. Efectuar las gestiones y trámites pertinentes, en caso de choque, siniestro o robo del
vehículo, ante sus jefes inmediatos y la Policía Nacional del Perú.
6. Velar por la seguridad, mantenimiento y conservación del vehículo a su cargo por ser
el directo responsable;
7. Elaborar el informe necesario en caso de avería, desperfecto manual o choque del
vehículo;
8. Firmar la boleta de ingreso y salida del vehículo;
9. Coordinar con el Supervisor para la asignación de los ayudantes de carro, de acuerdo
a la capacidad de almacenamiento del vehículo recolector de residuos sólidos.
10. Firmar obligatoriamente los cuadernos de control u otros referidos al servicio de
recolección de residuos sólidos en las zonas designadas.
11. Otras funciones que le asigne el supervisor de limpieza pública.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Capataz General de Limpieza Pública.

Tiene mando
directo sobre

Ayudantes de recolección de residuos
sólidos y tricicleros.

Requisitos Mínimos:
1. Instrucción secundaria completa.
2. Poseer Brevet profesional.
3. Experiencia en Mecánica y Electricidad Automotriz.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES
TRABAJADOR DE SERVICIOS
COMPLEJOS DEPORTIVOS

215

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Controlar y mantener el servicio de los complejos deportivos que administra la
Municipalidad
Provincial de Huancayo: Chorrillos, Miguel Grau, Campeones
Nacionales de 36, Juan Garay Salas, Hugo Gabiño Salazar, Juan Goyzueta, Carlos
Cueto Fernandini, Parques Infantiles, entre otros.
2. Efectuar la conservación, guardianía y
mantenimiento de los complejos deportivos
preservando su dotación de servicios de agua, jardines, desagüe y alumbrado
público.
3. Controlar los alquileres de todos los complejos deportivos.
4. Llevar un registro sobre el uso dado en alquiler de los complejos deportivos.
5. Previa evaluación determinar el alquiler y/o utilización de los complejos deportivos.
6. Dotar de recurso humano, material y presupuestal a cada uno de los complejos
deportivos en el ámbito del cercado de Huancayo, para el cumplimiento de sus
objetivos.
7. Emitir informes de orden técnico respecto a materias de su competencia.
8. Otras funciones que el Área de Parques y Jardines determine.

Depende de
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Tiene mando
directo sobre

Área de Parques y Jardines y Complejos
Deportivos.
No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Estudios técnicos afines a la especialidad.
2. Experiencia en labores inherentes.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES
TRABAJADOR DE SERVICIOS
TECNICO ELECTRICISTA

216

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Ejecutar los trabajos relacionados con el uso de electricidad, requeridos por la unidad
de Alumbrado Público.
2. Efectuar los trabajos de ejecución e instalación, mantenimiento y reparación de los
sistemas de energía eléctrica, alumbrados público e iluminación ornamental.
3. Controlar la correcta iluminación y operatividad de los puntos de luz y toma de
corriente eléctrica de parques, complejos deportivos y otros de competencia de la
Municipalidad Provincial de Huancayo.
4. Solicitar y controlar los materiales requeridos para la ejecución de los trabajos de
electricidad.
5. Llevar el control y custodiar los equipos, herramientas y materiales asignados para la
ejecución de los trabajos.
6. Otras funciones asignadas por su jefe inmediato superior.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Unidad de Alumbrado Público

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Instrucción secundaria.
2. Experiencia en labores de electricidad

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES
TRABAJADOR DE SERVICIOS
BARRENDEROS

217-293

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Realizar la limpieza de las vías y lugares públicos;
2. Apoyar en campañas u operativos de limpieza que se realicen en el cercado de
Huancayo.
3. Controlar y custodiar el material e implementos de limpieza asignados para el
cumplimiento de sus funciones;
4. Confinar la basura producto del barrido de calles en sectores pre-establecidos.
5. Integrar grupos de trabajo de acuerdo a la necesidad del servicio (turno diurno,
vespertino ó nocturno).
6. Formar parte de cuadrillas de trabajo, haciéndose cargo de sectores de calle para su
barrido, recojo de tierra y maleza.
7. Constituirse al canchon de limpieza pública a registrar su ingreso y realizar su labor de
barrido según indicaciones del Capataz General.
8. Otras funciones que determine el jefe inmediato superior.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Capataz General de Limpieza Pública.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Instrucción primaria.
2. Experiencia en labores similares.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES
TRABAJADOR DE SERVICIOS
AYUDANTE DE CARRO

294/317

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Realizar operaciones de carga y descarga de residuos sólidos de las compactadotas,
que prestan servicio de limpieza pública.
2. Realizar la recolección domiciliaria de residuos sólidos por zonas para su traslado y
confinamiento final.
3. Apoyar en la revisión del vehículo recolector cuando se presenten desperfectos
menores, constatación de la presión de los neumáticos u otros, de acuerdo a las
indicaciones del operador del vehículo.
4. Registrar su asistencia en el canchon de limpieza pública y ponerse a disposición del
vehículo con el cual prestaran el servicio.
5. Organizarse entre los ayudantes de carro, debiendo haber por lo menos un ayudante,
que deposite los residuos sólidos al interior del vehículo y otro que lo compacte.
6. Efectuar el recojo de los residuos sólidos, apoyando y respetando a los usuarios
7. Realizar el lavado del vehículo recolector una vez culminada la jornada de trabajo
8. Otras funciones que le asigne el inmediato superior.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Área de Limpieza Pública.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Instrucción primaria.
2. Experiencia en labores similares.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES
TRABAJADOR DE SERVICIOS
TRICICLERO

318/319

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Desplazarse constantemente dentro de los sectores asignados para su barrido,
identificando los lugares de mayor incidencia donde las personas arrojan sus residuos
sólidos.
2. Proceder al recojo de los residuos sólidos de acuerdo a la capacidad del triciclo
asignado.
3. Apoyar a los barrenderos mediante el recojo de los residuos sólidos acumulados en
los capacheros, cuando no haya vehículos de limpieza publica en los sectores de
trabajo.
4. Apoyar en campañas u operativos de limpieza que se determinen efectuar en el
cercado de Huancayo.
5. Informar cuando se observen deficiencias en el servicio de barrido, inasistencia o
abandono de un obrero de limpieza pública.
6. Custodiar y controlar los bienes asignados para el cumplimiento de sus funciones.
7. Otras funciones que le asigne el jefe inmediato superior.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Área de Limpieza Pública.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Instrucción primaria.
2. Experiencia en labores similares.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES
TRABAJADOR DE SERVICIOS
ALBAÑIL

320

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Efectuar los trabajos de obras menores de resanado y albañilería asignados de
Parques, Jardines, Complejos Deportivos y otros.
2. Solicitar herramientas y materiales de construcción y controlar su utilización en la
ejecución de los trabajos de albañilería;
3. Llevar un control auxiliar y custodiar los equipos y herramientas de propiedad
municipal asignados.
4. Otras funciones que le asigne el inmediato superior.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Área de Parques , Jardines y Complejos

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Instrucción Primaria.
2. Experiencia en labores de albañilería.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES
TRABAJADOR DE SERVICIOS
GASFITERO

321

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Efectuar los trabajos menores de gasfiteria asignados;
2. Solicitar y controlar los materiales requeridos para la ejecución de su trabajo.
3. Llevar un control auxiliar y custodiar los equipos y herramientas de propiedad
municipal asignados.
4. Efectuar reparaciones sanitarias en complejos deportivos, parques y jardines de
propiedad municipal.
5. Otras funciones que determine el Gerente de Servicios Públicos Locales.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Área de Agua Potable.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Instrucción Secundaria.
2. Experiencia en labores de reparación e instalaciones sanitarias.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES
TRABAJADOR DE SERVCIO
VIGILANTE DE RESERVORIO DE AGUA

322-325

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Custodiar y proteger los bienes que se encuentran en los
reservorios (Torre Torre,
Rinconada de Ocopilla).
2. Efectuar rondas de vigilancia permanente.
3. Verificar constantemente los materiales y equipos que ingresan y salen del área
asignada para su control.
4. Constatar permanentemente las medidas de seguridad adoptadas sobre los bienes
instalados en los reservorios.
5. Elaborar las partes diarios de las ocurrencias correspondientes a su área de vigilancia,
en el cuaderno habilitado para tal efecto.
6. Realizar la limpieza pertinente del área que se vigila.
7. Clorificar el agua, de acuerdo a la programación establecida por el responsable del
Área.
8. Realizar la dotación y llenado de los reservorios.
9. Operar las válvulas de control de agua dentro del horario establecido.
10. Otras funciones que el inmediato superior asigne.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Área de Agua Potable

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Instrucción secundaria, de preferencia no mayor de 50 años.
2. Experiencia en labores similares

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES
TRABAJADOR DE SERVICIOS
VIGILANTE DE PARQUES – JARDINES –COMPLEJOS Y
PARQUES INFANTILES

326 al 360

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Custodiar y proteger los bienes que se encuentran en cada parque y/o jardín, referido
a bienes patrimoniales, instalaciones eléctricas, sanitarias, sistema de piletas, áreas
verdes, infraestructura, alegorías, etc.
2. Efectuar rondas de vigilancia permanentes.
3. Desalojar a las personas de los complejos deportivos, parques y jardines que causan
daño.
4. Verificar constantemente los materiales y equipos que ingresan y salen del área
asignada para su control.
5. Constatar permanentemente las medidas de seguridad adoptadas sobre los bienes
instalados en las áreas activas, pasivas y otros.
6. Elaborar los partes diarios de las ocurrencias correspondientes a su área de vigilancia,
en el cuaderno habilitado para el efecto.
7. Retirar el comercio informal ambulatorio.
8. Realizar la limpieza y/o riego.
9. Dar cumplimiento estricto al Reglamento de Vigilancia de Parques aprobado con D.A.
Nº 011-2004-MPH-A
10. Erradicar a los ciudadanos que liban licor en los parques y/o jardines materia de
vigilancia.
11. Otras funciones que le asigne el inmediato superior.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Área de Parques – Jardines y Complejos
Deportivos.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Instrucción Secundaria, con formación militar de ser factible.
2. Experiencia en labores similares.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES
TRABAJADOR DE SERVICIOS
PINTOR

361-362

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Ejecutar el pintado y repintado de las áreas activas, pasivas turísticas entre otros,
previa coordinación con los responsables.
2. Efectuar los pedidos de materiales o equipos de acuerdo a la naturaleza del trabajo a
desarrollar.
3. Custodiar los materiales asignados para el cumplimiento de sus labores.
4. Apoyar en labores inherentes a su trabajo, a las diversas dependencias que
constituyen el sistema municipal.
5. Elaborar informes relacionados a su trabajo
6. Otras funciones que le asigne el Gerente de Servicios Públicos Locales.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Área de Parques y Jardines.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Instrucción Secundaria.
2. Experiencia en labores de pintado..

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES
TRABAJADOR DE SERVICIOS
JARDINERO DE PARQUES Y JARDINES

370-390

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Controlar permanentemente el buen uso, mantenimiento y conservación de las áreas
de recreación pasiva (parques, jardines), áreas de recreación activa (complejos de
deportivos, parques infantiles), áreas de recreación turística (parque de la Identidad
Wanka, Complejo Recreacional del Cerrito de la Libertad) y otros que la Municipalidad
ejecute;
2. Colaborar en la conservación de parques, parajes naturales, paisajes y recursos
naturales.
3. Realizar periódicamente el sembrado de césped, plantas u otros;
4. Efectuar la renovación de la tierra, eliminación de restos de plantas y limpieza
general.
5. Sembrar y conservar plantas ornamentales;
6. Desyerbar y regar las zonas con plantas;
7. Efectuar los pedidos de herramientas y equipos mecánicos necesarios para realizar la
poda de plantas.
8. Controlar y custodiar el material e implementos asignados para el cumplimiento de sus
funciones;
9. Ejecutar las actividades de siembra, abono, regadío, podado y otras actividades de
jardinería en las áreas verdes asignadas.
10. Cumplir el rol de trabajo que le sea asignado;
11. Elaborar informes en materias de su competencia.
12. Otras funciones delegadas por el Gerente de Servicios Públicos Locales.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Área de Parques y Jardines.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad

Requisitos Mínimos:
1. Instrucción Secundaria.
2. Amplia experiencia en actividades de jardinería.

CAPITULO XXIII
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
NATURALEZA DE SUS FUNCIONES
Es un órgano desconcentrado de la Municipalidad Provincial de Huancayo, subordinada a los planes y políticas
del Gobierno Local. Se rige por Reglamento Interno que aprueba el Concejo Municipal.

CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGUN CAP
UNIDAD ORGANICA

Nº DE
CARGO

CARGO ESTRUCTURAL
DENOMINACIÓN

INSTITUTO DE LA JUVENTUD 391
392

DIRECTOR
PROMOTOR SOCIAL I

CLASIFICACION

DIRECTIVO SUPERIOR
SERVIDOR PUBLICO - EJECUTIVO

Estructura Orgánica del Instituto de la Juventud

ALCALDIA

DIRECTOR DEL INSTITUTO
DE LA JUVENTUD

Promotor Social I

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INSITUTO DE LA JUVENTUD
DIRECTOR

391

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
74. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades del Instituto de la
Juventud.
75. Proponer normas que le correspondan en el ámbito de su competencia.
76. Formular, proponer y ejecutar el Plan Operativo Institucional del Instituto de la
Juventud.
77. Dirigir y controlar el normal desarrollo de las actividades culturales, artísticas y
deportivas promocionadas hacia la juventud.
78. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipales que regulen los espectáculos
públicos y actividades sociales en resguardo de la moral y las buenas costumbres.
79. Implementar instalaciones municipales destinadas a facilitar las expresiones culturales
y artísticas de la población juvenil.
80. Gestionar oportunamente la asignación de personal y recursos necesarios para la
ejecución de las actividades del Instituto de la juventud.
81. Participar en las comisiones de trabajo y en la formulación de documentos que le
asignen.
82. Informar a Alcaldía sobre el desarrollo y grado de cumplimiento de sus actividades,
periódicamente o cuando se lo soliciten.
83. Asesorar a Despacho de Alcaldía en el ámbito de su competencia.
84. Asistir a la Alcaldía asesorando y evaluando la política y planes para el desarrollo de
la cultura, educación y deportes, dirigido hacia la población juvenil.
85. Supervisar el ejercicio de la gestión diaria de las actividades en el Instituto de la
Juventud.
86. Coordinar con Alcaldía los aspectos técnicos y administrativos necesarios para la
formulación, coordinación, ejecución y evaluación de los planes y proyectos en el área
de su competencia.
87. Fomentar y propiciar la creación intelectual y artística de la juventud huancaína.
88. Someter a consideración de Alta Dirección el Presupuesto anual y el Plan Operativo
Institucional del Instituto de la Juventud.
89. Presentar para su aprobación los manuales administrativos y demás disposiciones
internas que regulen al Instituto.
90. Proponer premios, estímulos y distinciones.
91. Propiciar la creación y funcionamiento de Institutos de la Juventud en los distritos de la
Provincia de Huancayo.
92. Otras funciones que se le encomiende conforme a los planes y políticas en materias
de su competencia.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Alcaldía

Tiene mando
directo sobre

Personal del Instituto de la Juventud.

Requisitos Mínimos:
8. Título profesional universitario en rama afín.
9. Experiencia en la conducción de programas culturales, educativos y artísticos.

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD
PROMOTOR SOCIAL I

392

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Ejecutar las actividades a desarrollar en el Instituto de la Juventud.
2. Supervisar y poner en práctica el Plan Operativo Institucional del Instituto de la
Juventud.
3. Promover la formación de organizaciones juveniles de interés social.
4. Participar en la organización y desarrollo de campañas orientadas hacia el sector
juvenil de la Provincia de Huancayo.
5. Ubicar las instalaciones municipales destinadas a facilitar las expresiones culturales,
sociales y artísticas de la juventud huancaína.
6. Apoyar a las comisiones de trabajo orientadas a promocionar las actividades
cronológicas del Instituto de la Juventud.
7. Intervenir en el estudio, elaboración e implementación de proyectos de desarrollo
social juvenil.
8. Promover el diálogo entre los miembros de las organizaciones juveniles con
organismos representativos de la sociedad.
9. Participar en la organización de eventos culturales, sociales y recreativos orientados a
la población juvenil del cercado de Huancayo.
10. Informar al Director del Instituto de la Juventud sobre el desarrollo y grado de
cumplimiento de las actividades promovidas.
11. Coordinar con instituciones públicas y/o privadas para la enseñanza y capacitación
juvenil, propuestas como objetivo del Instituto de la Juventud.
12. Otras funciones que determine el Director del Instituto de Juventud.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Director del Instituto de la Juventud.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Estudios universitarios en rama afín.
2. Experiencia en actividades específicas.

CAPITULO XXIV
CENTRO MEDICO MUNICIPAL DE ATENCION BASICA
NATURALEZA DE SUS FUNCIONES
El Centro Médico Municipal de Atención Básica es un órgano desconcentrado de la Municipalidad Provincial de Huancayo;
subordinada a los planes y políticas del Gobierno Local. Se rige por Reglamento Interno que aprueba el Concejo Municipal.
CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGUN CAP
UNIDAD ORGANICA

Nº DE
CARGO

CARGO ESTRUCTURAL
DENOMINACIÓN

CENTRO MEDICO
MUNICIPAL DE
ATENCION BASICA

393
394
395
396
397

CLASIFICACION

DIRECTOR DEL CENTRO MEDICO
MEDICO CIRUJANO I
MEDICO CIRUJANO II
ENFERMERA
TECNICO EN ENFERMERIA

DIRECTIVO SUPERIOR
SERVIDOR PUBLICO ASISTENCIAL
SERVIDOR PUBLICO ASISTENCIAL
SERVIDOR PUBLICO ASISTENCIAL
SERVIDOR ASISTENCIAL DE APOYO

Estructura Orgánica del Centro Médico Municipal de Atención Básica

ALCALDIA

DIRECTOR DEL CENTRO
MEDICO MUNICIPAL

MEDICO
CIRUJANO I

MEDICO
CIRUJANO II

ENFERMERA

Técnico en
Enfermería

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL CENTRO MEDICO MUNICIPAL DE
ATENCION BASICA
DIRECTOR DEL CENTRO MEDICO MUNICIPAL DE ATENCION
BASICA

393

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
93. Dirigir, supervisar y coordinar por el buen funcionamiento del Centro Médico Municipal.
94. Coordina y dirige los certificados - carnets de sanidad que la Municipalidad Provincial
de Huancayo expide.
95. Representar al Centro Médico Municipal en todos los actos oficiales.
96. Refrendar los documentos emitidos por su Jefatura y los que por Ley y normas le
corresponden.
97. Designar al médico adjunto que lo reemplaza con plena autoridad en caso de
ausencia prolongada.
98. Cumplir y hacer cumplir las normas legales, dispositivos, directivas y órdenes que
provengan del ente jerárquico superior en salud.
99. Formular, proponer y ejecutar el Plan Operativo y el Presupuesto del Centro Médico
Municipal de Atención Básica anualmente.
100.
Gestionar oportunamente la asignación de personal y recursos necesarios
para la ejecución de las actividades del Centro Médico Municipal de Atención Básica.
101.
Coordinar y dirigir el programa docente y asistencial del Centro Médico
Municipal.
102.
Administrar los recursos físicos, humanos, tecnológicos y financieros del
Centro Médico.
103.
Evaluar y dirigir el equipo de capacitación.
104.
Informar a la Alcaldía sobre el desarrollo y grado de cumplimiento de sus
actividades, periódicamente o cuando se lo soliciten.
105.
Asesorar al Despacho de Alcaldía en el ámbito de salud.
106.
Supervisar el ejercicio de la gestión diaria de las actividades en el Centro
Médico Municipal de Atención Básica.
107.
Otras funciones que se le encomiende conforme a los planes y políticas en
materias de su competencia.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Alcaldía

Tiene mando
directo sobre

Personal nombrado y/o contratado de del
Centro Médico Municipal de Atención
Básica.

Requisitos Mínimos:
10. Título profesional de médico cirujano.
11. Tener como mínimo curso de Administración en servicios de salud y/o salud pública.
12. Tener curso en salud pública.
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Ejecutar las actividades asistenciales de medicina general a la población huancaína.
2. Atender a todo cliente externo de acuerdo a la adjudicación de cupos.
3. Rellenar convenientemente la historia clínica, el HIS, además de todo formato o
documento médico legal relacionado a su labor asistencial.
4. Responsable administrativo, legal y asistencial de los pacientes que atiende y de las
ocurrencias que puedan suscitarse de las horas de su labor profesional en el
establecimiento.
5. Supervisar la labor del personal profesional y técnico.
6. Programar y ejecutar actividades de índole docente asistencial.
7. Organizar eventos de capacitación en coordinación con la Dirección del Centro Médico
Municipal.
8. Promover campañas médicas en zonas urbanas rurales con el fin de promociónprevención en la salud.
9. Recepcionar las copias de los recibos de los pacientes que atiende para control
contable.
10. Formular y coordinar con la Dirección del CMM el Plan Operativo Institucional del
Centro Médico Municipal de Atención Básica.
11. Otras funciones que le encomiende el _Director del Centro Médico Municipal.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Director del Centro Médico Municipal de
Atención Básica

Tiene mando
directo sobre

Personal de enfermería y técnico del Centro
Médico Municipal

Requisitos Mínimos:
1. Título profesional de médico cirujano.
2. Experiencia laboral 2 años.
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Ejecutar las actividades asistenciales de medicina general a la población huancaína.
2. Atender a todo cliente externo de acuerdo a la adjudicación de cupos.
3. Rellenar convenientemente la historia clinica, el HIS, además de todo formato o
documento médico legal relacionado a su labor asistencial.
4. Responsable administrativo, legal y asistencial de los pacientes que atiende y de las
ocurrencias que puedan suscitarse de las horas de su labor profesional en el
establecimiento.
5. Supervisar la labor del personal profesional y técnico.
6. Programar y ejecutar actividades de índole docente asistencial.
7. Organizar eventos de capacitación en coordinación con la Dirección del Centro Médico
Municipal.
8. Promover campañas médicas en zonas urbanas rurales con el fin de promociónprevención en la salud.
9. Recepcionar las copias de los recibos de los pacientes que atiende para control
contable.
10. Formular y coordinar con la Dirección del CMM el Plan Operativo Institucional del
Centro Médico Municipal de Atención Básica.
11. Otras funciones que le encomiende el _Director del Centro Médico Municipal.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Director del Centro Médico Municipal de
Atención Básica

Tiene mando
directo sobre

El Médico I, personal de enfermería y
técnico del Centro Médico Municipal

Requisitos Mínimos:
1. Título profesional de médico cirujano.
2. Experiencia laboral 3 años.
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Realizar los procedimientos propios de su profesión, como administración de
tratamientos ordenados por los médicos, curaciones e inyectables entre otros,
excepcionalmente y bajo su supervisión y exclusiva responsabilidad puede delegar al
auxiliar técnico de enfermería alguna función que le compete.
2. Asistir al médico en los actos complejos.
3. Responsabilizarse del buen funcionamiento, mantenimiento y conservación de los
materiales, equipos y otros que se encuentren a su cargo.
4. Prestar apoyo al médico en los exámenes clínicos y consignar notas en la clínica
relacionadas a su práctica profesional.
5. Preparar a pacientes para intervenciones quirúrgicas y/o exámenes médicos.
6. Tomar presión arterial, temperatura, frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca, talla
y peso a todos los clientes externos.
7. Solicitar equipos y/o materiales de trabajo para curaciones e intervenciones
quirúrgicas.
8. Coordinar acciones de programa preventivo-promocional y otras actividades
relacionadas a su profesión.
9. Ejecutar planes de capacitación para el personal técnico de enfermería que tiene a su
cargo en coordinación con el director médico del centro médico municipal.
10. Elaborar el plan operativo anual de las actividades de enfermería.
11. Otras funciones que el director del Centro Médico Municipal de Atención Básica
considere pertinentes.
Depende de
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Tiene mando
directo sobre

Requisitos Mínimos:
1. Título profesional de médico cirujano.
2. Experiencia laboral 3 años.

Director del Centro Médico Municipal de
Atención Básica
La técnica en enfermería
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Brinda apoyo al paciente procurando ofrecer comodidad y preparándolo para facilitar
el acto médico quirúrgico.
2. Cumplir con los roles y horarios establecidos.
3. Realizar el control de funciones vitales bajo supervisión de la enfermera.
4. Cuidado, lavado y esterilización de los instrumentos médico quirúrgicos.
5. Mantenimiento del orden y limpieza del servicio, para ello trabaja en coordinación con
el personal de limpieza.
6. Preparación de los equipos y materiales médico quirúrgicos que se utilizan en el
servicio.
7. Presentar cada día antes del inicio del trabajo asistencial del médico, el consultorio
ordenado y provisto con el instrumental, formatos y equipos necesarios para el
desarrollo de las actividades asistenciales.
8. Otras funciones que el director del Centro Médico Municipal de Atención Básica
considere pertinentes.

Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

La enfermera.

Tiene mando
directo sobre

No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Título profesional no universitario relacionado con el área de enfermería.
2. Experiencia en labores técnicas de ingeniería.

CAPITULO XXV
INSTITUTO DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

NATURALEZA DE SUS FUNCIONES
El Instituto de Promoción de la Inversión Privada y Cooperación Técnica Internacional es un órgano
desconcentrado de la Municipalidad Provincial de Huancayo; subordinada a los planes y políticas del Gobierno
Local. Se rige por Reglamento Interno que aprueba el Concejo Municipal.
CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS SEGUN CAP
UNIDAD ORGANICA

Nº DE
CARGO

CARGO ESTRUCTURAL
DENOMINACIÓN

INSTITUTO DE PROMOCION DE LA 398
INVERSION PRIVADA Y
399
COOPERACION TECNICA
INTERNACIONAL

DIRECTOR DEL INSTITUTO
TECNICO ADMINISTRTATIVO III

CLASIFICACION

DIRECTIVO SUPERIOR
SERVIDOR PUBLICO DE APOYO

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INSITUTO DE PROMOCION DE LA INVERSION
PRIVADA Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE PROMOCION DE LA INVERSION
PRIVADA Y CTI
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Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:

1. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de Concejo Municipal y realizar los actos y
funciones que le encomiende el Despacho de Alcaldía o que éste le delegue o
encargue en el ejercicio de sus atribuciones.
2. Presentar a la instancia que corresponda los requerimientos presupuéstales para la
operatividad y desarrollo del Plan Operativo Institucional del Instituto.
3. Dirigir técnica y administrativamente al Instituto proponiendo la organización interna de
sus áreas de trabajo para el mejor cumplimiento de los fines institucionales.
4. Proponer al despacho de alcaldía las Políticas de Promoción de la Inversión Privada
de Cooperación Técnica Internacional y el Plan Anual y/o programas.
5. Planificar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar las acciones necesarias para la
programación, gestión, negociación, oficialización, obtención y ejecución de los
recursos de la cooperación técnica internacional; y las vinculadas a la promoción de la
inversión privada.
6. Coordinar con el Despacho de Alcaldía las acciones vinculadas con la gestión y
negociación de cooperación técnica internacional y acciones de promoción de la
inversión privada.
7. Coordinar con la gerencia municipal y gerencias de la Municipalidad, las acciones
vinculadas con la programación, gestión y ejecución de la Cooperación Técnica
Internacional y de promoción de la inversión privada.
8. Elaborar las solicitudes de cooperación técnica internacional de acuerdo a criterios de
priorización concordados con los Planes de Desarrollo, de igual modo informar y
coordinar con el Sistema Nacional de Inversión Pública cuando corresponda.
9. Ejercer la secretaría técnica de las Comisiones de Regidores que traten asuntos
relacionados a las funciones y competencias del Instituto.
10. Proponer convenios de cooperación para desarrollar acciones de su competencia en
las Municipalidades Distritales de la Jurisdicción.
11. Revisar los convenios de cooperación técnica internacional que le correspondan y
procesos de promoción de la inversión privada.
12. Evaluar el Plan Operativo Institucional e informar periódicamente a las instancias que
corresponda sobre la marcha del Instituto.
13. Participar en el seguimiento y evaluación de los fondos de contravalor y análogos.
14. Proponer al Despacho de Alcaldía las estrategias y políticas de promoción de la
inversión privada y de CTI.
15. Ejercer por delegación del Alcalde la representación del IPIP-CTI ante autoridades
públicas, instituciones nacionales o del exterior, así como ante entidades privadas.
16. Supervisar la correcta ejecución de las disposiciones emanadas de la Alcaldía.
17. Proponer los actos, convenios y contratos con entidades públicas nacionales o
extranjeras, así como con personas naturales o jurídicas.
18. Proponer al personal administrativo del IPIP-CTI.
19. Ejercer las demás funciones que le delegue o le encargue el Despacho de Alcaldía,
compatibles con su naturaleza, reglamento o normas de mayor rango.
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Depende de

Alcaldía

Tiene mando
directo sobre

Personal
del Instituto de Promoción de la
Inversión Privada y Cooperación
Técnica Internacional

Requisitos Mínimos:
1.
2.

Título profesional universitario en Economía, Contabilidad, Administración ó similar.
Experiencia en formulación, evaluación o ejecución de proyectos de inversión, gestiones de
cooperación técnica internacional y/o administración pública.
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INVERSION PRIVADA Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL
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399

Denominación del Cargo

Nº del CAP

Funciones Específicas:
1. Apoyo directo a la labor ejecutiva del Director del IPIP-CTI.
2. Elaborar el anteproyecto del Plan Operativo Institucional de las áreas de promoción de
la Inversión Privada y de CTI para su pre-exposición ante las instancias pertinentes de
consulta y participación previas a su aprobación.
3. Elevar informes técnicos referidos a trámites ante o del Instituto.
4. Apoyo en la conducción de los procesos de formulación, evaluación, concesión,
negociación, etc. Y efectuar todos los actos relacionados con el trámite de los mismos.
5. Evaluar y opinar respecto a las iniciativas para promover la inversión privada en obras
de infraestructura y servicios públicos y solicitudes o propuestas referidas a CTI.
6. Monitorear el directorio municipal de cooperación técnica financiera nacional e
internacional y el referido a la promoción de la inversión privada.
7. Apoyar en la conducción de trámites de los procedimientos de concurso de proyectos
integrales para concesiones de obras de infraestructura de servicios públicos y otros
similares.
8. Llevar un registro de las iniciativas presentadas y coordinar con entidades
gubernamentales de la provincia y/o de la región sobre la existencia de proyectos
propuestos por el Gobierno Central u ONGs.
9. Apoyar al Director del Instituto en las acciones de supervisión y control de los
procesos, solicitudes y negociaciones en coordinación con las instancias competentes.
10. Registrar estadísticas e información de importancia para facilitar las labores del
Instituto.
11. Otras funciones que el Director del Instituto de Promoción de la Inversión Privada y de
Cooperación T♪0cnica Internacional le asigne.
Depende de
Líneas de Autoridad y
Responsabilidad

Tiene mando
directo sobre

Director del Instituto de Promoción de la
Inversión Privada y Cooperación Técnica
Internacional.
No ejerce autoridad.

Requisitos Mínimos:
1. Estudios universitarios en Economía, Administración o afines.
2. Experiencia en labores de la especialidad.

