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El Centro Arqueológico de Goñicutac es un atractivo turístico de la 
Provincia  Daniel Carrión, se encuentra en el Centro Poblado de Rocco. 
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PRESENTACIÓN 
 

 

La Municipalidad Provincial Daniel Carrión, en el Marco del Decreto Supremo N° 

004-2013-PCM que “Aprueba la Política Nacional de Modernización de la 

Gestión Pública al 2021” ha elaborado el presente Reglamento de Organización 

y Funciones (MOF). Que se constituye en un instrumento técnico normativo de 

gestión que permite cumplir con las funciones asignadas a los cargos aprobados 

en al Cuadro para Asignación de Personal (CAP) evitando la duplicidad, 

superposición, interferencia y fragmentación, orientando a la eficiencia y eficacia 

del servidor público.  

 

Con este documento buscamos definir las relaciones, responsabilidades y 

funciones de cada una de las Gerencias, Subgerencias, Oficinas y Unidades 

Orgánicas; las mismas que garanticen  el logro de los objetivos y metas 

institucionales. 

 

Asimismo el MOF nos facilitará diseñar un sistema de inducción del personal 

nuevo y de adiestramiento y orientación del personal en servicio; dado que 

podrán conocer con objetividad sus funciones y responsabilidades del cargo que 

ejercen. También nos permitirá determinar el perfil de puestos para los cargos 

existentes dentro de la estructura orgánica; y de aquellos contenidos en cada 

Unidad Orgánica. Todo ello nos permitirá, como institución municipal, alcanzar 

niveles de eficiencia  y eficacia laboral con el propósito de mejorar el servicio de 

atención al público usuario.  

 

Finalmente exhortamos a nuestras Autoridades, funcionarios y servidores, que el 

presente Manual de Organización y Funciones tiene carácter normativo; sin 

embargo es  perfectible en el tiempo y el espacio, siempre con la finalidad de 

buscar el desarrollo administrativo de la Municipalidad Provincial Daniel Carrión.  
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1.1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente manual ha sido elaborado teniendo en cuenta las atribuciones y 

funciones que le corresponden a los gobiernos locales conforme a Ley N°27972 

Ley Orgánica de Municipalidades y siguiendo pautas establecidas por la Directiva 

N°001- 95-INAP/DNR. Normas para la formulación del manual de organización y 

funciones aprobadas por Resolución Jefatural N° 095-95-INAP/DNR, la Directiva Nº 

002-95-INAP/DNR. Lineamientos técnicos para formular los documentos de gestión 

en un marco de modernización administrativa aprobado por Resolución Jefatural 

N°109- 95-INAP/DNR y el manual normativo de clasificación de cargos, aprobado 

por Resolución Suprema Nº 013-75-PM/INAP. 

 

1.2. FINALIDAD DEL MANUAL 

 

El Manual de Organización y Funciones – MOF, tiene como finalidad establecer una 

interrelación entre las diferentes áreas y cargos considerados, respetando los 

niveles jerárquicos y líneas de dependencias; con ello se deslindan: funciones, 

responsabilidades y deberes, lo que a su vez conlleva sanciones en caso de 

incumplimiento. 

 

1.3. CARACTERÍSTICAS 

 

 Es un documento de gestión, y como tal, es y debe ser utilizado por todos los 

servidores de la entidad, cuando ostentando la titularidad de un cargo deben 

ejercer las funciones. Todo lo que hagan deben hacerlo en el marco de las 

disposiciones que el MOF regula, sirviéndoles como documento de gestión. 

 Es de duración indeterminada. La publicación no tiene fecha de vencimiento, 

solo otra norma de la misma jerarquía puede sustituirlo, modificarlo o derogarlo 

en cualquier momento posterior. 

 Es exigente. Una vez publicada sus regulaciones deben ser observadas y 

cumplidas por los servidores que ejercen la titularidad de un cargo. 

 Es formal. Debe cumplir con la formalidad establecida y respetar los 

lineamientos para su exigibilidad. 

 Perfecciona, complementa y desarrolla la estructura organizacional, 

describiendo funciones, atribuciones, facultades y competencias de los cargos o 

puestos de trabajo. 

 Es impersonal. No está dirigido a ninguna persona en particular, ni a ninguna 

autoridad, solo se refiere a la entidad y a los cargos. 

 Tiene flexibilidad relativa. Su contenido puede ser variado sólo cuando se den 

las circunstancias de hecho u oportunidades legales, especialmente cuando una 

norma sustantiva varíe o modifique su organización, sus funciones, u objetivos 

sociales.  

GENERALIDADES  DEL  MOF I. 
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 Es vinculante. Le otorga objetividad a la estructura, precisando además las 

funciones, atribuciones y responsabilidades para cada órgano. 

 Es el resultado de un proceso de diseño o rediseño de organización, de 

reorganización de reestructuración de la Entidad. 

 En el proceso debe quedar plasmada la sinergia que debe existir entre la misión, 

los fines y objetivos de desarrollo establecidos por la entidad. 

 Observa el principio de legalidad, porque su contenido respeta las disposiciones 

de normas superiores sobre la materia, especialmente las reguladas en la ley 

sustantiva. El contenido no puede variar al libre albedrío del técnico que lo 

elabora, aunque si puede matizarlo técnicamente. 

 

1.4. UTILIDAD E IMPORTANCIA. 

 

 Muestra una visión de conjunto de la entidad, de los órganos y unidades 

orgánicas administrativas. 

 Establece con precisión el objetivo y las funciones de cada uno de los órganos 

evitando la duplicidad de funciones. 

 Orienta la ejecución correcta de las funciones atribuidas a los órganos y 

proporciona uniformidad de criterio para el desarrollo de esas funciones. 

 Actúa como instrumento de orientación para el público. 

 Promueve el ahorro de tiempo y el esfuerzo en la ejecución de sus funciones 

evitando la repetición de instrucciones, además de la emisión de directivas 

especiales. 

 Proporciona información básica para la labor de planificación e instrumentación 

de acciones de rediseño y simplificación de procesos en el marco de la 

modernización administrativa. 

 Actúa como elemento de integración para el nuevo personal, facilitando su 

incorporación e inducción a los distintos órganos de la identidad. 

 Es de utilidad para orientar y proporcionar información sobre qué hacer, no solo 

de órganos sino también de los cargos. 

 Es el vehículo que permite lograr eficacia, en el desempeño de las funciones de 

los servidores de la municipalidad. 

 Actúa como fuente de información para labores de medición, evaluación y 

control de las actividades de todas las unidades orgánicas de la identidad. 

 Precisa las funciones encomendadas a cada unidad orgánica, para deslindar 

responsabilidades, evitar duplicidad e identificar omisiones. 

 Evita los conflictos de competencia y la sobre posición de funciones. 

 Para el reclutamiento, el MOF especifica las características o exigencias que 

debe tener un candidato para desempeñar el cargo. 
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1.5. ALCANCE 

 

El cumplimiento del presente Manual de Organización y Funciones (MOF), es de 

conocimiento de todos los Trabajadores, Funcionarios, Empleados y Obreros de la 

Municipalidad; es decir a todos los Servidores Públicos que ocupan los diferentes 

cargos establecidos en el Cuadro para Asignación de Personal de la Municipalidad 

Provincial Daniel Carrión. 

 

1.6. BASE LEGAL 

 

 Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972. 

 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 28411 

 Ley 27658,  Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

 Decreto Supremo N° 074-95-PCM Formulación de los documentos normativos 

de gestión que es de responsabilidad exclusiva de cada entidad del sector 

público. 

 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Ley N° 28175 Ley Marco de Empleo Público. 

 Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil 

 D.S. N° 002-83-PCM, concordante con la Resolución Jefatural N° 095-95-

INAP/DNR “Normas para la formulación del Manual de Organización y Funciones 

(MOF)”. 

 Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que “Aprueba la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública al 2021”  

 

1.7. OBJETIVOS DEL MOF 

 

 Proporcionar la información básica de la organización y funcionamiento de los 

órganos y unidades orgánicas. 

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

funciones asignadas al cargo. 

 Proporcionar información sobre de las funciones, requisitos, responsabilidades, y 

exigencias para desempeñar el cargo de modo eficiente, y facilitar la 

comunicación entre los órganos y el personal promoviendo la uniformidad de 

criterios administrativos. 

 Identificar las competencias necesarias para la cobertura del cargo. 

 Servir de fuentes para tomar conocimiento de la organización formal, y para la 

elaboración del manual de procedimientos administrativos. 

 Servir de fuente para la determinación de responsabilidades por el ejercicio de 

las funciones del cargo. 

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

responsabilidad por el ejercicio de las funciones. 

 Determinar los límites funcionales del servidor público durante el ejercicio del 

cargo. 

 Establecer las relaciones de coordinación e interrelación entre los órganos y 

unidades orgánicas de la entidad. 
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 Establecer factores de interrelación y coordinación con otras entidades y 

organismos públicos, o instituciones privadas. 

 Determinar las funciones específicas, responsabilidades, y los límites del 

ejercicio de cada cargo.  

 Promover la implantación de los procesos de rediseño de procesos y 

procedimientos, y de simplificación administrativa en el marco de la 

modernización de la gestión del Estado. 

 Servir de base para el desarrollo sistemas y métodos de trabajo que permitan 

cumplir con las metas institucionales de modo eficiente y eficaz. 

 Delimitar actividades, funciones y responsabilidades, además de ayudar a la 

coordinación de esfuerzos. 

 Operativizar y facilitar el cumplimiento de las competencias y funciones 

generales que establece el Reglamento de Organización y Funciones – ROF para 

asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales, funciones, actividades 

y responsabilidades técnicas – administrativas de los funcionarios y servidores 

de las diferentes Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Daniel 

Carrión. 

 Buscar la eficiencia en la gestión municipal mediante la aplicación de 

instrumentos normativos, que garanticen su normal funcionamiento. 

 

1.8. RELACIONES 

 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, la Municipalidad 

Provincial de Daniel Carrión, se relaciona con las diferentes y múltiples 

instituciones existentes dentro de su jurisdicción, además guarda relación con 

diversas instituciones, a nivel Regional, Nacional e Internacional, en el marco de su 

autonomía política, económica y administrativa que la Ley le confiere. 

 

1.9. ELABORACIÓN, FORMULACIÓN, REVISIÓN, APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN. 

 

En estricto cumplimiento de la normatividad vigente, el presente documento se 

elabora en constantes y permanentes reuniones de coordinación con las jefaturas 

de cada una de las gerencias de la Municipalidad, quienes sustentan sus 

propuestas y alternativas elaboradas en el interior de sus respectivas gerencias. 

Como documento normativo centraliza e integra la organización de la Municipalidad 

y funciones del personal de la institución, además determina que su permanente 

actualización este acorde con la realidad de la institución, encargándose del 

cumplimiento de este proceso la gerencia de planificación y presupuesto, siendo de 

esta última su labor específica, en coordinación con todas las demás gerencias. 
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La Municipalidad Provincial de Daniel Carrión, para el cumplimiento de su misión y sus 

funciones ha diseñado su Estructura Orgánica de la siguiente forma: 

 

1. Órgano  de Alta Dirección 

 

1.1. Concejo Municipal Provincial 

1.2. Alcaldía provincial 

1.3. Gerencia Municipal 

 

2. Órganos de Coordinación  

 

2.1. Comité de Coordinación Local  Provincial 

2.2. Comité Provincial de Seguridad Ciudadana 

2.3. Comité  Provincial de Defensa Civil 

2.4. Junta de Delegados Vecinales  

2.5. Junta de Delegados Agropecuarios  

2.6. Concejo Educativo Municipal 

2.7. Comisión Ambiental Municipal 

2.8. Junta de Programación de Proyectos 

2.9. Junta de Coordinación de Directivos 

 

3. Órganos de Control Institucional y Defensa Judicial 

 

3.1. Órgano de Control Institucional 

3.2. Procuraduría Pública Municipal 

 

4. Órganos de Asesoramiento 

 

4.1. Oficina de Asesoría Jurídica y Seguridad Laboral 

4.1.1. Unidad de Seguridad Laboral 

 

4.2. Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

4.2.1. Unidad de Planificación y Racionalización 

4.2.2. Unidad de Presupuesto 

4.2.3. Unidad de Programación e Inversiones 

.  

5. Órganos de Apoyo 

 

5.1. Oficina de Secretaría General 

5.1.1. Unidad de Trámite Documentario y Archivo 

5.1.2. Unidad de Imagen Institucional y Comunicaciones 

 ESTRUCTURA  ORGÁNICA II. 
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5.2. Oficina General de Administración  

5.2.1. Unidad de Contabilidad y Finanzas 

5.2.2. Unidad de Abastecimientos 

5.2.3. Unidad de Tesorería 

5.2.4. Unidad de Recursos Humanos 

5.2.5. Unidad de Tecnología Informática 

 

5.3. Oficina de Administración Tributaria 

5.3.1. Unidad de Recaudación 

5.3.2. Unidad de Ejecución Coactiva 

5.3.3. Unidad de Fiscalización Tributaria 

5.3.4. Unidad de Administración de Hostal Jamay Wasi 

 

6. Órganos de Línea 

 

6.1. Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental  

6.1.1. Subgerencia de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Parques y Jardines 

6.1.2. Subgerencia de Área Técnica Municipal para la Gestión de los Servicios 

de Agua y Saneamiento 

6.1.3. Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil 

6.1.4. Subgerencia de Comercialización, Mercado y Policía Municipal 

 

6.2. Gerencia de Desarrollo Económico  

6.2.1. Subgerencia de Desarrollo Agropecuario 

6.2.2. Subgerencia de Promoción Turística y MYPES 

6.2.3. Subgerencia de  Transporte y Seguridad Vial 

 

6.3. Gerencia de Desarrollo Social  

6.3.1. Subgerencia de Salud y Programas Sociales 

6.3.2. Subgerencia de Educación, Cultura, Juventud y Deportes 

6.3.3. Subgerencia de Registro Civil 

 

6.4. Gerencia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano  

6.4.1. Subgerencia de Pre inversión 

6.4.2. Subgerencia de Estudios y Evaluaciones 

6.4.3. Subgerencia de Obras Públicas 

6.4.4. Subgerencia de Liquidación y Transferencia 

6.4.5. Subgerencia de Maquinaria y Equipo Pesado 

6.4.6. Subgerencia de Desarrollo Urbano y Catastro 

 

7. Órganos Descentralizados 

 

7.1. Instituto Vial Provincial Daniel Carrión 

7.2. Empresa de Transportes Daniel Carrión 

7.3. Municipalidades de Centros Poblados 
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CAPÍTULO I:   ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN 

 

1.1. CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL 
 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

N° ORDEN 
CARGO 

ESTRUCTURAL 
CODIGO CLASIFICACION TOTAL 

1 Secretaria III DC-1.1-0-6-15 SP-AP 1 

TOTAL 1 

 

NOMBRE DEL CARGO:  SECRETARIA  III                               CÓDIGO:  DC-1.1-0-6-15 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Recepcionar, analizar y archivar la documentación clasificada. 

2. Recepcionar, orientar y atender a las comisiones, autoridades, personas internas y 

externas que concurran a la Secretaría de la Comisión de Regidores. 

3. Mantener actualizada la agenda de los Regidores de la Municipalidad Provincial 

Daniel Carrión en coordinación con la Oficina de Imagen Institucional y 

Comunicaciones 

4. Atender el teléfono y efectuar las llamadas que corresponda. 

 

 ESPECIFICACIONES DE LOS CARGOS III. 

CONCEJO MUNICIPAL COMISIÓN DE REGIDORES 

SECRETARÍA DE COMISIÓN 
DE REGIDORES  
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5. Ordenar, clasificar, foliar, archivar y mantener actualizado los archivos 

documentales de la Secretaría de la Comisión de Regidores,  así como cuidar de su 

conservación, protección y confidencialidad. 

6. Tramitar y distribuir la documentación o expedientes que llegan o se genera en su 

despacho, así como realizar el control y seguimiento de los mismos. 

7. Tener actualizado la documentación referida a los acuerdos de Concejo Municipal, 

en coordinación Secretaría General. 

8. Intervenir con criterio propio en la redacción y digitación de los documentos 

administrativos de acuerdo a indicaciones generales. 

9. Solicitar y administrar los pedidos de útiles, elaborar el cuadro de necesidades; así 

como distribuir, custodiar, y controlar los materiales logísticos y útiles para el uso 

del Despacho de Secretaría de Comisión de Regidores.  

10. Otras funciones que le asigne la Comisión de Regidores. 
 

LINEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Coordinación, ejecución y supervisión de actividades de apoyo técnico a la Comisión de 

Regidores,  es responsable por los actos administrativos que efectúe, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. Depende administrativamente 

del Teniente Alcalde y funcionalmente del Concejo de Regidores. 
 

PERFIL DEL CARGO 
 

1. Título de Secretaria Ejecutiva o estudios superiores culminados en carreras afines. 

2. Capacitación especializada en Computación e Informática. 

3. Experiencia en labores administrativas. 
 

 

1.2. ALCALDÍA 
 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEJO MUNICIPAL COMISIÓN DE REGIDORES 

ALCALDÍA 
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CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 

2 Alcalde DC-3.1-0-1-01 FP 1 

3 Asesor II DC-3.1-0-5-08 SP-ES 1 

4 Secretaria III DC-3.1-0-6-14 SP-AP 1 

5 Auxiliar  administrativo DC-3.1-0-6-02 SP-AP 1 

6 Chofer III DC-3.1-0-6-01 SP-AP 1 

TOTAL 5 
 

NOMBRE DEL CARGO:  ALCALDE                      CÓDIGO:  DC-3.1-0-1-01 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

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

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

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

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

5. Promulgar las ordenanzas y disponer su publicación.  

6. Dictar decretos y resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas.  

7. Dirigir la formulación y someter a aprobación del concejo municipal  el Plan Integral 

de Desarrollo Sostenible Local y el Programa de Inversiones Concertado con la 

sociedad civil.  

8. 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.  

9. Aprobar el presupuesto municipal, en caso de que el Concejo Municipal no lo 

apruebe dentro del plazo previsto en la presente ley.  

10. 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.  

11. Proponer al Concejo Municipal la creación, modificación, supresión o exoneración 

de contribuciones, tasas, arbitrios, derechos y licencias; y, con acuerdo del Concejo 

Municipal, solicitar al Poder Legislativo la creación de los impuestos que considere 

necesarios.  

12. Someter al Concejo Municipal la aprobación del sistema de gestión ambiental local 

y de sus instrumentos, dentro del marco del sistema de gestión ambiental nacional 

y regional.  

13. Proponer al Concejo Municipal los proyectos de reglamento interno del concejo 

municipal, los de personal, los administrativos y todos los que sean necesarios para 

el gobierno y la administración municipal.  

14. Informar al Concejo Municipal mensualmente respecto al control de la recaudación 

de los ingresos municipales y autorizar los egresos de conformidad con la Ley y el 

presupuesto aprobado. 

15. Celebrar matrimonios civiles de los vecinos, de acuerdo con las normas del Código 

Civil. 
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16. Designar y cesar al Gerente Municipal y, a propuesta de éste, a los demás 

funcionarios de confianza.  

17. Autorizar las licencias solicitadas por los funcionarios y demás servidores de la 

Municipalidad.  

18. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipales con el auxilio del Serenazgo y 

la Policía Nacional. 

19. Delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil y las administrativas en el 

gerente municipal.  

20. Proponer al Concejo Municipal la realización de auditorías, exámenes especiales y 

otros actos de control.  

21. Implementar, bajo responsabilidad, las recomendaciones contenidas en los 

informes de auditoría interna.  

22. Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus 

funciones.  

23. Proponer la creación de empresas municipales bajo cualquier modalidad 

legalmente permitida, sugerir la participación accionaria, y recomendar la 

concesión de obras de infraestructura y servicios públicos municipales.  

24. Supervisar la recaudación municipal, el buen funcionamiento y los resultados 

económicos y financieros de las empresas municipales y de las obras y servicios 

públicos municipales ofrecidos directamente o bajo  delegación al sector privado. 

25.  Presidir las Comisiones Provinciales de Formalización de la Propiedad Informal o 

designar a su representante, en aquellos lugares en que se implementen. 

26. Otorgar los títulos de propiedad emitidos en el ámbito de su jurisdicción y 

competencia.  

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

28. Proponer al concejo municipal las operaciones de crédito interno y externo, 

conforme a Ley. 

29. Presidir el comité de defensa civil de su jurisdicción. 

30. Suscribir convenios con otras municipalidades para la ejecución de obras y 

prestación de servicios comunes.  

31. Atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecinales o, de ser 

el caso, tramitarlos ante  el Concejo Municipal.  

32. Resolver en última instancia administrativa los asuntos de su competencia de 

acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad.  

33. Proponer al Concejo Municipal espacios de concertación y participación vecinal.  

34. Presidir, instalar y convocar al Comité Provincial de Seguridad Ciudadana. 

35. Las demás que le correspondan de acuerdo a Ley.  
 

LINEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

El Alcalde es el representante legal de la Municipalidad y su máxima Autoridad 

Administrativa, como titular del pliego es responsable de las decisiones finales en 

materia económica y administrativa que adopte la Municipalidad. 

PERFIL DEL CARGO 
 

Autoridad política, elegido por sufragio popular. 
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 NOMBRE DEL CARGO:  ASESOR II                       CÓDIGO:  DC-3.1-0-5-08 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Asesorar al Alcalde y a la Alta Dirección en la Gestión Municipal 

2. Participar en comisiones, conferencias, seminarios o reuniones de coordinación para 

la solución de problemas y elaboración de políticas. 

3. Realizar acciones de coordinación en materia de desarrollo local con autoridades 

distritales e instituciones públicas o privadas por encargo del Alcalde. 

4. Realizar funciones específicas y temporales por encargo expreso del Alcalde. 

5. Asesorar en los asuntos de lineamiento de política Institucional que someta a su 

consideración el Alcalde. 

6. Brindar opinión técnica debidamente sustentada sobre diversos aspectos 

relacionados con las actividades de la Municipalidad. 

7. Elaborar informes evaluativos sobre asuntos que sean puestos a su consideración. 

8. Otras funciones que le asigne el Alcalde o Gerente Municipal.  

 

LINEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Asesoramiento diversificado al Alcalde y es responsable por los actos administrativos o 

técnicos que efectué. 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Profesional de Abogado  

2. Estar colegiado y habilitado en el Colegio Profesional respectivo. 

3. Amplia experiencia en labores de Asesoramiento Municipal. 

4. Capacitación especializada en Gestión de Gobiernos Locales. 
 

 

 

NOMBRE DEL CARGO:  SECRETARIA II                                 CÓDIGO:  DC-3.1-0-6-14 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

1. Recepcionar, analizar y archivar la documentación clasificada. 

2. Recepcionar, orientar y atender a las comisiones, autoridades, personas internas y 

externas que concurran a la Alcaldía. 

3. Mantener actualizada la agenda del Alcalde en coordinación con la Oficina de 

Imagen Institucional y Comunicaciones  

4. Atender el teléfono y efectuar las llamadas que corresponda. 

5. Ordenar, clasificar, foliar, archivar y mantener actualizado los archivos 

documentales de la Alcaldía, así como cuidar de su conservación, protección y 

confidencialidad. 

6. Tramitar y distribuir la documentación o expedientes que llegan o se genera en 

Alcaldía, así como realizar el control y seguimiento de los mismos. 

7. Intervenir con criterio propio en la redacción y digitación de los documentos 
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administrativos de acuerdo a indicaciones generales. 

8. Solicitar y administrar los pedidos de útiles, elaborar el cuadro de necesidades; así 

como distribuir, custodiar, y controlar los materiales logísticos y útiles para el uso 

del Despacho de Alcaldía. 

9. Otras funciones que le asigne el Alcalde. 
 

LINEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Coordinación, ejecución y supervisión de actividades de carácter secretarial al Alcalde, 

es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectué, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. Depende directamente del 

Alcalde. 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título de Secretaria Ejecutiva o estudios superiores culminados en carreras afines. 

2. Capacitación especializada en Computación e Informática. 

3. Experiencia en labores de administración pública. 

 

 

NOMBRE DEL CARGO:  AUXILIAR  ADMINISTRATIVO              CÓDIGO:  DC-3.1-0-6-02 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 
 

1. Apoyar en la gestión documentaria de la Municipalidad, la misma que comprende 

desde la elaboración, ejecución, organización y archivo del acervo documental. 

2. Asistir a la  Secretaría de Alcaldía en manejo técnico y  organizacional en asuntos 

inherentes a la oficina.   

3. Ordenar información para la ejecución de los procesos técnicos de la Oficina. 

4. Apoyar la tramitación de documentación relativa al área, así como ayudar en la 

organización y gestión del archivo del área. 

5. Digitar información relevante de acuerdo a instrucciones.  

6. Efectuar diversas labores de apoyo administrativo correspondiente al área.  

7. Las demás que le sean asignadas por el Alcalde o la Secretará de Alcandía. 
 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Realiza actividades de apoyo administrativo y logístico en la Oficina de Secretaria 

General, es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe. Depende 

funcional y administrativamente del Alcalde. 
 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Estudios superiores o egresados de Educación Secundaria.   

2. Experiencia en labores administrativas de oficina. 

3. Conocimientos básicos de computación e informática. 
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NOMBRE DEL CARGO:  CHOFER II                                       CÓDIGO:  DC-3.1-0-6-01 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Solicitar y administrar los pedidos de útiles, elaborar el cuadro de necesidades; así 

como distribuir, custodiar, y controlar los materiales logísticos y útiles para el uso 

del Despacho de Alcaldía. 

2. Conducir en el ámbito local el vehículo asignado para transporte del Alcalde. 

3. Informar diariamente de las actividades realizadas. 

4. Mantener el vehículo asignado, en condiciones óptimas de limpieza y 

funcionamiento. 

5. Solicitar oportunamente la dotación de combustibles y lubricantes para el vehículo 

asignado. 

6. Coordinar con el área competente el mantenimiento periódico del vehículo a su 

cargo. 

7. Otras funciones que le asigne el Alcalde. 
 

LINEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Es responsable por el cumplimiento de las metas; así como del uso y conservación de 

los bienes a su cargo. 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Chofer profesional, con licencia de conducir.  

2. Brevete profesional categoría B como mínimo. 

3. Experiencia no menor de 01 año en el desempeño del cargo o labores similares.  
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1.3. GERENCIA MUNICIPAL 
 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 

7 Gerente Municipal DC-3.2-0-1-02 FP 1 

8 Secretaria III DC-3.2-0-6-14 SP-AP 1 

TOTAL 2 

 

NOMBRE DEL CARGO:  GERENTE  MUNICIPAL                      CÓDIGO:  DC-3.2-0-1-02 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Proponer al Alcalde, la designación de los funcionarios con cargos de confianza, así 

como de solicitar el cese de éstos, por causas debidamente justificadas. 

2. Cumplir eficientemente con las funciones que le son delegadas por el Alcalde de 

conformidad al Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades. 

3. Conducir, dirigir y supervisar el funcionamiento de los Sistemas Administrativos de la 

Municipalidad.   

4. Presidir las reuniones del Comité de Coordinación Local  Provincial que se reúnen 

permanentemente, con la finalidad de unificar criterios, formular estrategias de 

trabajo y evaluar sus resultados.  

5. Comunicar permanentemente al Alcalde y al Concejo Municipal, sobre los avances y 

las actividades administrativas de la Municipalidad.  

 

CONCEJO MUNICIPAL 

ALCALDÍA 

GERENCIA MUNICIPAL 
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6. Asesorar y coordinar acciones preventivas, concurrentes y correctivas en las 

unidades orgánicas que lo requieran, con la finalidad de elevar el nivel de eficiencia y 

eficacia en la ejecución de proyectos y el desarrollo de las actividades, programadas 

en el Plan Operativo Institucional de cada ejercicio presupuestal. 

7. Ejercer la inspección superior en trabajos realizados por los funcionarios con cargos 

de confianza; y a través de éstos, a los servidores municipales, con la finalidad de 

elevar la competitividad administrativa para garantizar el logro de los objetivos 

institucionales y el desempeño individual de los funcionarios y servidores. 

8. Participar en las Sesiones de Concejo Municipal, cuando éste colegiado se lo 

requiera a través del Alcalde; sin embargo, su participación se efectúa con voz, pero 

sin voto. 

9. Establecer acciones de Control Interno Institucional, de conformidad al Artículo 7º de 

la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema de Control y de la Contraloría de la 

República.  

10. Fortalecer y Mantener estrecha coordinación con las entidades públicas y privadas 

del ámbito provincial y regional, para coadyuvar en el desarrollo social, político y 

económico de la población en su conjunto.  

11. Promover el desarrollo de las capacidades humanas, el trabajo en equipo y el 

liderazgo de los funcionarios. 

12. Calificar la calidad de los resultados obtenidos de cada objetivo y estrategia 

institucional  desarrollada.  

13. Resolver los actos administrativos de su competencia, mediante Resolución de 

Gerencia Municipal. 

14. Proponer al Alcalde, proyectos de ordenanzas y acuerdos.  

15. Proponer, coordinar y planificar el diseño de políticas y su implementación para la 

mejora de atención al ciudadano con servicios de calidad.  

16. Ejecutar el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos y ordenanzas del Concejo 

Municipal.  

17. Supervisar la ejecución del programa de inversiones e informar a Alcaldía, el 

desarrollo de los proyectos o  programas.  

18. Aprobar el Plan Anual de Contrataciones, dando cuenta a Alcaldía.  

19. Emitir resoluciones de Gerencia Municipal aprobando Directivas o resolviendo 

asuntos administrativos en materias relacionadas con la gestión municipal, de los 

servicios públicos locales, de las inversiones municipales, así como en aquellos 

asuntos que le fuesen delegados por el Alcalde.  

20. Proponer al Alcalde, la creación, modificación, supresión o exoneración de 

contribuciones, arbitrios, derechos y licencias, conforme a la normatividad vigente.  

21. Supervisar y controlar la recaudación de los ingresos y egresos municipales, 

conforme a la normatividad vigente.  

22. Elevar a Alcaldía el proyecto de Presupuesto Institucional para su aprobación, así 

como el Balance General y la Memoria Anual. 

23. Presidir la Junta de Coordinación de Directivos. 

24.  Otras funciones inherentes al cargo o las que le asigne o delegue el Alcalde 

Provincial y en casos especiales el Concejo Municipal. 
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LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Planear, dirigir y coordinar la ejecución de actividades y proyectos de los Órganos de 

Administración Municipal, depende y reporta  directamente al Alcalde. 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Profesional Universitario en Administración,  Contabilidad, Economía, 

Derecho y otros relacionados con las Ciencias Humanas y Sociales. 

2. Amplia experiencia en la conducción de sistemas administrativos. 

3. Experiencia en administración pública no menor de 03 años.  

4. Amplia experiencia en sistema de manejo de personal. 

5. Responsabilidad, compromiso, ética e inteligencia emocional para establecer 

vínculos eficientes en las funciones correspondientes. 

 

 

NOMBRE DEL CARGO:  SECRETARIA III                              CÓDIGO:  DC-3.2-0-6-14 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Recepcionar, orientar, informar y atender a las comisiones, autoridades, personas 

internas y externas en asuntos correspondientes a la Gerencia. 

2. Coordinar, controlar y organizar la agenda diaria del Gerente Municipal, de acuerdo 

a disposiciones generales, programando o concertando la realización de las 

mismas; así como confeccionar, organizar y actualizar los registros, directorios 

telefónicos y demás documentación necesaria. 

3. Atender y efectuar llamadas telefónicas, comunicaciones electrónicas y similares, 

registrarlas e informar para los efectos pertinentes.  

4. Coordinar reuniones de trabajo autorizadas por el Gerente; así como informar las 

ocurrencias que se presenten.  

5. Recibir, revisar, fechar, foliar documentos, firmar los cargos de recepción; y 

efectuar los registros correspondientes mediante el sistema establecido. 

6. Organizar y hacer el despacho de documentos, tramitar y distribuir la 

documentación que llega o se genera en la Gerencia; así como realizar el control, 

archivo y seguimiento de los mismos. Se deberá guardar la confidencialidad 

correspondiente al nivel del cargo al cual se presta apoyo. 

7. Redactar documentos como cartas, informes, oficios, memorandos, citaciones, 

proyectos de ordenanzas, resoluciones, informes y otros con criterio propio y de 

acuerdo a indicaciones del Gerente. 

8. Administrar, organizar y mantener actualizado el archivo de la Gerencia. 

9. Asegurar la provisión de los bienes y servicios necesarios para el buen 

funcionamiento de la Gerencia.  

10. Las demás que le asigne el Gerente Municipal y que sean de su competencia. 
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LINEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Coordinación, ejecución y supervisión de actividades de apoyo secretarial al Gerente 

Municipal, es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe, así 

como por la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. Depende 

directamente del Gerente Municipal. 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título de Secretaria Ejecutiva o estudios superiores culminados en carreras afines. 

2. Experiencia laboral en administración pública. 

3. Experiencia no menor de 01 año en labores administrativas de la especialidad. 

4. Capacitación en Computación e Informática. 

5. Habilidades comunicativas que le facilitan interactuar en diferentes contextos. 
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CAPÍTULO II:   ÓRGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL Y DEFENSA JUDICIAL 

 

2.1. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 

9 Auditor III DC-4.1-0-1-03 FP 1 

10 Auditor II DC-4.1-0-4-01 SP-EJ 1 

11 Asistente de Auditoría  DC-4.1-0-6-03 SP-ES 1 

TOTAL 3 

 

NOMBRE DEL CARGO:  AUDITOR III                                      CÓDIGO:  DC-4.1-0-1-03 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Realizar acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior de  la 

gestión de recursos económicos, bienes y operaciones, sujetas a control, de esta 

Municipalidad, con la finalidad que sus acciones y actividades se efectúen de forma 

correcta con eficiencia y eficacia. 

2. Remitir los informes resultantes de sus labores de control, a Contraloría General de 

la República y al Alcalde de esta Municipalidad, para los fines pertinentes y las 

correcciones si el caso así lo amerite.    

3. Efectuar examen de auditoría a los estados financieros y presupuestarios de la 

Municipalidad o gestionarlas de conformidad con las pautas que señale la 

Contraloría General.  

4. Formular y proponer a esta Municipalidad, el presupuesto anual del OCI para su 

aprobación correspondiente. 

 

CONCEJO MUNICIPAL 

ALCALDÍA ÓRGANO DE CONTROL 

INSTITUCIONAL 
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5. Ejecutar actividades de control, consistente en evaluaciones, diligencias, estudios, 

investigaciones, pronunciamientos, supervisiones y verificaciones, que disponga la 

Contraloría General y las que son requeridas por el Alcalde  

6. Actuar de oficio cuando se advierte indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de 

incumplimiento en los actos administrativos y operaciones de la Municipalidad, e 

informar inmediatamente al Alcalde para que se adopten las medidas correctivas 

pertinentes. 

7. Recibir y atender las denuncias que formulen los funcionarios y servidores 

municipales, así como la ciudadanía en general, sobre los actos y las operaciones 

dudosas que ejecuta la Municipalidad; otorgándoles el trámite que corresponda a su 

mérito, conforme a las disposiciones emitidas por la Contraloría. 

8. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control en la Municipalidad, aprobado 

por la Contraloría General, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas 

para el efecto. 

9. Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que implementa la 

Municipalidad, como resultado de las labores de control efectuada en su interior, 

comprobando y calificando su ejecución efectiva, bajo responsabilidad de los 

funcionarios o directivos de mayor jerarquía. 

10. Apoyar a las comisiones que designe la Contraloría General, para la ejecución de las 

labores de control en el ámbito de ésta municipalidad. Asimismo, el Jefe del OCI y el 

personal de dicho órgano colaboraran por disposición de la Contraloría General, en 

otras labores de control, por razones operativas o de especialidad. 

11. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna aplicables 

a esta municipalidad por parte de las Oficinas Orgánicas y personal de ésta. 

12. Cumplir diligente y oportunamente con los encargos y requerimientos que le 

formulen la Contraloría General. 

13. Cautelar que la publicidad de los informes resultantes de sus acciones de control se 

realice de conformidad con las disposiciones vigentes. 

14. Cautelar que cualquier modificación del Cuadro para Asignación de Personal, así 

como de la parte correspondiente del Reglamento de Organización y Funciones, 

relativos al OCI se realice de conformidad con las disposiciones emitidas por la 

Contraloría General. 

15. Mantener en reserva la información clasificada obtenida en el ejercicio de sus 

actividades. 

16. Otras que establezca la Contraloría General y la Alcaldía. 
 

LINEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el POI, así 

como por la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo.  Es responsable de 

supervisar o ejecutar las acciones de control interno posterior de las actividades 

financieras, administrativas contables, tributarias y presupuestarias de la Municipalidad 

y tiene mando sobre el personal asignado a su cargo. Depende funcionalmente de la 

Contraloría General de la República y administrativamente de la Alcaldía. 
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PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título profesional de Contador Público Colegiado, Economista, Abogado o Carreras 

afines a las funciones del cargo. 

2. Ausencia de antecedentes penales y judiciales, sanciones de cese, destitución o 

despido, por falta administrativa disciplinaria. 

3. No tener vínculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo 

de afinidad con funcionarios y directivos de la entidad. 

4. No haber desempeñado en la entidad actividades de gestión en funciones ejecutivas 

o de asesoramiento en los últimos cuatro (4) años (Declaración Jurada). 

5. Capacitación acreditada por la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General 

de la República u otras instituciones en temas vinculados con el Control 

Gubernamental o la Administración Pública. 

6. Experiencia mínima de tres (3) años en el ejercicio de auditoría Gubernamental o 

privada. 

 

 

 

NOMBRE DEL CARGO:  AUDITOR II                                          CÓDIGO:  DC-4.1-0-4-01 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Remitir los informes resultantes de sus labores de control a Contraloría General de la 

República y al Alcalde de esta Municipalidad, para los fines pertinentes y las 

correcciones si el caso así lo amerite.    

2. Efectuar examen de auditoría a los estados financieros y presupuestarios de la 

Municipalidad o gestionarlas de conformidad con las pautas que señale la 

Contraloría General.  

3. Coordinar con el Auditor III para ejecutar actividades de control, consistente en 

evaluaciones, diligencias, estudios, investigaciones, pronunciamientos, 

supervisiones y verificaciones, que disponga la Contraloría General y las que son 

requeridas por el Alcalde  

4. Actuar de oficio cuando se advierte indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de 

incumplimiento en los actos administrativos y operaciones de la Municipalidad, e 

informar inmediatamente al Alcalde para que se adopten las medidas correctivas 

pertinentes. 

5. Recibir y atender las denuncias que formulen los funcionarios y servidores 

municipales, así como la ciudadanía en general, sobre los actos y las operaciones 

dudosas que ejecuta la Municipalidad; otorgándoles el trámite que corresponda a su 

mérito, conforme a las disposiciones emitidas por la Contraloría. 

6. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control en la Municipalidad, aprobado 

por la Contraloría General, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas 

para el efecto. 

7. Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que implementa la 

Municipalidad, como resultado de las labores de control efectuada en su interior, 

comprobando y calificando su ejecución efectiva, bajo responsabilidad de los 

funcionarios o directivos de mayor jerarquía. 
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8. Apoyar a las comisiones que designe la Contraloría General, para la ejecución de las 

labores de control en el ámbito de ésta municipalidad. Asimismo, el Jefe del OCI y el 

personal de dicho órgano colaboraran por disposición de la Contraloría General, en 

otras labores de control, por razones operativas o de especialidad. 

9. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna aplicables 

a ésta municipalidad por parte de las Oficinas Orgánicas y personal de ésta. 

10. Cumplir diligente y oportunamente con los encargos y requerimientos que le 

formulen la Contraloría General. 

11. Mantener en reserva la información clasificada obtenida en el ejercicio de sus 

actividades. 

12. Otras que establezca la Contraloría General y la Alcaldía. 

 
 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Tiene nivel de dependencia del Auditor III, por tanto es responsable por el cumplimiento 

de los objetivos y metas establecidas en el POI, así como por la custodia, uso y 

conservación de los bienes a su cargo.  Es responsable de supervisar o ejecutar las 

acciones de control interno posterior de las actividades financieras, administrativas 

contables, tributarias y presupuestarias de la Municipalidad y tiene mando sobre el 

personal asignado a su cargo. 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título profesional de Contador Público Colegiado, Economista, Abogado o Carreras 

afines. 

2. Ausencia de antecedentes penales y judiciales, sanciones de cese, destitución o 

despido, por falta administrativa disciplinaria. 

3. No tener vínculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo 

de afinidad con funcionarios y directivos de la entidad. 

4. No haber desempeñado en la entidad actividades de gestión en funciones ejecutivas 

o de asesoramiento en los últimos cuatro (4) años (Declaración Jurada). 

5. Capacitación acreditada por la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General 

de la República u otras instituciones en temas vinculados con el Control 

Gubernamental o la Administración Pública. 

6. Experiencia mínima de tres (3) años en el ejercicio de auditoría Gubernamental o 

privada. 
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NOMBRE DEL CARGO:  ASISTENTE DE AUDITORÍA                    CÓDIGO:  DC-4.1-0-6-03 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Participar en la ejecución de inspecciones en las distintas áreas de trabajo, 

relacionadas con las auditorías o exámenes especiales programados. 

2. Ejecutar el monitoreo de las principales operaciones realizadas durante el ejercicio 

presupuestal.  

3. Realizar investigaciones preliminares en las áreas a auditar.  

4. Participar en la preparación de formatos y documentos de trabajo conforme con las 

instrucciones de NAGU para ser empleados en las acciones de control. 

5. Efectuar el seguimiento de medidas correctivas de los informes emitidos por el 

Órgano de Control Institucional de acuerdo a la periodicidad estipulada. 

6. Elaborar reportes o informes de la oficina. 

7. Las demás que le asigne el Órgano de Control Institucional y que sean de su 

competencia. 

 
 

LINEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Es responsable de brindar asistencia técnica y administrativa a las acciones de control 

interno de la Municipalidad Provincial Daniel Carrión. Depende administrativa y 

funcionalmente del Auditor III. 
 

PERFIL DEL CARGO 

 

 

1. Bachiller o Título Profesional de Contador Público Colegiado, Administrador, 

Economista, Abogado o Carreras afines. 

2. No poseer antecedentes penales y judiciales, sanciones de cese, destitución o 

despido, por falta administrativa disciplinaria. 

3. No tener vínculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo 

de afinidad con funcionarios y directivos de la entidad. 

4. Experiencia en labores de administración pública como mínimo 02 años. 
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2.2. ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL  

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 

12 
Procurador Público 

Municipal 
DC-5.1-0-2-01 EC 1 

13 
Asistente  de 

Procuraduría  
DC-5.1-0-5-04 SP-ES 1 

TOTAL 2 

 

NOMBRE DEL CARGO:  PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL     CÓDIGO:  DC-5.1-0-2-01 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Ejercer la representación de la Municipalidad Provincial Daniel Carrión para la 

defensa jurídica de los intereses y derechos de ésta, ante los órganos      

jurisdiccionales y administrativos, así como ante el Ministerio Público, Policía      

Nacional, Tribunal Constitucional, Tribunal Arbitral, Centro de Conciliación y      otros 

de similar naturaleza en los que la Municipalidad sea parte.  

2. Ejercer cuando lo decida el Alcalde, previa Resolución autoritativa, la  defensa de 

funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial Daniel Carrión; ante sede 

policial, Ministerio Público, órgano jurisdiccional y cualquier otra entidad 

administrativa en procesos que deriven de actos propios de su función, siempre y 

cuando no sea parte agraviada la Municipalidad Provincial Daniel Carrión.  

3. Solicitar informes, antecedentes y el apoyo necesario a las diferentes áreas de la 

Municipalidad, de cualquier entidad pública y privada, así como a todos los 

organismos del sector justicia, para el ejercicio de su función.  

4. Informar permanentemente a la Alcaldía sobre el estado situacional de los procesos 

a su cargo.  

 

 

CONCEJO MUNICIPAL 

ALCALDÍA ÓRGANO  DE  PROCURADURÍA 

PÚBLICA MUNICIPAL 
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5. Mantener permanentemente informado al Alcalde e informar al Concejo Municipal 

sobre el estado situacional de los procesos a su cargo y coordinar con dicho 

despacho el cumplimiento y ejecución de las sentencias contrarias a los intereses de 

la Municipalidad, debiendo elaborar anualmente un plan de cumplimiento que 

deberá ser aprobado por el Alcalde, quien asumirá con recursos presupuestados de 

la entidad la ejecución de lo dispuesto en dichas resoluciones.  

6. Iniciar o impulsar las acciones judiciales, policiales y otros que autorice el Concejo 

Municipal.  

7. Formular consultas al Consejo de Defensa Jurídica del Estado sobre los temas que 

conciernen a la defensa jurídica de los intereses de la Municipalidad.  

8. Iniciar o impulsar acciones judiciales en defensa de los intereses y derechos de  la  

Municipalidad  Provincial Daniel Carrión,  así  como  contra  los funcionarios, 

servidores y terceros respecto de los cuales el Órgano de Control Institucional haya 

encontrado responsabilidad civil o penal, previa autorización del Concejo Municipal.  

9. Impulsar los procesos judiciales a su cargo, formular requerimientos e interponer 

medios de defensa contra decisiones que afecten los intereses de la Municipalidad. 

10. Participar en nombre de la Municipalidad en diligencias de investigación    

preliminar, judicial y otras donde se encuentren inmersos los intereses y derechos de 

la Municipalidad.  

11. Proponer  a  la  Alta  Dirección,  las  acciones  o  medidas  alternativas conducentes a 

la defensa de la Municipalidad Provincial Daniel Carrión, sus funcionarios y 

servidores, cuando corresponda.  

12. Mantener actualizada la información respecto a los procesos judiciales a su cargo, 

utilizando los sistemas estadísticos, informáticos implementados.  

13. Mantener permanentemente coordinación con el Consejo de Defensa Judicial del 

Estado sobre los alcances de las normas y los avances de los procesos judiciales en 

marcha.  

14. Asesorar  y  coordinar  con  todos  los  órganos  estructurados  de  la Municipalidad, 

sobre asuntos netamente judiciales o que demanden atención pre jurisdiccional.  

15. Coordinar a nivel nacional con las diferentes instituciones públicas y privadas en el 

ámbito de su competencia.  

16. Conciliar, transigir o desistirse de demandas conforme a los requisitos y 

procedimientos por la Ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado y su 

reglamento; para dichos efectos será necesario la expedición de la Resolución 

autoritativa del titular de la entidad. 

17. Las  demás  atribuciones  y  responsabilidades  que  se  deriven  del cumplimiento de 

las funciones que le sean asignadas por el Alcalde o por el Consejo de Defensa 

Judicial del Estado, acorde a la Ley Orgánica de Municipalidades y demás normas 

impartidas por el Consejo de Defensa Judicial del Estado.   

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. Así mismo asume la 

representación plena en defensa de los Intereses y derechos de la Municipalidad. 
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PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Profesional de Abogado y su respectiva colegiatura vigente. 

2. Amplia experiencia en asuntos legales de Defensa Judicial del Estado. 

3. Gozar de reconocida solvencia moral, idoneidad profesional y trayectoria en 

defensa judicial. 

4. Experiencia mínima de 03 años en cargos similares. 

5. Capacitación especializada en Gestión Municipal. 
 

 

NOMBRE DEL CARGO:  ASISTENTE  DE PROCURADURÍA   CÓDIGO:  DC-5.1-0-5-04 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 
 

1. Ordenar, clasificar, archivar y mantener actualizado los archivos documentales y 

magnéticos de la Procuraduría, cuidando de su protección, conservación y 

confidencialidad. 

2. Coordinar con las diferentes Unidades Orgánicas de la Municipalidad, la atención de 

los asuntos requeridos por la Procuraduría Pública Municipal. 

3. Apoyar en la programación de actividades técnico administrativas de la Procuraduría 

Pública Municipal. 

4. Coadyuvar la defensa de la Municipalidad ejercida por el procurador público  

Municipal ejerciendo para tal efecto las demás funciones que corresponden a ésta.  

5. Revisar, recepcionar y canalizar los documentos administrativos. 

6. Redactar documentos puestos a su disposición. 

7. Elaborar informes de acuerdo a las instrucciones del Procurador Público Municipal. 

8. Otras funciones que le asigne el Procurador Público Municipal. 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. Es responsable de hacer cumplir 

las funciones y atribuciones que le delegue el Procurador Público Municipal. 
 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Profesional Universitario, Bachiller o estudios de Derecho, Educación u otras 

áreas afines a las funciones del cargo. 

2. Capacitación especializada en el área. 

3. Experiencia laboral 01 año como mínimo en cargos similares. 
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CAPÍTULO III:   ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

3.1. OFICINA  ASESORÍA JURÍDICA Y SEGURIDAD LABORAL 
 

 

 

 CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 

14 Asesor Legal DC-6.1-0-4-02 SP-EJ 1 

15 Asistente Jurídico DC-6.1-0-5-08 SP-ES 1 

16 Secretaria II DC-6.1-0-6-15 SP-AP 1 

17 
Especialista en 

Seguridad Laboral 
DC-6.1-1-5-20 SP-ES 1 

TOTAL 4 
 

 

NOMBRE DEL CARGO:  ASESOR LEGAL                            CÓDIGO:  DC-6.1-0-4-02 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Dirigir, coordinar y ejecutar acciones de asesoramiento técnico legal a los 

diferentes Órganos de la entidad; emitiendo opinión legal especializada en 

términos concluyentes. 

2. Emitir opinión en los procedimientos administrativos puestos a su consideración. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ALCALDÍA 

GERENCIA MUNICIPAL 

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 
 Y SEGURIDAD LABORAL 

UNIDAD DE SEGURIDAD LABORAL 
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3. Absolver las consultas de carácter legal y administrativo que le formule el Concejo 

Municipal, Alcaldía, Gerencia Municipal, Secretaría General y demás Órganos de la 

entidad. 

4. Actuar como órgano rector del sistema jurídico de la Municipalidad Provincial 

Daniel Carrión, coordinando con los demás órganos la uniformidad de criterios en 

la interpretación de la normatividad aplicable a la administración municipal. 

5. Absolver  y emitir opinión técnica sobre las propuestas para modificar o derogar  

las Ordenanzas Municipales o dejar sin efecto sus Acuerdos. 

6. Coordinar con la Procuraduría Pública Municipal las acciones que sean necesarias 

para la mejor defensa de los intereses de la Municipalidad. 

7. Revisar, proponer, elaborar y visar, según corresponda los documentos derivados 

de los diversos órganos de la Municipalidad. 

8. Proyectar o revisar Ordenanzas, Decretos, Acuerdos y Resoluciones  de acuerdo a 

las atribuciones conferidas. 

9. Llevar un registro de normas legales municipales y de otras normativas 

relacionadas con la entidad edil. 

10. Ejercer la defensa de las autoridades, funcionarios y  servidores municipales; 

cuando éstos lo requieren, en tanto sean emplazados por el Ministerio público o el 

Poder Judicial por el ejercicio  de sus funciones, siempre que  no fueren 

denunciados por la propia municipalidad o por algún órgano competente del 

Sistema Nacional de Control. 

11. Visar convenios y contratos que suscriba el Alcalde o el Gerente Municipal con 

entidades públicas o privadas. 

12. Proponer proyectos de normas para el perfeccionamiento de la Legislación 

Municipal. 

13. Otras que le delegue la Alcaldía o la Gerencia Municipal, o le sean dadas por las 

normas sustantivas. 

LINEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Es responsable de formular, ejecutar, controlar y evaluar el plan operativo institucional y 

presupuesto de la Oficina de Asesoría Legal, así como la correcta aplicación de la 

normatividad vigente en la formulación de proyectos, contratos, convenios, acuerdos, 

resoluciones y otros; así como expedir dictamines, Es responsable por los actos 

administrativos o técnicos que efectúe, así como por la custodia, uso y conservación de 

los bienes a su cargo. Depende administrativa y funcionalmente del Gerente Municipal. 
 

PERFIL DEL CARGO 

1. Título Profesional Universitario de Abogado con colegiatura vigente. 

2. Capacitación especializada en el área. 

3. Experiencia mínima de 02 años en ejercicio profesional. 

4. Amplia experiencia en conducción de personal. 

5. Experiencia en gestión municipal. 

6. Responsabilidad, compromiso, sentido ético e inteligencia emocional para 

establecer vínculos eficientes en las funciones que desempeña. 
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NOMBRE DEL CARGO:  ASISTENTE 

JURÍDICO   
                       CÓDIGO:  DC-6.1-0-5-08 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Formular o revisar proyectos de Ordenanzas, Decretos, Resoluciones, Directivas u 

otros, conforme a la normatividad legal vigente. 

2. Ejecución de actividades técnicas de apoyo en Asesoría Jurídica. 

3. Proporcionar información sobre disposiciones y reglamentos administrativos. 

4. Verificación de datos en los informes legales emitidos. 

5. Apoyar en la formulación de política de carácter jurídico. 

6. Interpretar y resumir dispositivos legales de carácter general que tengan 

incidencia en la gestión municipal. 

7. Coordinar con las diferentes Unidades Orgánicas las disposiciones legales que 

regulan los diferentes procedimientos administrativos, tributarios y otros 

concernientes al ámbito administrativo municipal. 

8. Conocer la normatividad y procedimientos de la Municipalidad para el mejor 

cumplimiento de sus funciones. 

9. Otras funciones que le asigne el Responsable de la Oficina de Asesoría Jurídica y 

Seguridad Laboral. 
 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. Depende funcional y 

administrativamente del Asesor legal. 
 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Profesional Universitario, Bachiller o estudios de Derecho.   

2. Experiencia mínima de 02 años en labores similares. 

3. Capacitación especializada en el área. 
 

 

NOMBRE DEL CARGO:  SECRETARIA III                               CÓDIGO: DC-6.1-0-6-15 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Recibir, clasificar, registrar, distribuir y archivar los documentos inherentes a la 

Oficina.  

2. Apoyar en la redacción, distribución y archivo de los documentos que emite la  

Oficina donde labora. 

3. Llevar la agenda diaria del Asesor Legal y comunicar anticipadamente para que se 

cumpla eficientemente. 
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4.  Registra y archivar cronológicamente los acuerdos y decisiones adoptadas  en las 

reuniones de trabajo y de coordinación interna que lleva a cabo el Jefe de la 

Oficina. 

5. Solicitar la dotación de materiales de escritorio, muebles y equipos, ante la Oficina 

correspondiente y custodiar su eficiente utilización. 

6. Velar por la seguridad el aseo, la conservación y el orden de los bienes, equipos, 

archivos e infraestructura asignados. 

7. Recepcionar, registrar y sistematizar la documentación que ingresa y sale de la 

Oficina respectiva.  

8. Organizar y preparar las necesidades de las actividades administrativas, reuniones, 

citas y trabajos de grupo que le compete realizar a la Oficina donde realiza sus 

labores. 

9. Atender al público y orientarlos para que sean atendidos, en primera instancia, por 

las respectivas unidades orgánicas donde el usuario realiza el procedimiento 

administrativo. 

10.  Otras funciones que le asigne el Asesor Legal. 

 

LINEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Dirige las actividades de carácter secretarial y administrativo de la Oficina de Asesoría 

Jurídica y Seguridad Laboral, es responsable por los actos administrativos o técnicos 

que efectúe, así como por la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo.  

Depende administrativa y funcionalmente del Asesor legal. 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título de Secretariado Ejecutivo,  estudios profesionales o técnicos afines. 

2. Experiencia en labores administrativas de oficina. 

3. Capacitación en manejo de computación a nivel intermedio. 

4. Experiencia mínima de 02 años en labores similares. 

5. Responsabilidad, compromiso, sentido ético e inteligencia emocional para establecer 

vínculos eficientes en las funciones que desempeña. 

 

 

NOMBRE DEL CARGO:  ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 

LABORAL   
CÓDIGO:  DC-6.1-1-5-20 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Diseñar y actualizar la política institucional de la Municipalidad Provincial Daniel 

Carrión en materia de seguridad laboral e higiene ocupacional. 

2. Asesorar técnicamente a las diversas áreas de la Municipalidad, en cuanto a la 

creación e implementación de los programas de seguridad laboral e higiene 

ocupacional. 

3. Supervisar las actividades del personal de la Municipalidad en lo concerniente a la 
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seguridad laboral e higiene ocupacional. 

4. Velar por el cumplimiento de las políticas y normas establecidas en la 

Municipalidad, en materia de seguridad laboral e higiene ocupacional. 

5. Dirigir los programas de adiestramiento en materia de seguridad laboral e higiene 

ocupacional, en áreas donde son requeridos. 

6. Coordinar el proceso de inspección en sus puestos de trabajo  a los trabajadores de 

las obras municipales de la provincia. 

7. Registrar el inventario de accidentes e incidentes laborales ocasionados en la 

Municipalidad. 

8. Elaborar normas y procedimientos relacionados con la adquisición y dotación de 

equipos de protección personal. 

9. Planificar, organizar y evaluar los planes y programas de mantenimiento y 

seguridad laboral. 

10. Informar periódicamente de las actividades realizadas a la Gerencia Municipal y la 

Alcaldía. 

11. Las  demás  atribuciones  y  responsabilidades  que  se  deriven  del cumplimiento 

de sus funciones que le sean asignadas por el órgano de Asesoría Legal. 

 

LINEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Es responsable de la coordinación, ejecución y supervisión de las políticas institucionales 

de la Municipalidad Provincial Daniel Carrión en materia de seguridad laboral.  Depende 

funcional y administrativamente de la Oficina de Asesoría Legal y Seguridad Laboral.  

 

PERFIL DEL CARGO 

 

6. Título Profesional Universitario o Bachiller en Ingeniería Industrial, Ingeniería 

Ambiental u otras áreas que incluyan estudios de capacitación  inherentes a la 

seguridad laboral. 

7. Experiencia en labores administrativas del sector privado o público en materia de  

seguridad laboral. 

8. Destreza en manejo de instrumentos de medición. 

9. Capacitación en control de riesgos e higiene ocupacional.  

10. Manejo de ofimática a nivel intermedio. 
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3.2. OFICINA  DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

 

CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 

18 
Jefe de la Oficina de 

Planificación y Presupuesto. DC-6.2-0-4-21 SP-EJ 1 

19 Secretaria II DC-6.2-0-6-15 SP-AP 1 

TOTAL 2 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCALDÍA 

GERENCIA MUNICIPAL 

OFICINA DE PLANEAMIENTO  

Y PRESUPUESTO 

UNIDAD DE PLANIFICACION Y 
RACIONALIZACIÓN 

 

UNIDAD DE  
PRESUPUESTO 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E 

INVERSIONES 
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NOMBRE DEL CARGO:  JEFE DE LA OFICINA DE 

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO   CÓDIGO:  DC-6.2-0-4-21 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Planificar,  programar,  ejecutar,  supervisar  y  evaluar  las  acciones 

correspondientes  al  sistema  de  racionalización    de  la  Municipalidad 

Provincial.  

2. Asesorar y conducir la formulación del Plan Operativo Institucional. 

3. Conducir el proceso de formulación de documentos de Gestión: Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF), Cuadro para asignación de Personal CAP), Cuadro 

Nominativo de Personal (CNP), Manual de Organización y Funciones (MOF),  Texto 

Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), Manual de Procedimientos 

Administrativos (MAPRO), etc.  

4. Evaluar y supervisar el cumplimiento efectivo de las actividades y proyectos  

contenidos en el Plan Operativo Institucional. 

5. Proponer políticas de racionalización institucional de acuerdo a la Modernización 

de la Gestión del Estado y la realidad de nuestro medio. 

6. Proponer, apoyar y registrar  la participación de la sociedad civil organizada para la 

formulación, actualización y evaluación del Plan de Desarrollo Concertado (PDC), 

Presupuesto Participativo por resultados. 

7. Formular y evaluar el Plan Estratégico Institucional. 

8. Formular la memoria institucional anual. 

9. Asesorar, consolidar y analizar la formulación de los procedimientos 

administrativos para simplificarlos y hacerlos más eficientes, con la finalidad de 

dar mejor atención a los usuarios. 

10. Establecer lineamientos de Control Interno Previo y Simultáneo con 

responsabilidad individual de cada funcionario o servidor a su cargo, de 

conformidad a las normas de control Institucional, impartidas por la Contraloría 

General de la República. 

11. Cumplir y hacer cumplir las leyes, normas y demás disposiciones del Sistema de 

Racionalización.  

12. Orientar y asesorar a las Municipalidades Distritales en materia de desarrollo 

organizacional.  

13. Emitir opinión técnica sobre propuestas de contratación de personal para la 

Municipalidad Provincial Daniel Carrión, por diversas modalidades.  

14. Formular opinión técnica sobre régimen de organización interna, funciones que se 

le asigna para la creación de Municipalidades de Centros Poblados.  

15. Supervisar, controlar y evaluar el avance y desarrollo de los sistemas estadísticos 

en la Municipalidad.   

16. Emitir opinión técnica a los documentos remitidos en el área de su competencia.  

17. Las  demás  atribuciones  y  responsabilidades  que  se  deriven  del cumplimiento 

de sus funciones que le sean asignadas por la Gerencia Municipal.   

 



 
 
 
 

 
 

 

 MOF - Municipalidad Provincial Daniel Carrión                      40 | P á g i n a  

 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  2015 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Es responsable de la planificación, coordinación, dirección y control de los Sistemas 

Administrativos de Planificación y Racionalización, Presupuesto y Programación e 

Inversiones;  así como de los planes, estudios,  proyectos y cooperación técnica. 

Depende directamente de la Gerencia Municipal y tiene mando sobre el personal de las 

unidades a su cargo.  

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Profesional en Economía, Contador, Administración o carrera afines. 

2. Capacitación especializada en el Área. 

3. Experiencia en Gestión Municipal. 

4. Experiencia de 03 años en labores similares. 

5. Amplia experiencia en conducción de personal. 

7. Responsabilidad, compromiso, sentido ético e inteligencia emocional para 

establecer vínculos eficientes en las funciones que desempeña. 

 

 

 

NOMBRE DEL CARGO:  SECRETARIA II                             CÓDIGO:  DC-6.2-0-6-15 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Coordinar y organizar la agenda diaria de la Oficina, programando o concertando la 

realización de las actividades. 

2. Organizar y actualizar los registros, directorios telefónicos y demás documentación 

necesaria para el funcionamiento de la Oficina. 

3. Atender y efectuar llamadas telefónicas, comunicaciones electrónicas y similares, 

registrarlas e informar para los efectos pertinentes. 

4. Atender a los usuarios, funcionarios y autoridades en los asuntos correspondientes 

a la Gerencia, que se encuentren en trámite. 

5. Recibir, revisar, fechar, foliar documentos, firmar los cargos de recepción; y 

efectuar los registros correspondientes mediante el sistema establecido. 

6. Organizar y hacer el despacho de documentos, tramitar y distribuir la 

documentación que llega o se genera en la Oficina; así como realizar el control, 

archivo y seguimiento de los mismos.  

7. Redactar documentos como cartas, informes, oficios, memorandos, citaciones, 

informes y otros de acuerdo a indicaciones del Jefe.  

8. Administrar, organizar y mantener actualizado el archivo de la Oficina. 

9. Asegurar la provisión de los bienes y servicios necesarios para el buen 

funcionamiento de la Oficina. 

10. Las demás que le asigne el Jefe la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y que 

sean de su competencia. 
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LINEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

La secretaria es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe, así 

como por la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. Depende funcional y 

administrativamente del Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.    

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título de Secretaria Ejecutiva o con estudios superiores de Carreras Profesionales 

afines 

2. Amplia experiencia en labores administrativas de oficina. 

3. Conocimientos básicos de computación. 

4. Experiencia mínima de 01 año en cargos similares. 

 

 

 

CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 

20 Ejecutivo de Economía DC-6.2-1-4-19 SP-EJ 1 

TOTAL 1 

  

NOMBRE DEL CARGO:  EJECUTIVO DE ECONOMÍA                   CÓDIGO:  DC-6.2-1-4-19 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 
 

1. Planificar,  programar,  ejecutar,  supervisar  y  evaluar  las  acciones 

correspondientes  al  sistema  de  racionalización    de  la  Municipalidad Provincial.  

2. Asesorar y conducir la formulación del Plan Operativo Institucional. 

3. Conducir el proceso de formulación de documentos de Gestión: Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF), Cuadro para asignación de Personal CAP), Cuadro 

Nominativo de Personal (CNP), Manual de Organización y Funciones (MOF),  Texto 

Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), Manual de Procedimientos 

Administrativos (MAPRO), etc.  

4. Evaluar y supervisar el cumplimiento efectivo de las actividades y proyectos  

contenidos en el Plan Operativo Institucional. 

5. Proponer políticas de racionalización institucional de acuerdo a la Modernización de 

la Gestión del Estado y la realidad de nuestro medio. 
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6. Proponer, apoyar y registrar  la participación de la sociedad civil organizada para la 

formulación, actualización y evaluación del Plan de Desarrollo Concertado (PDC), 

Presupuesto Participativo por resultados. 

7. Formular y evaluar el Plan Estratégico Institucional. 

8. Formular la memoria institucional anual. 

9. Asesorar, consolidar y analizar la formulación de los procedimientos administrativos 

para simplificarlos y hacerlos más eficientes, con la finalidad de dar mejor atención 

a los usuarios. 

10. Establecer lineamientos de Control Interno Previo y Simultáneo con responsabilidad 

individual de cada funcionario o servidor a su cargo, de conformidad a las normas 

de control Institucional, impartidas por la Contraloría General de la República. 

11. Cumplir y hacer cumplir las leyes, normas y demás disposiciones del Sistema de 

Racionalización.  

12. Orientar y asesorar a las Municipalidades Distritales en materia de desarrollo 

organizacional.  

13. Emitir opinión técnica sobre propuestas de contratación de personal para la 

Municipalidad Provincial Daniel Carrión, por diversas modalidades.  

14. Formular opinión técnica sobre régimen de organización interna, funciones que se 

le asigna para la creación de Municipalidades de Centros Poblados.  

15. Supervisar, controlar y evaluar el avance y desarrollo de los sistemas estadísticos 

en la Municipalidad.   

16. Emitir opinión técnica a los documentos remitidos en el área de su competencia.  

17. Las  demás  atribuciones  y  responsabilidades  que  se  deriven  del cumplimiento 

de sus funciones que le sean asignadas por la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto. 

 

LINEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Tiene a su cargo la formulación, elaboración y evaluación de planes, programas 

estratégicos de desarrollo local y los instrumentos de gestión institucional, es 

responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. Depende directamente del Jefe de 

la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.    

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Profesional en Economía, Contabilidad, Administración o carrera afines 

relacionadas con las ciencias económicas o sociales. 

2. Amplia experiencia en labores administrativas en el sector público. 

3. Experiencia mínima de 01 año en cargos similares 
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CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

UNIDAD DE PRESUPUESTO 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 

21 Ejecutivo de Finanzas  DC-6.2-2-4-17 SP-EJ 1 

TOTAL 1 

 

NOMBRE DEL CARGO:  EJECUTIVO DE FINANZAS        CÓDIGO:  DC-6.2-2-4-17 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 
 

1. Formular, programar y evaluar el Presupuesto Institucional de Apertura de la 

Municipalidad, en función al Plan Operativo Institucional de conformidad con los 

lineamientos establecidos por la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y 

sus correspondientes Directivas vigentes, emanadas por la Dirección Nacional  de 

Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.   

2. Formular el proyecto del Presupuesto por Resultados de la Municipalidad, de 

conformidad con el Plan de Desarrollo Concertado Provincial. 

3. Sistematizar la información de la ejecución presupuestaria en coordinación  

permanente con las Unidades Orgánicas responsables de la fase de ejecución 

presupuestaria. 

4. Lograr la consistencia técnica de la Programación Mensual de Ingresos y Gastos. 

5. Formular trimestralmente el calendario de compromisos mensualizado y realizar las 

modificaciones de acuerdo a los créditos presupuestarios. 

6. Formular el consolidado semestral y anual de la evaluación presupuestal y  remitirlo 

en el plazo establecido, al Ministerio de Economía y Finanzas. 

7. Formular y evaluar el Plan Operativo de la Unidad a su cargo. 

8. Formular directivas internas, en materia presupuestal y  de planificación.  

9. Otros que le asigne la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que sean de su 

competencia. 
 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Tiene a su cargo la ejecución de programas y análisis económicos financieros y 

presupuestarios, es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe, así 

como por la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. Depende 

directamente del Jefe de la  Oficina de Planeamiento y Presupuesto.   
 

PERFIL DEL CARGO 
 

1. Título Profesional en Economía, Contabilidad, Administración o carrera afines 

relacionadas con las ciencias económicas y financieras. 

2. Amplia experiencia en labores administrativas en el sector público. 

3. Experiencia mínima de 01 año en cargos similares 
 



 
 
 
 

 
 

 

 MOF - Municipalidad Provincial Daniel Carrión                      44 | P á g i n a  

 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  2015 

CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 

22 Ejecutivo de  Proyectos  DC-6.2-3-4-18 SP-EJ 1 

23 Especialista en Proyectos I DC-6.2-3-5-21 SP-ES 1 

TOTAL 2 

 

NOMBRE DEL CARGO:  EJECUTIVO DE PROYECTOS   CÓDIGO:  DC-6.2-3-4-18 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 
 

1. Coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas que rigen el Sistema Nacional 

de Inversión Pública. 

2. Proponer a la Oficina de Planeamiento  y Presupuesto la Programación Multianual de 

la Inversión Pública – PMIP del Gobierno Local a consideración de su Órgano 

Resolutivo. 

3. Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos. 

4. Evaluar y emitir Informes Técnicos sobre los estudios de pre inversión. 

5. Informar a la Dirección General de Programación Multianual – DGPM sobre los 

proyectos de inversión declarados viables. 

6. Realizar el seguimiento de los proyectos de Inversión Pública durante la fase de 

inversión y pos inversión. 

7. Emitir opinión sobre cualquier solicitud de modificación de la información de un 

estudio o registro de un proyecto de inversión en el Banco de Proyectos, cuya 

evaluación le corresponda. 

8. Participar en el Proceso del Presupuesto Participativa de cada ejercicio e integrar el 

equipo técnico. 

9. Registrar y actualizar las Unidades Formuladoras (UF) en el aplicativo del Sistema de 

Inversión Pública. 

10. Promover la capacitación permanente del personal técnico de las Unidades 

Formuladoras de la Entidad. 

11. Coordinar permanentemente con la Unidad Formuladora, respecto a los perfiles, 

proyectos y expedientes técnicos así como, con los Coordinadores del Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

12. Otras funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
 

LINEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Tiene a su cargo la elaboración, coordinación, supervisión y evaluación de los 

Instrumentos Técnicos de Planificación Nacional de Inversión Pública, es responsable por 

los actos administrativos o técnicos que efectúe, así como por la custodia, uso y 

conservación de los bienes a su cargo. Depende funcional y administrativamente del Jefe 

de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.  
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PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Profesional en Economía, Administración, Ingeniería o carreras afines. 

2. Haber seguido cursos o diplomados de especialización en evaluación social de 

proyectos o sobre el Sistema Nacional de Inversión Pública con resultados 

satisfactorios. 

3. Capacitación acreditada en Sistemas de Inversión Pública. 

4. Experiencia en formulación o evaluación social de proyectos de 02 años como 

mínimo. 
 

 

 

NOMBRE DEL CARGO:  ESPECIALISTA EN PROYECTOS I   CÓDIGO:  DC-6.2-3-5-21 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Evaluar que los proyectos de inversión pública, se enmarquen en las competencias y 

los lineamientos de políticas sectoriales y el Plan de Desarrollo Local Concertado. 

2. Evaluar y emitir informes técnicos sobre estudios de pre inversión en diversos 

sectores. 

3. Realizar el seguimiento físico y financiero de los proyectos de inversión pública 

durante la fase de inversión. 

4. Cumplir las normas que rigen el Sistema Nacional de Inversión Pública. 

5. Realizar inspecciones técnicas de campo de los proyectos que se vienen ejecutando. 

6. Realizar el seguimiento de la ejecución de los Proyectos declarados viables, en la 

fase de Inversión y Pos Inversión. 

7. Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad de Programación e Inversiones 
 

LINEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Tiene a su cargo apoyar en la coordinación,  ejecución y supervisión de actividades de los 

Sistemas Nacionales de Inversión Pública, es responsable por los actos administrativos o 

técnicos que efectúe, así como por la custodia, uso y conservación de los bienes a su 

cargo. Depende directamente del Jefe de la Unidad de Programación e Inversión.  

 
 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Profesional o Bachiller en Economía, Administración, Ingeniería Civil o carreras 

afines. 

2. Haber seguido cursos o diplomados de especialización en evaluación social de 

proyectos o sobre el Sistema Nacional de Inversión Pública. 

3. Experiencia en formulación o evaluación social de proyectos de 01 año como 

mínimo. 
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CAPÍTULO IV:   ÓRGANOS DE APOYO 

 

4.1. OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL 

 

 

CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL 

N° 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 

24 Secretario General DC-7.1-0-2-02 EC 1 

25 Secretaria II DC-7.1-0-6-15 SP-AP 1 

26 Auxiliar  administrativo  DC-7.1-0-6-01 SP-AP 1 

TOTAL 3 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEJO MUNICIPAL  

ALCALDIA 

OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 

UNIDAD DE TRÁMITE  

DOCUMENTARIO Y ARCHIVO 

 

UNIDAD DE  IMAGEN INSTITUCIONAL Y 

COMUNICACIONES 
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NOMBRE DEL CARGO:  SECRETARIO GENERAL  CÓDIGO:  DC-7.1-0-2-02 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Administrar  la gestión documentaria de la Municipalidad, la misma que comprende 

desde la elaboración, ejecución, organización y archivo del acervo documental. 

2. Coordinar, organizar y dirigir las acciones protocolares y de imagen institucional. 

3. Brindar asistencia técnica y llevar el libro de actas conforme se desarrolla cada 

protocolo de las sesiones del Concejo Municipal. 

4. Transcribir y distribuir a las unidades orgánicas de mayor jerarquía, copia del 

resumen de los acuerdos de las Sesiones de Concejo, al día siguiente de su 

realización. 

5. Mantener  al día y custodiar el libro de actas del Concejo Municipal y el libro de Oro; 

así como del registro de las comisiones permanentes y especiales del Concejo 

Municipal, Órganos Consultivos, de Coordinación, de Participación y Concertación 

de la Municipalidad. 

6. Elaborar y distribuir los documentos administrativos y disposiciones normativas que 

emiten el Alcalde y el Concejo Municipal. 

7. Transcribir las ordenanzas, acuerdos, decretos, resoluciones, contratos, convenios 

y otros documentos que emite el Alcalde y el Concejo Municipal. 

8. Organizar, ordenar y custodiar el archivo del acervo documental de la 

municipalidad,  aplicando metodologías modernas de clasificación y técnicas de 

archivo. 

9. Difundir y publicar oportunamente las normas aprobadas por el Concejo Municipal y 

la Alcaldía (Ordenanzas, Acuerdos, Decretos, Resoluciones y otros). 

10. Organizar el archivo de normas legales publicadas en el diario oficial el peruano; así 

como de brindar facilidades con copias simples de éstas, a las unidades orgánicas 

que lo requieran, para el cumplimiento de sus funciones. 

11. Clasificar, restaurar, organizar y custodiar el Archivo Central, con la finalidad de 

conservar y actualizar datos importantes de la historia municipal, inversiones, 

activo fijo, normas municipales, creación y disolución de empresas, libro de actas y 

otros de interés público y para el gobierno local. 

12. Autorizar el fotocopiado de los documentos existentes en el Archivo Central, previo 

cumplimiento del procedimiento administrativo establecido en el TUPA, para las 

solicitudes externas y con aprobación de Gerencia Municipal, para las solicitudes 

internas. 

13. Proponer  la incineración de documentos obsoletos permitidos y reglamentado por 

Ley, con la finalidad de racionalizar espacios en el Archivo Central. 

14. Establecer lineamientos de Control Interno Previo y Simultáneo con responsabilidad 

individual de cada funcionario o servidor a su cargo, de conformidad a las normas 

de control Institucional, impartidas por la Contraloría General de la República. 

15. Otras funciones que le asigne el Alcalde o el Concejo Municipal. 
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LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Es responsable de la organización, tramitación y archivo de documentos relacionados a 

todos los Órganos de Gobierno Municipal, vela por el cumplimiento de los objetivos y 

metas establecidos en el POI, así como por la custodia, uso y conservación de los bienes 

a su cargo. Depende funcional y administrativamente de Alcaldía. 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Profesional o Técnico en áreas relacionadas con Educación, Derecho, 

Administración, Informática y otros afines que  incluya estudios relacionados al 

cargo. 

2. Capacitación especializada en técnica archivística y sistemas administrativos. 

3. Capacitación en Computación e  Informática. 

4. Experiencia mínima de 02 años en gestión pública.  
 

 

NOMBRE DEL CARGO:  SECRETARIA II                          CÓDIGO:  DC-7.1-0-6-15 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Recibir, revisar expedientes y redactar con criterio propio los proyectos de 

Resoluciones de Alcaldía que resuelven los procedimientos de servicios 

administrativos en Segunda Instancia Administrativa, así como proyectar 

Ordenanzas, Acuerdos y Decreto que formalizan los actos del Concejo Municipal y de 

la Alcaldía conforme a las indicaciones generales del Secretario General. 

2. Organizar y poner a consideración del Secretario General los proyectos de 

Resoluciones de Alcaldía adjunto los expedientes respectivos, previo a la firma del 

Alcalde. 

3. Revisar que las Resoluciones de Alcaldía, no contravengan a los Dispositivos Legales 

vigentes. 

4. Elaborar informes, citaciones, oficios, memorandos y otros de acuerdo a las 

instrucciones del Secretario General. 

5. Preparar la documentación o expedientes que deben ser tratados en las Sesiones 

del Concejo Municipal de acuerdo a las indicaciones del Secretario General. 

6. Orientar e informar al público usuario que concurren a la Oficina de Secretaria 

General. 

7. Atender el teléfono, efectuar llamadas y concertar reuniones de trabajo autorizados 

por el Secretario General 

8. Coordinar con el Secretario General sobre necesidades y/o requerimientos del 

material de escritorio; así como del equipo necesario para el normal funcionamiento 

de la oficina. 

9. Otras funciones que le asigne el Secretario General. 
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LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Realiza actividades de apoyo secretarial en la Oficina de Secretaria General, es 

responsable por los actos administrativos o técnicos que efectué, así como por la 

custodia uso y conservación de los bienes a su cargo. Depende funcional y 

administrativamente del Secretario General 
 

PERFIL DEL CARGO 
 

1. Título de Secretaria Ejecutiva o con estudios superiores en áreas  afines al cargo. 

2. Amplia experiencia en labores administrativas de oficina. 

3. Conocimientos básicos de computación e informática. 

4. Experiencia mínima de 01 año en cargos similares. 
 

 

 

NOMBRE DEL CARGO:  AUXILIAR  ADMINISTRATIVO   CÓDIGO:  DC-7.1-0-6-01 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 
 

8. Apoyar en la gestión documentaria de la Municipalidad, la misma que comprende 

desde la elaboración, ejecución, organización y archivo del acervo documental. 

9. Asistir al Secretario General en manejo técnico y  organización del libro de actas 

conforme se desarrolla cada protocolo de las sesiones del Concejo Municipal. 

10. Ordenar información para la ejecución de los procesos técnicos de la Oficina. 

11. Apoyar la tramitación de documentación relativa al área, así como ayudar en la 

organización y gestión del archivo del área. 

12. Apoyar la actualización de registros, fichas, documentos y normas correspondientes 

al Área. 

13. Digitar información relevante de acuerdo a instrucciones.  

14. Efectuar diversas labores de apoyo administrativo correspondiente al área.  

15. Las demás que le sean asignadas por el Secretario General. 
 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Realiza actividades de apoyo administrativo y logístico en la Oficina de Secretaria 

General, es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe. Depende 

funcional y administrativamente del Secretario General 
 

PERFIL DEL CARGO 

 

4. Estudios superiores o egresados de Educación Secundaria.   

5. Experiencia en labores administrativas de oficina. 

6. Conocimientos básicos de computación e informática. 
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CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 

27 
Ejecutivo de Unidad de Trámite 

Documentario y archivo 
DC-7.1-1-4-15 SP-EJ 1 

28 Especialista  en Archivo  DC-7.1-1-5-22 SP-ES 1 

TOTAL 2 

 

NOMBRE DEL CARGO:  EJECUTIVO  DE UNIDAD DE TRÁMITE 

DOCUMENTARIO Y ARCHIVO   
CÓDIGO:  DC-7.1-1-4-15 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 
 

1. Participar en la formulación y determinación de la política de la Oficina Trámite 

Documentario y Archivo Central. 

2. Ejecutar y supervisar la recepción y admisión de documentos de acuerdo con el 

TUPA vigente, la notificación de documentos que resuelven los procedimientos 

administrativos y el archivo de expedientes concluidos. 

3. Coordinar y supervisar referente al ingreso de documentos a esta institución 

4. Dirigir y coordinar la formulación de documentos técnicos normativos para la 

correcta aplicación del sistema. 

5. Atender al administrado, absolver sus consultas e inquietudes, así mismo hacer 

entrega de documentos que habiliten para el inicio de algún trámite. 

6. Verificar que la información destinada a determinada oficina llegue de manera 

rápida y segura a su destino. 

7. Evaluar las actividades del área y determinar las medidas correctivas para su 

adecuado funcionamiento. 

8. Establecer lineamientos o estrategias que permitan viabilizar los registros, 

trámites y la oportuna atención al público. 

9. Otras funciones que le asigne Secretaría General.  
 

LINEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Atiende y agiliza en forma eficiente la tramitación de documentos; registra y efectúa el 

seguimiento respectivo y realiza el archivamiento de la documentación concluida, 

según corresponda. Depende funcional y administrativamente del Secretario General. 
 

PERFIL DEL CARGO 

1. Título Profesional, Bachiller o estudios superiores en áreas relacionadas con las 

funciones del cargo.  

2. Conocimiento de sistemas administrativos y de  sistema mecanizado de trámite 

documentario. 

3. Experiencia mínima 01 año en cargos similares. 
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NOMBRE DEL CARGO:  ESPECIALISTA  EN ARCHIVO   CÓDIGO:  DC-7.1-1-5-22 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 
 

1. Recepcionar los documentos físicos tales como: Ordenanza, Decreto, Acuerdos 

Resoluciones de Alcaldía, Resoluciones, expedientes concluidos entre otros para ser 

archivado en el Archivo Central de la Municipalidad. 

2. Verificar la foliación de la documentación recibida, legajar, rotular fondos 

documentales y archivar. 

3. Inventariar la documentación archivada, así mismo controlar la salida o devolución 

de documentos. 

4. Participar en la selección de documentos para expurgo y transferencia de fondos 

documentales. 

5. Verificar la implementación y actualización de un archivo general que contenga 

documentación vital, para el desarrollo de la gestión. 

6. Llevar un registro diario sistematizado de los expedientes o documentos recibidos 

para el archivo. 

7. Efectuar la búsqueda de documentos cuando sean solicitados y entregar mediante 

cargos debidamente registrado. 

8. Absolver consultas sobre la ubicación de documentos en los legajos cuando el 

público usuario solicite por conducto regular. 

9. Otras funciones que le asigne el Jefe de Unidad de Trámite Documentario y Archivo. 
 

LINEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Ejecuta actividades técnicas de recepción, registro y archivo de documentos concluidos, 

es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectué, así como por la 

custodia uso y conservación de los bienes a su cargo. Depende funcional y 

administrativamente del Jefe de Unidad de Trámite Documentario y Archivo 
 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Instrucción Superior Técnica o Universitaria en áreas relacionados a la especialidad. 

2. Conocimiento sobre Tramite Documentario y Archivo. 

3. Experiencia laboral mínima de 01 año en cargos similares. 
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CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 

29 
Ejecutivo de  Imagen 

Institucional y Comunicaciones 
DC-7.2-0-4-16 SP-EJ 1 

30 Relacionista Público  DC-7.2-0-5-25 SP-ES 1 

31 Locutor de Radio y Tv. DC-7.2-0-5-24 SP-ES 1 

32 Vigilante de antena  DC-7.2-0-6-18 SP-AP 1 

TOTAL 4 

 

NOMBRE DEL CARGO:  EJECUTIVO DE UNIDAD DE IMAGEN 

INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES  
CÓDIGO:  DC-7.2-0-4-16 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 
 

1. Planificar, organizar, dirigir y evaluar el sistema de comunicaciones de la 

Municipalidad. 

2. Mantener permanentemente informado, al público en general, sobre la gestión 

municipal promulgación de ordenanzas, acuerdos municipales  y su 

correspondiente interpretación jurídica, alcances, plazos, vigencia y otros.   

3. Realizar actividades de relaciones públicas, protocolo, imagen y marketing 

institucional. 

4. Propiciar, coordinar y mantener un alto espíritu de mutua cooperación y relaciones 

interinstitucionales con diversas entidades públicas y privadas. 

5. Formular y aplicar encuestas y otras formas de recojo de información, para 

identificar acciones positivas y negativas de la gestión municipal, la misma que 

servirá para tomar decisiones importantes en favor de la mejora de la calidad de 

servicio. 

6. Mantener actualizado el Calendario Cívico Municipal 

7. Formular acciones comunicativas en toda la Municipalidad, con la finalidad de 

reflexionar y  recomendar el cambio de actitudes  de los servidores municipales 

para mejorar la imagen institucional.   

8. Establecer lineamientos de Control Interno Previo y Simultáneo con 

responsabilidad individual de cada funcionario o servidor a su cargo, de 

conformidad a las normas de control Institucional, impartidas por la Contraloría 

General de la República. 

9. Planificar, organizar, dirigir y controlar las ceremonias, actos oficiales y 

protocolares, que realizan la Municipalidad Provincial Daniel Carrión en las que  

intervienen los miembros del Concejo Municipal o el Alcalde.  

10. Planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones de difusión de la imagen    

institucional en concordancia con las políticas impartidas por la Alta Dirección.  

11. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de comunicación social,    

programas y campañas de difusión y publicación de los actos y resultados de la 

gestión de la Municipalidad. 
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12. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la edición 

de las publicaciones internas y externas que mantengan comunicados a los 

miembros de la Municipalidad con la ciudadanía. 

13. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la edición 

de resúmenes de informaciones periodísticas y otros que permitan a los miembros 

de la Municipalidad un conocimiento más amplio de la realidad política, social, 

económica y cultural de la provincia, así como de las necesidades y aspiraciones 

de los ciudadanos carrioninos que deben ser atendidos por la Municipalidad. 

14. Otras funciones que le son asignadas por el Alcalde o los Órganos de Alta 

Dirección. 
 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Es la encargada de la dirección y ejecución de actividades de relaciones públicas, 

difusión e imagen institucional, es responsable por los actos administrativos o técnicos 

que efectúe, así como por la custodia uso y conservación de los bienes a su cargo. 

Depende funcional y administrativamente del Secretario General. 
 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Profesional Universitario en Ciencias de la Comunicación o Relaciones 

Públicas. 

2. Amplia experiencia en manejo del Sistema de Imagen Institucional y otros 

relacionados con la especialidad. 

3. Experiencia mínima de 02 años en labores similares. 
 

 

 

NOMBRE DEL CARGO:  RELACIONAISTA PÚBLICO            CÓDIGO:  DC-7.2-0-5-25 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 
 

1. Coordinar con los proveedores para servicios requeridos en las sesiones solemnes y 

otros eventos o ceremonias de la Municipalidad Provincial de Daniel Carrión. 

2. Participar y dirigir los eventos protocolares e institucionales. 

3. Participar en el desarrollo de actividades para la elaboración de proyectos. 

4. Apoyar a las diferentes áreas en sus eventos, según indicaciones del Jefe de la 

Oficina de Imagen Institucional y Comunicaciones 

5. Elaborar y actualizar el directorio institucional. 

6. Recibir y atender a comisiones o delegaciones que visiten la Entidad sobre asuntos 

relacionados a la misma. 

7. Apoyar en actividades de control específico en aniversarios de instituciones, 

asentamientos humanos, entre otros. 

8. Programar semestralmente mediciones de opinión pública sobre la gestión 

municipal. 
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9. Revisar periódicamente el registro de días festivos de las principales autoridades de 

Daniel Carrión y Regidores de la Municipalidad Provincial de Daniel Carrión. 

10. Programar y ejecutar los actos de izamiento dominical de los símbolos patrios y actos 

ceremoniales según el calendario institucional. 

11. Coordinar y preparar sistemas de comunicación e información con la comunidad, 

tales como Periódico Mural, web institucional entre otros. 

12. Coordinar y elaborar tarjetas de felicitación, de pésame, representaciones, 

distinciones, etc. a nombre del Alcalde; y distribuirlas oportunamente a sus 

destinatarios. 

13. Prestar asistencia especializada en actividades de Relaciones Públicas a diferentes 

Comisiones de Regidores, Funcionarios y Áreas  de la Municipalidad. 

14. Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad de Imagen Institucional y 

Comunicaciones. 
 

LINEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Ejecuta actividades orientadas a la difusión, información y mejora de la imagen 

institucional, es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe, así 

como por la custodia uso y conservación de los bienes a su cargo. Depende funcional y 

administrativamente del Jefe de la Unidad de Imagen Institucional y Comunicaciones. 
 

PERFIL DEL CARGO 
 

1. Título Profesional Universitario en Ciencias de la Comunicación o Relaciones 

Públicas. 

2. Capacitación especializada en el área. 

3. Experiencia mínima de 01  año en labores similares. 
 

 

 

NOMBRE DEL CARGO:  LOCUTOR DE RADIO TV                   CÓDIGO:  DC-7.2-0-5-24 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Elaborar y publicar el material informativo para los Órganos de difusión. 

2. Preparar resúmenes informáticos y notas de prensa sobre las sesiones del Concejo 

Municipal y reuniones de comisiones. 

3. Editar la Revista Municipal, así como redactar y editar  información periodística de 

Boletines Informativo Institucionales. 

4. Apoyar a las diferentes Unidades Orgánicas para la elaboración de material 

informativo, relacionado con las actividades que realizan. 

5. Coordinar entrevistas con los medios de comunicación social para el Alcalde, 

Regidores y Funcionarios de la Municipalidad. 

6. Otras funciones que le designe el Jefe de la Oficina de Imagen Institucional y 

Comunicaciones 
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LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectué, así como por la 

custodia uso y conservación de los bienes a su cargo. Depende funcional y 

administrativamente del Jefe de la Unidad de Imagen Institucional y Comunicaciones. 

 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Profesional Universitario en Ciencias de la Comunicación, Relaciones Públicas 

o Periodista. 

2. Capacitación especializada en el área. 

3. Experiencia mínima de 01  año en labores similares. 
 

 

 

NOMBRE DEL CARGO:  VIGILANTE DE ANTENA CÓDIGO:  DC-7.2-0-6-18 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Realizar actividades de vigilancia y cuidado físico de la antena de radio y tv 

municipal, en horarios establecidos. 

2. Controlar el ingreso y salida de equipos e insumos inherentes a la antena municipal. 

3. Informar oportunamente sobre las incidencias ocurridas en diversas áreas donde 

realiza su labor diaria. 

4. Otras funciones que le asigne el Ejecutivo Jefe de la Unidad de Imagen Institucional 

y Comunicaciones. 

 

LINEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

  

Realiza actividades de vigilancia y custodia de la antena municipal. Es responsable por 

los actos administrativos técnicos que efectúe, así como el  uso y conservación de los 

bienes a su cargo. Depende administrativa y funcionalmente del Jefe de la Unidad de 

Imagen Institucional y Comunicaciones. 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Estudios secundarios o de nivel superior. 

2. Experiencia en labores de vigilancia integral. 

3. Destreza y capacitación técnica y física. 

4. Buena salud corporal y mental 
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4.2. OFICINA GENERAL DE ADMINSTRACIÓN 

 

 

 CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 

33 
Jefe la Oficina General de 

Administración 
DC-7.3-0-4-22 SP-EJ 1 

34 Secretaria II DC-7.3-0-6-15 SP-AP 1 

35 Asistente de Administración DC-7.3-0-5-02 SP-ES 1 

TOTAL 3 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCALDÍA 

GERENCIA MUNICIPAL 

OFICINA GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD DE CONTABILIDAD  Y FINANZAS 

UNIDAD DE  ABASTECIMIENTOS 

UNIDAD DE TESORERÍA 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

UNIDAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 
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NOMBRE DEL CARGO:  JEFE LA OFICINA GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN 
CÓDIGO:  DC-7.3-0-4-22 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Conducir, dirigir y liderar, permanentemente las actividades de los Sistemas de, 

Contabilidad y Finanzas, Abastecimientos, Tesorería, Recursos Humanos  y 

Tecnología Informática. 

2. Supervisar permanentemente las actividades del Sistema Contable y Financiero 

de la Municipalidad, con la finalidad de cumplir eficientemente en su oportunidad 

con la información requerida por las instancias superiores. 

3. Supervisar permanentemente las actividades del Sistema de Tesorería, con la 

finalidad de mantener al día las operaciones y conciliaciones bancarias, registros 

de giro e ingresos diarios, custodia y ejecución de cartas fianza, custodia de 

especies valoradas y otros valores que por su naturaleza, requiere de su custodia. 

4. Supervisar permanentemente las actividades del Sistema de Personal, con la 

finalidad garantizar la aplicación correcta y  eficiente de las normas legales que 

rigen las acciones de personal, en lo que refieren a los deberes, derechos y 

prohibiciones de los funcionarios y servidores municipales, así como de la 

implementación de políticas de desarrollo de los recursos humanos al interior de 

la entidad. 

5. Supervisar permanentemente las actividades del Sistema de Abastecimientos, 

con la finalidad de garantizar eficientemente la adquisición de bienes y su 

distribución equitativo en todas las unidades orgánicas; así como del 

cumplimiento efectivo de los plazos en los procesos de licitación pública, atención 

oportuna de los servicios auxiliares de mantenimiento y reparación, altas y bajas 

de bienes, remates y otros de naturaleza logística.    

6. Supervisar permanentemente las actividades del Sistema de Tecnología 

Informática, con el fin de optimizar la asistencia técnica y de soporte a todas las 

áreas de la Municipalidad, optimizando la calidad de servicio. 

7. Supervisar el saneamiento físico legal de los inmuebles, maquinarias  y bienes 

patrimoniales que constituyen el activo fijo de la Municipalidad. 

8. Apoyar y supervisar permanentemente el cumplimiento de las normas 

sustantivas, administrativas y generales. 

9. Evaluar permanentemente que la adquisición de bienes y servicios se efectúe de 

conformidad a lo programado en el Plan Anual de Contrataciones (PAC), el Plan 

Operativo Institucional (POI) y el cuadro de necesidades de cada unidad orgánica.  

10. Coordinar permanentemente con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto sobre 

la programación mensual de gastos. 

11. Organizar y planificar estratégicamente las actividades administrativas de su 

entorno, que le permita analizar y clarificar sus resultados. 

12. Proponer normas y disposiciones necesarias para implementar los sistemas 

administrativos, con la finalidad de desarrollar las actividades y proyectos de la 

gestión municipal. 

13. Elaborar directivas internas, en coordinación con la Unidad de Planificación y 

Racionalización, que coadyuve al cumplimiento de los objetivos institucionales. 

14. Formular estudios de costos administrativos y operativos de los servicios públicos 
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municipales en coordinación con la Oficina de Administración Tributaria y demás 

Unidades Orgánicas competentes. 

15. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, 

establecidos en el Plan Estratégico  Institucional de la Municipalidad. 

16. Informar diariamente al Gerente Municipal, los ingresos y gastos ejecutados. 

17. Apoyar la  implementación  del Programa de Modernización Municipal y Plan de 

Incentivos en la Institución. 

18. Establecer lineamientos de Control Interno Previo y Simultáneo con 

responsabilidad individual de cada funcionario o servidor a su cargo, de 

conformidad a las normas de control Institucional, impartidas por la Contraloría 

General de la República. 

19. Otras funciones que le delegue la Alcaldía o la Gerencia Municipal, según sea su 

competencia. 
 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Planifica, ejecuta y controla los Sistemas Administrativos de las Unidades de  

Contabilidad y Finanzas, Tesorería, Recursos Humanos, Abastecimientos y Tecnología 

Informática.  Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 

en el POI, así como por la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 

Depende funcional y administrativamente de la Gerencia Municipal. 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Profesional de Administración, Contabilidad, Economía u otros que incluyan 

estudios relacionados con la Administración Pública o Municipal. 

2. Capacitación especializada en el Sistema de Administración Financiera. 

3. Experiencia en dirección de personal. 

4. Amplia experiencia en Sistemas de Contabilidad, Tesorería, Abastecimientos  y 

Recursos Humanos. 

5. Experiencia en administración pública no menor de 04 años.  

 

 

 

NOMBRE DEL CARGO:  SECRETARIA II  CÓDIGO:  DC-7.3-0-6-15 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Recibir, clasificar, registrar, distribuir y archivar los documentos inherentes a la 

Oficina.  

2. Apoyar en la redacción, distribución y archivo de los documentos que emite la  

Oficina donde labora. 

3. Llevar la agenda diaria del Administrador General y comunicar anticipadamente 

para que se cumpla eficientemente. 

4.  Registra y archivar cronológicamente los acuerdos y decisiones adoptadas  en las 

reuniones de trabajo y de coordinación interna que lleva a cabo el Jefe de la 
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Oficina. 

5. Solicitar la dotación de materiales de escritorio, muebles y equipos, ante la Oficina 

correspondiente y custodiar su eficiente utilización. 

6. Velar por la seguridad el aseo, la conservación y el orden de los bienes, equipos, 

archivos e infraestructura asignados. 

7. Recepcionar, registrar y sistematizar la documentación que ingresa y sale de la 

Oficina respectiva.  

8. Organizar y preparar las necesidades de las actividades administrativas, 

reuniones, citas y trabajos de grupo que le compete realizar a la Oficina donde 

realiza sus labores. 

9. Atender al público y orientarlos para que sean atendidos, en primera instancia, por 

las respectivas unidades orgánicas donde el usuario realiza el procedimiento 

administrativo. 

10.  Otras funciones que le asigne el Administrador General. 
 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Coordina, ejecuta y supervisa acciones de carácter secretarial a la Oficina General de 

Administración, es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe, 

así como por la custodia uso y conservación de los bienes a su cargo. Depende 

administrativa y funcionalmente de la Oficina General de Administración. 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título de Secretariado Ejecutivo,  estudios profesionales o técnicos afines. 

2. Experiencia en labores administrativas de oficina. 

3. Capacitación en manejo de computación a nivel intermedio. 

4. Experiencia mínima de 02 años en labores similares. 

 

 

NOMBRE DEL CARGO:  ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN  CÓDIGO:  DC-7.3-0-5-02 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Analizar normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos inherentes al 

servicio eficiente de la Oficina General de Administración. 

2. Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados en el ámbito  

de su especialidad. 

3. Analizar e interpretar cuadros, diagramas y otros similares. 

4. Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad siguiendo 

instrucciones del Administrador General. 

5. Puede corresponderle conducir comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la 

especialidad 

6. Puede corresponderle efectuar labores de capacitación en áreas relacionadas a su 

especialidad. 
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LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Apoya en la planificación, ejecución y control de los Sistemas Administrativos de las 

Unidades de  Contabilidad y Finanzas, Tesorería, Recursos Humanos, Abastecimientos 

y Tecnología Informática.  Es responsable por los actos administrativos o técnicos que 

efectúe, así como por la custodia uso y conservación de los bienes a su cargo. 

Depende administrativa y funcionalmente de la Oficina General de Administración. 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Profesional de Administración, Contabilidad, Economía u otros que incluyan 

estudios relacionados con la Administración Pública. 

2. Capacitación especializada en el Sistema de Administración Financiera. 

3. Experiencia en administración pública no menor de 02 años.  

 

 

 CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

UNIDAD DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

N° 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 

36 Ejecutivo de Contabilidad DC-7.3-1-4-14 SP-EJ 1 

37 Asistente  de Contabilidad DC-7.3-1-5-10 SP-ES 1 

TOTAL 2 

 

 

NOMBRE DEL CARGO:  EJECUTIVO DE CONTABILIDAD  CÓDIGO:  DC-7.3-1-4-14 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Ejecutar actividades formales de la contabilidad gubernamental en el marco de la 

Ley que aprueba el Sistema Nacional de Contabilidad, sus instructivos técnicos de 

Control Interno, directivas generales e internas y demás normas conexas que 

emite la Dirección Nacional de Contabilidad. 

2. Efectuar la “Fase del Devengado” de las operaciones contables y registrarlos 

adecuadamente en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). 

3. Efectuar permanentemente, bajo responsabilidad del Contador, “el Control 

Previo” antes de efectuar la fase del devengado, de las operaciones contables 

que se registra en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). 

4. Mantener actualizado los libros principales y registro auxiliares de contabilidad, 

cuyos datos son concordantes con el registrado en el Sistema Integrado de 

Administración Financiera (SIAF). 

5. Controlar y exigir permanentemente la rendición de cuentas de viáticos y encargos 
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otorgados a los funcionarios y servidores municipales y, en caso de resistencia 

injustificada, coordinar con la superioridad para ejecutar los descuentos 

correspondientes.   

6. Elaborar y presentar a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública los estados 

financieros de forma trimestral, semestral y anual. 

7. Registrar toda la información de ingresos y gastos en el SIAF, y consolidarlo 

mensualmente para los reportes presupuestales. 

8. Registrar contablemente las transferencias de recursos provenientes del Tesoro 

Público con los diferentes conceptos y fuentes de financiamiento. 

9. Registrar permanentemente las conciliaciones bancarias y consolidarlos por cada 

mes y año de las cuentas de ingresos y gastos. 

10. Elaborar y presentar el Balance General del ejercicio presupuestal anterior, ante 

las instancias pertinentes. 

11. Elaborar, evaluar y supervisar el cumplimiento del Plan Operativo Institucional de 

la Unidad de Contabilidad y Finanzas 

12. Efectuar inopinadamente, arqueos de caja chica, especies valoradas y la vigencia 

de las cartas fianza a la Unidad de Tesorería,  juntamente con el Administrador y 

el Órgano de Control Institucional. 

13. Establecer lineamientos de Control Interno Previo y Simultáneo con 

responsabilidad individual de cada funcionario o servidor a su cargo, de 

conformidad a las normas de control Institucional, impartidas por la Contraloría 

General de la República. 

14. Otras funciones que le son asignadas por la Oficina General de Administración de 

la Municipalidad. 
 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Ejecución y evaluación del desarrollo de actividades administrativas del Sistema de 

Contabilidad, es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectué, así 

como por la custodia uso y conservación de los bienes a su cargo. Depende funcional y 

administrativamente de la Oficina General de Administración. 
 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Profesional de Contador Público Colegiado. 

2. Capacitación especializada en el Sistema de Contabilidad. 

3. Amplia experiencia en manejo de Programas de Contabilidad. 

4. Experiencia mínima de 02 años en labores similares. 
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NOMBRE DEL CARGO:  ASISTENTE DE CONTABILIDAD   CÓDIGO:  DC-7.3-1-5-10 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Coordinar y supervisar el registro de asientos contables, documentos de 

ingresos, salida de fondos, saldo de operaciones y bienes. 

2. Controlar y exigir permanentemente la rendición de cuenta de viáticos y encargos 

otorgados a los funcionarios y servidores municipales y en caso de resistencia 

injustificada, coordinar con la superioridad para ejecutar los descuentos 

correspondientes. 

3. Registrar en el SIAF de las rendiciones de cuentas o devolución de saldos no 

utilizados. 

4. Registrar contablemente en el SIAF de operaciones con incidencias en el 

movimiento de fondos, tanto de ingresos como de gastos en las operaciones que 

corresponda. 

5. Procesar y analizar el registro contables de la órdenes de compra y servicio, 

parte diario, notas de entrada de contabilidad que tengan relación directa con la 

documentación fuente recibida 

6. Controlar gastos o ingresos presupuestales, verificando la correcta aplicación de 

partidas genéricas y específicas. 

7. Proponer proyectos de normatividad interna. 

8. Ingresar y procesar información referente a los tributos por pagar, retenciones y 

aportes que realiza la Municipalidad a SUNAT, ESSALUD, y otras entidades 

afines. 

9. Revisar, analizar y dar conformidad a los registros efectuados en los libros 

auxiliares de las cuentas o sub cuentas de impuestos, retenciones y otros 

aportes. 

10. Realizar la conciliación de la cuenta Caja y Bancos, llevando el control, 

verificación y archivo de los comprobantes de pago emitidos en forma diaria por 

la Unidad de Tesorería. 

11. Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad de Contabilidad y Finanzas. 
 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Coordinación y ejecución de actividades del Sistema de Integración Contable y es 

responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. Depende funcional y 

administrativamente del Jefe de Unidad de Contabilidad y Finanzas. 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Profesional, Bachiller o estudios de Contabilidad.  

2. Capacitación en  Sistema de Contabilidad. 

3. Experiencia en Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF. 

4. Experiencia mínima de 02 años en labores similares 
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 CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS 

N° 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 

38 
Ejecutivo  de 

Abastecimiento 
DC-7.3-2-4-13 SP-EJ 1 

39 Secretaria II DC-7.3-2-6-15 SP-AP 1 

40 
Especialista en 

Adquisiciones 
DC-7.3-2-5-19 SP-ES 1 

41 
Especialista 

Almacenero 
DC-7.3-2-5-14 SP-ES 1 

42 Auxiliar administrativo DC-7.3-2-6-01 SP-AP 1 

43 
Especialista en 

Patrimonio 
DC-7.3-2-5-17 SP-ES 1 

44 
Especialista en 

Procesos de Licitación 
DC-7.3-2-5-13 SP-ES 1 

TOTAL 7 

 

 NOMBRE DEL CARGO:  EJECUTIVO  DE ABASTECIMIENTOS   
CÓDIGO:  

 DC-7.3-2-4-13 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Administrar eficientemente el Sistema de Abastecimiento de bienes y servicios; 

así como del margesí de bienes patrimoniales, con la finalidad de alcanzar los 

objetivos y metas Institucionales. 

2. Formular el consolidado anual del cuadro de necesidades de bienes y servicios 

de la Municipalidad, elaborado sobre la base del Plan Operativo Institucional 

(POI). 

3. Formular el Plan de Anual de Contrataciones (PAC) de la Municipalidad, el mismo 

que estará elaborado de conformidad al cuadro de necesidades de bienes y 

servicios. 

4. Publicar en el Sistema Electrónico de Contratación del Estado OSCE el Plan 

Anual de Contrataciones (PAC), debidamente aprobado conforme a Ley. 

5. Efectuar estudios de mercado  para seleccionar el precio de los bienes y 

servicios, en la elaboración de los expedientes de contrataciones requeridos en 

los procesos de licitación. 

6. Ejecutar permanentemente servicios auxiliares para garantizar el buen 

funcionamiento de los equipos de comunicación, maquinaria y equipos de 

trabajo, mobiliario, instalaciones eléctricas y sanitarias, equipos de oficina y 

otros de propiedad municipal. 

7. Integrar los comités de adquisición y contrataciones de bienes y servicios, 

conforme a Ley. 

8. Formular las bases, colgar en el Sistema del OSCE, integrarlas  y llevar a cabo 

los procesos de selección, conforme a ley, para las adquisiciones y 

contrataciones que la municipalidad requiere.    

9. Administrar eficientemente los procedimientos de abastecimientos, como 
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programación, adquisición, almacenamiento, custodia, distribución y registros 

contables y patrimoniales de los bienes que adquiere la Municipalidad.  

10. Efectuar la “Fase del Compromiso” de los procesos de adquisiciones y 

contrataciones y registrarlo en el SIAF conforme a las disposiciones vigentes. 

11. Supervisar y evaluar permanentemente los procedimientos de almacenamiento, 

custodia y distribución de los bienes en existencia. 

12. Elaborar los informes mensuales, trimestrales y semestrales para la evaluación 

de los gastos de bienes y servicios. 

13. Elaborar, consolidar y evaluar la valorización del inventario físico de bienes en 

almacén y conciliarlo con la Oficina de Contabilidad y Finanzas. 

14. Visar la conformidad de las órdenes de compra y órdenes de servicios al concluir 

el trámite en la fase del compromiso. 

15. Coordinar y participar en el comité de altas y bajas, venta de bienes 

patrimoniales, transferencia, incineración o destrucción de bienes obsoletos que 

ocasionan gastos onerosos a la entidad, los mismos que serán informados a la 

Superintendencia de Bienes Nacionales. 

16. Promover la elaboración de instructivos, directivas y otros similares para la 

adecuada y eficiente administración y disposición de los bienes patrimoniales. 

17. Proponer y conformar el Comité de Gestión Patrimonial para la administración y 

disposición de los bienes patrimoniales. 

18. Exigir al Área de Control Patrimonial, la elaboración de las respectivas actas de 

entrega y recepción de cargos a los funcionarios y servidores en general, para 

tener un registro de los bienes infungibles y de los enseres que se le entrega al 

momento de iniciar el desempeño del cargo y de la devolución de los mismos al 

momento que éste, hace entrega del cargo.  

19. Promover, controlar, supervisar y evaluar las actividades del saneamiento físico 

legal de los inmuebles de la entidad y obtener la certificación  correspondiente 

de los Registros Públicos; así como del registro en el margesí de bienes muebles 

e inmuebles de esta Municipalidad. 

20. Programar, ejecutar, controlar y evaluar la toma de inventario, el registro, la 

codificación y ubicación exacta en la que fue asignado los bienes patrimoniales. 

21. Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de la Unidad orgánica 

a su cargo. 

22. Establecer lineamientos de Control Interno Previo y Simultáneo con 

responsabilidad individual de cada funcionario o servidor a su cargo, de 

conformidad a las normas de control institucional, impartidas por la Contraloría 

General de la República. 

23. Otras funciones que le son delegadas por la Oficina General de Administración, 

según su competencia. 
 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Ejecución, coordinación y evaluación de las actividades del Sistema de 

Abastecimiento, es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe, 

así como por la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. Depende  del 

Administrador. 
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PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Profesional de Economía, Administración, Contabilidad  o áreas a fines. 

2. Capacitación especializada en  Sistema de Abastecimiento 

3. Experiencia mínima de 02 años en labores similares. 

 

 

 

NOMBRE DEL CARGO:  SECRETARIA II CÓDIGO:  DC-7.3-2-6-15 

UNIDAD: ABASTECIMIENTOS    

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Recibir, clasificar, registrar, distribuir y archivar los documentos inherentes a la 

Oficina.  

2. Apoyar en la redacción, distribución y archivo de los documentos que emite la  

Oficina donde labora. 

3. Llevar la agenda diaria del Jefe de Unidad de Abastecimientos y comunicar 

anticipadamente para que se cumpla eficientemente. 

4.  Registra y archivar cronológicamente los acuerdos y decisiones adoptadas  en 

las reuniones de trabajo y de coordinación interna que lleva a cabo el Jefe de la 

Oficina. 

5. Solicitar la dotación de materiales de escritorio, muebles y equipos, ante la 

Oficina correspondiente y custodiar su eficiente utilización. 

6. Velar por la seguridad el aseo, la conservación y el orden de los bienes, equipos, 

archivos e infraestructura asignados. 

7. Recepcionar, registrar y sistematizar la documentación que ingresa y sale de la 

Oficina respectiva.  

8. Organizar y preparar las necesidades de las actividades administrativas, 

reuniones, citas y trabajos de grupo que le compete realizar a la Oficina donde 

realiza sus labores. 

9. Atender al público y orientarlos para que sean atendidos, en primera instancia, 

por las respectivas unidades orgánicas donde el usuario realiza el procedimiento 

administrativo. 

10.  Otras funciones que le asigne el Jefe de Unidad de Abastecimientos 

 
 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

  

Coordinación, ejecución y supervisión de actividades de apoyo secretarial a la Unidad 

de Abastecimientos, es responsable por los actos administrativos o técnicos que 

efectúe, así como por la custodia uso y conservación de los bienes a su cargo.   
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PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título de Secretariado Ejecutivo,  estudios profesionales o técnicos afines. 

2. Experiencia en labores administrativas de oficina. 

3. Capacitación en manejo de computación a nivel intermedio. 

4. Experiencia mínima de 01 años en labores similares. 

 

 

NOMBRE DEL CARGO:  ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES  CÓDIGO:  DC-7.3-2-5-19 

UNIDAD: ABASTECIMIENTOS   ÁREA: ADQUISICIONES 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Efectuar solicitudes de cotizaciones y cuadros comparativos de cotizaciones con 

el fin de establecer términos de referencia y valores referenciales. 

2. Planificar y elaborar los expedientes de contratación, siendo responsable de la 

determinación de los valores referenciales, en base a las cotizaciones y otras 

fuentes establecidas por ley. 

3. Elaborar cuadros comparativos para la evaluación técnica y económica de los 

procesos de selección. 

4. Elaborar órdenes de pedido. 

5. Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad de Abastecimientos. 
 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

  

Ejecución y supervisión de actividades técnicas de control patrimonial, es 

responsable por los actos administrativos o técnicos que efectué, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. Tiene dependencia funcional y 

administrativa  del Jefe de la Unidad de Abastecimientos 

 

PERFIL DEL CARGO 
 

1. Título Profesional, Bachiller o estudios de Contabilidad, Economía, 

Administración  u otras carreras afines a las funciones del cargo. 

2. Capacitación especializada en el Sistema de Abastecimiento. 

3. Capacitación  especializada en contrataciones estatales. 

4. Experiencia mínima de 02 años en labores similares. 
 

 

NOMBRE DEL CARGO:  ESPECIALISTA ALMACENERO   CÓDIGO:  DC-7.3-2-5-14 

UNIDAD: ABASTECIMIENTOS   ÁREA:  ALMACEN 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Controlar el inventario físico y valorizado del almacén a través de tarjetas visibles 

de almacén y Kardex, respectivamente. 
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2. Precisar, consignar la distribución de bienes en los diferentes órganos de la 

municipalidad mediante la elaboración de pedidos de comprobante de salida y 

formulación de estadística para la programación, adquisición y distribución de 

bienes. 

3. Distribuir en forma racional conforme a sus características y requerimiento de 

artículos que existen en el Almacén. 

 

4. Conciliar los saldos del balance con los saldos del libro de margesí de bienes. 

5. Mantener al día la documentación para su posterior confrontación al momento 

de realizar el inventario. 

6. Ingresar y despachar los pedidos de comprobantes de salida de almacén. 

7. Mantener informados a los superiores sobre el movimiento diario en el almacén 

de la municipalidad. 

8. Clasificar y codificar los materiales para su rápida identificación. 

9. Es responsable de la conservación y custodia de los materiales existentes en el 

almacén. 

10. Establecer diagnósticos de seguridad para el resguardo y conservación de 

materiales puestos bajo su responsabilidad. 

11. Realizar el inventario diario y periódico (semanal, mensual) de los materiales de 

almacén. 

12. Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad de Abastecimientos. 
 

LINEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

  

Ejecución y supervisión de actividades técnicas de administración del almacén de la 

Municipalidad,  es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe, 

así como por la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. Depende 

directamente de la Unidad de Abastecimientos. 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título o estudios superiores en áreas relacionadas con la Economía, 

Contabilidad, Administración, Educación y  especialidades afines. 

2. Capacitación especializada en sistema de almacén. 

3. Experiencia mínima de 01 año en labores similares. 
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NOMBRE DEL CARGO:  AUXILIAR ADMINISTRATIVO   CÓDIGO:  DC-7.3-2-6-01 

UNIDAD: ABASTECIMIENTOS   ÁREA:  ALMACEN 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Planear, organizar, dirigir y controlar  las actividades de administración de 

Almacén, los mismos que se rigen por normas y dispositivos establecidos. 

2. Seguimiento de órdenes de compra para su respectivo firmado por parte del 

solicitante. 

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. Controlar el ingreso y salida de los bienes que adquiere la Institución, de acuerdo 

a las órdenes de compra y pecosas.  

 

5. Clasificar y codificar los materiales para su rápida identificación. 

6. Elaborar los informes relacionados con sus funciones, que le soliciten las 

instancias superiores. 

7. Integrar  la comisión de altas y bajas de bienes, incineración o eliminación por 

obsolescencia.   

8. Emisión y recepción de documentos. 

9. Es responsable de la conservación y custodia de los materiales existentes en el 

Almacén. 

10. Elaborar reportes mensuales de Almacén, incluyendo ingresos, egresos y saldos 

(información contable). 

11. Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad de Abastecimientos. 

 

LINEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

  

Es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectué, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. Depende directamente del 

Técnico Administrativo del Área de Almacén. 
 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Estudios superiores o Educación Secundaria Completa 

2. Capacitación en actividades vinculadas a las funciones del cargo. 

3. Experiencia mínima de 01 año en labores similares. 
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NOMBRE DEL CARGO:  ESPECIALISTA DE PATRIMONIO  CÓDIGO:  DC-7.3-2-5-17 

UNIDAD: ABASTECIMIENTOS   ÁREA:  PATRIMONIO 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Coordinar la baja y alta de los bienes patrimoniales de acuerdo a las 

disposiciones vigentes. 

2. Coordinar, ejecutar y supervisar del inventario físico de bienes (anual). 

3. Evaluar y tasar los informes relacionados con los reportes de los bienes muebles 

dados de baja en especial de maquinaria, unidades vehiculares y otros equipos 

mecánicos. 

4. Participar en procesos de verificación física de los bienes patrimoniales de la 

Municipalidad. 

5. Realizar la codificación y etiquetado del mobiliario maquinaria y equipo de 

propiedad de la Municipalidad. 

6. Participar en el proceso de inventario general de todos los bienes de la 

Municipalidad Provincial de Daniel Carrión que se llevan a cabo cada fin del año. 

7. Verificar la existencia física del mobiliario y equipos recibidos o entregados al 

momento de entrega de cargo de los servidores Municipales.  

 

 

8. Efectuar inventario clasificado según disposición del superior. 

9. Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad de Abastecimientos. 

 

LINEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

  

Es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectué, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. Depende directamente del Jefe 

de la Unidad de Abastecimientos. 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Profesional o Bachiller en Administración, Economía, Contabilidad, 

Educación u otras carreras afines a las funciones del cargo. 

2. Experiencia en el manejo y realización de inventarios físicos.  

3. Experiencia en labores administrativas.  

4. Experiencia mínima de 01 año en labores similares. 
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NOMBRE DEL CARGO:  ESPECIALISTA EN LICITACIONES  CÓDIGO:  DC-7.3-2-5-13 

UNIDAD: ABASTECIMIENTOS   ÁREA:  LICITACIONES 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Planificar y elaborar los expedientes de contratación, siendo responsable de la 

determinación de los valores referenciales, en base a las cotizaciones y otras 

funciones establecidos por ley. 

2. Planificar y elaborar las bases, los términos de referencia y tramitar ante el 

superior jerárquico la aprobación de los expedientes administrativos o de las 

bases de para los procesos de adquisiciones o servicios por Adquisición de 

Menor Cuantía. 

3. Prestar la asesoría correspondiente a los Comités Especiales y Permanentes de 

contratación de la municipalidad, en la elaboración de bases, y demás etapas 

del proceso hasta el otorgamiento de la Buena Pro. 

4. Ingresar los procesos de adquisiciones a través de la Web del  SEACE, conforme 

a las disposiciones legales vigentes. 

5. Llevar y mantener actualizado el catálogo de bienes. 

6. Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad de Abastecimientos. 

 

LINEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

  

Es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo depende directamente del Jefe 

de la Unidad de Abastecimientos. 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Profesional Universitario en Administración, Economía, Contabilidad o 

carrera afines.  

2. Experiencia en actividades  propias del sistema de abastecimientos.  

3. Capacitación especializada en contrataciones con el Estado.  

4. Experiencia mínima de 01 año en labores similares. 
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 CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

UNIDAD DE TESORERÍA 

N° 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 

45 Ejecutivo de Tesorería DC-7.3-2-4-26 SP-EJ 1 

46 Asistente de Tesorería DC-7.3-2-5-31 SP-ES 1 

47 Cajero Recaudador  DC-7.3-2-6-19 SP-AP 1 

48 Cajero Pagador  DC-7.3-2-6-20 SP-AP 2 

TOTAL 4 

 

NOMBRE DEL CARGO:  EJECUTIVO DE TESORERÍA  CÓDIGO:  DC-7.3-2-4-26 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Ejecutar actividades reguladas de Tesorería, siguiendo estrictamente los 

lineamientos establecidos en el Sistema Nacional de Tesorería, sus instructivos 

técnicos de control interno, directivas generales e internas y demás normas 

conexas que emiten la Dirección Nacional del Tesoro Público. 

2. Efectuar la “Fase del Girado” de las operaciones contables y lo registra 

adecuadamente en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). 

3. Efectuar permanentemente, bajo responsabilidad del Tesorero, “el Control 

Previo” de la documentación existente en la orden de compra, orden de servicio o 

contratos de obra, las mismas que deben estar vigentes para efectuar el girado 

de cheques y registrado en el Sistema Integrado de Administración Financiera 

(SIAF). 

4. Mantener actualizado los libros auxiliares de caja y bancos, los mismos que 

deben guardar concordancia con el registro del Sistema Integrado de 

Administración Financiera (SIAF). 

5. Tramitar ante las entidades bancarias, el registro de firmas de los funcionarios 

responsables del manejo de fondos, de acuerdo a los procedimientos 

administrativos del Sistemas Bancarios. 

6. Establecer estrategias para acciones de previsión, gestión, control y evaluación 

de los flujos de ingreso y salida de fondos, con la finalidad de optimizar el 

movimiento de dinero en efectivo con disponibilidad real de fondos. , por lo que 

realizará las siguientes acciones: 
7. Recaudar fondos en efectivo o en cheque, girados a favor de la Municipalidad, 

previendo todas las medidas posibles de seguridad para depositarla en la cuenta 

corriente respectiva, dentro de las 24 horas de dicha recaudación 

8. Recaudar tributos y otros ingresos, elaborar las notas de abono a los bancos, 

habilitar los fondos para pago en efectivo y efectuar los traspasos y remesas 

recibidas 

9. Custodiar todas las especies valoradas que utiliza la Municipalidad. 
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10. Elaborar recibos de ingresos, papeletas de empoce al Banco de la Nación, 

recibos de ingresos, recibos de caja, notas de abono y las papeleta de depósito 

bancario. 

11. Emitir cheques, cartas orden y otros similares, como elaborar Boucher de egresos 

de caja y/o libro de caja por toda fuente de financiamiento, analizando los saldos 

de la cuenta caja y bancos; y, los saldos de todas las fuentes de financiamiento. 

12. Realizar la conciliación bancaria de las cuentas corrientes por toda fuente de 

financiamiento y de cuentas de enlace. 

13. Elaborar rendiciones de encargos recibidos por toda fuente de financiamiento. 

14. Efectuar el pago a proveedores, el pago de remuneraciones, pensiones, dietas y 

otros. 

15. Registrar y controlar el flujo de fondos a través de las diferentes operaciones o 

transacciones que se realizan diariamente a través del SIAF.  

16. Efectuar el registro en  los libros de caja bancos, auxiliares, de bancos por cada 

fuente de financiamiento y otros registros auxiliares de análisis y control de 

cuentas (encargos donaciones, etc.) 

17. Elaborar la información sobre el movimiento de fondos parta su integración 

contable y la información gerencial para la toma de decisiones. 

18. Efectuar la custodia de las Cartas Fianza vigentes y ejecutarlas, al vencimiento de 

éstas de conformidad a las normas legales vigentes.   

19. Implementar normas específicas para el uso y control adecuado de fondos para 

pagos en efectivo y el fondo fijo de caja chica, la misma que debe ajustarse a 

razones de necesidad debidamente fundamentada y la eficiente utilización de los 

recursos económicos. 

20. Establecer lineamientos de Control Interno Previo y Simultáneo con 

responsabilidad individual de cada funcionario o servidor a su cargo, de 

conformidad a las normas de control Institucional, impartidas por la Contraloría 

General de la República. 

21. Otras funciones que le son asignadas por la Oficina General de Administración. 
  

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

  

Dirige, ejecuta y controla las actividades técnico – administrativas del Sistema de 

Tesorería,  es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe, así 

como por la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. Depende funcional 

y administrativamente de la Oficina General de Administración. 
 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Profesional de Contador Público, Administración, Economía o carrera 

afines. 

2. Capacitación especializada en Sistemas Informáticos de Tesorería. 

3. Experiencia laboral en el sector público, mínimo de 03 años  

4. Conocimiento de computación y el sistema SIAF. 

5. Responsabilidad, compromiso, sentido ético e inteligencia emocional para 

establecer vínculos eficientes en las funciones que desempeña. 
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NOMBRE DEL CARGO:  ASISTENTE DE TESORERÍA  CÓDIGO:  DC-7.3-2-5-31 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

 

1. Coordinar y supervisar las actividades de control de egresos financieros e 

información contable y de pagaduría. 

2. Efectuar la revisión de la documentación recibida para su cancelación como 

control previo, verificando la fuente de financiamiento, crear los componentes 

de pago en el SIAF. 

3. Coordinar y controlar la elaboración de comprobantes de pago, giro de cheques, 

su custodia, así como controlar los pagos autorizados, manejo de fondos para 

pagos en efectivo y/o caja chica, en observancia a las normas vigentes. 

4. Clasificar la documentación por fuente de financiamiento, crear las 

competencias de pago en el SIAF. 

5. Formular los comprobantes de pago y cheques correspondientes, para hacer 

efectivo los pagos de remuneración y obligaciones contraídas con terceros. 

6. Generar los comprobantes de pago, abonos en cuenta y los ingresos en el 

módulo Mantener el archivo debidamente clasificado de toda la documentación 

fuente que sustente los pagos efectuados. 

7. Efectuar la Fase del Girado de las operaciones contables y lo registra 

adecuadamente en el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF. 

8. Enviar a la Unidad de Contabilidad el Boucher de ingresos. 

9. Controlar el vencimiento de los diversos compromisos de las sentencias 

judiciales según cronograma de vencimiento según cuotas. 

10. Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad de Tesorería. 
  

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

  

Asiste en el manejo del sistema de tesorería, cumpliendo funciones de ejecución y  

coordinación de la programación de fondos. Es responsable por los actos 

administrativos o técnicos que efectúe, así como por la custodia, uso y conservación 

de los bienes a su cargo. Depende funcional y administrativamente del Jefe de 

Tesorería.   
 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Profesional o Bachiller en Contabilidad, Administración o Economía. 

2. Amplia experiencia en labores técnicos administrativas financieras. 

3. Experiencia mínima de 02 años en cargos similares. 

4. Capacitación especializada, conocimientos de computación y el sistema SIAF. 
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NOMBRE DEL CARGO:  CAJERO RECAUDADOR  CÓDIGO:  DC-7.3-2-6-19 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Supervisar la elaboración de reporte diario de fondos, así como las actividades 

sobre el consolidado de descuentos de Ley, ingresos propios, reintegro. 

2. Mantener actualizado la contabilidad de fondos. 

3. Llevar libros de caja, bancos y otros registros de fondos y/o realizar arqueo de 

caja, elaborando cuadros comparativos. 

4. Atender, controlar y efectuar pagos por diversos y conciliar estados de cuentas 

bancarias. 

5. Preparar y clasificar partes diarios de fondos y anexos. 

6. Recepcionar fondos por ingresos propios, reintegro y similares. 

7. Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad de Tesorería. 
  

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

  

Realiza acciones de ejecución de labores de contabilidad relacionadas a la 

recaudación de fondos. Es responsable por los actos administrativos o técnicos que 

efectúe, así como por la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 

Depende funcional y administrativamente del Jefe de Tesorería.   
 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Egresado o estudios superiores en  áreas relacionadas a las funciones del cargo. 

2. Experiencia en labores variadas de caja, mínimo un año. 

3. Manejo de informática a nivel intermedio 
 

 

 

NOMBRE DEL CARGO:  CAJERO PAGADOR  CÓDIGO:  DC-7.3-2-6-20 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Supervisar y coordinar las actividades de control de egresos financieros e 

información contable de pagaduría. 

2. Programar, conducir y controlar el pago de remuneraciones, pensiones y 

proveedores. 

3. Coordinar actividades para la formulación de calendarios de pagos. 

4. Coordinar y controlar la ejecución de pagos anteriores 

5. Llevar control de chequeras y otros medios de pago. 

6. Participar en los comités de caja. 

7. Analizar y ejecutar el cierre de operaciones del término del ejercicio. 

8. Pagar a los proveedores, pago de planillas de inversión, pago de obligaciones 

sociales (PDT y AFPs), pago por los diferentes servicios. 

9. Informar de los comprobantes de pago con cheques de retención de cuarta 

categoría, detracción y obligaciones sociales. 
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10. Manejo de los fondos de caja chica y rendir documentariamente. 

11. Archivo y custodia de los comprobantes de pago y documentos sustentatorios 

correspondientes. 

12. Apoyar en la emisión de los comprobantes de pago y giro de cheques. 

13. Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad de Tesorería. 
  

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

  

Realiza acciones de ejecución de labores de contabilidad relacionadas a la pagaduría 

de fondos. Es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe, así 

como por la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. Depende funcional 

y administrativamente del Jefe de Tesorería.   
 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Egresado o estudios superiores en  áreas relacionadas a las funciones del cargo. 

2. Experiencia en labores variadas de caja, mínimo un año. 

3. Manejo de informática a nivel intermedio 
 

 

 

 CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

N° 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 

49 Jefe de Recursos Humanos DC-7.3-4-4-23 SP-EJ 1 

50 
Especialista en 

Remuneraciones 
DC-7.3-4-5-15 SP-ES 1 

51 Especialista en Escalafón DC-7.3-4-5-16 SP-ES 1 

52-53 
Vigilante de Infraestructura 

Municipal 
DC-7.3-4-6-16 SP-AP 2 

TOTAL 5 

 

NOMBRE DEL CARGO:  JEFE  DE RECURSOS HUMANOS  CÓDIGO:  DC-7.3-4-4-23 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Programar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar el Sistema de 

Recursos Humanos, de acuerdo a los lineamientos y políticas de personal de la 

Municipalidad Provincial Daniel Carrión y normas presupuestales, técnicas de 

control y otras relativas al sistema. 

2. Administrar los procesos de reclutamiento, selección, contratación e inducción del 

personal, acorde con las políticas de la Municipalidad y la normatividad vigente. 
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3. Administrar los programas de bienestar social para el personal, con un enfoque 

de promoción social, educativo y preventivo. 

4. Desarrollar programas de carácter educativo, cultural, recreativos y deportivos, 

que promuevan la integración, participación y compromiso de los trabajadores 

con la Municipalidad. 

5. Emitir relación de funcionarios y servidores públicos obligados a presentar 

Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas;  y su registro respectivo en línea 

en el portal institucional de la Contraloría General de la República dentro de los 

plazos establecidos, así como gestionar su publicación conforme a la normativa 

vigente. 

6. Resolver expedientes administrativos de índole laboral y emitir el proyecto del 

acto administrativo respectivo de conformidad a las normas legales vigentes. 

7. Elaborar las planillas de pago y realizar el compromiso de las Planillas Únicas de 

Remuneraciones a través del Sistema Integrado de Administración Financiera-

SIAF. 

8. Planificar y evaluar las propuestas de rotación, promoción, contratación y cese del 

personal, en función al perfil del cargo y competencias del trabajador, de acuerdo 

a las normas y procedimientos establecidos. 

9. Administrar el Plan de Desarrollo de Personal a través de los programas de 

entrenamiento, especialización y capacitación orientados al cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

10.  Administrar y ejecutar los procesos de remuneraciones y estímulos, así como los 

de control de asistencia y permanencia del personal. 

11. Asesorar a las diferentes dependencias en aspectos relacionados con la 

administración, desarrollo y control del personal. 

12. Formular y proponer a la Oficina General de Administración, instrumentos de 

gestión de personal conforme a la normatividad vigente. 

13. Facilitar información para la formulación de los instrumentos de Gestión (CAP-

PAP) y su adecuación de acuerdo a la normatividad vigente.  

14. Organizar, implementar y mantener actualizados los registros y el escalafón del 

personal, tanto en el sistema físico y digitalizado. 

15. Implementar estrategias para mejorar el clima laboral y el buen trato a los 

trabajadores, que contribuya a prestar servicios de calidad a los ciudadanos. 

16. Elaborar propuesta de políticas de incentivos orientado al personal. 

17. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, 

establecidos en el Plan Estratégico Institucional, así como ejecutar y supervisar el 

cumplimiento de los proyectos, de su competencia, contenidos en el Plan de 

Desarrollo Concertado de la Municipalidad Provincial Daniel Carrión. 

18. Elaborar y ejecutar el Plan Operativo de la Unidad Orgánica a su cargo, y elevar 

propuesta de documentos de gestión del ámbito de su competencia. 

19. Efectuar la ubicación de los funcionarios y servidores municipales, de 

conformidad a las Resoluciones de Alcaldía, emitidas para resolver la asignación 

del cargo o la designación del cargo de confianza, la misma que debe estar 

obligatoriamente contenida en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y 

debidamente presupuestada en el Presupuesto Analítico de Personal (PAP), sin 

variación alguna en sus denominaciones, niveles remunerativos y su 

correspondientes montos asignados para cada cargo, bajo responsabilidad.   
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20. Expedir certificados de trabajo, constancias de haberes y descuentos y otros 

documentos que solicitan los funcionarios o servidores en actividad y  cesantes. 

21. Evaluar periódicamente los niveles de percepción positiva o negativa de los 

funcionarios y servidores  municipales, respecto a las actitudes personales y el 

clima laboral al interior de la Municipalidad. 

22. Programar cursos de capacitación especializada en cada sistema administrativo, 

para desarrollar las capacidades de los recursos humanos de la Municipalidad, 

orientando su formación profesional o técnica, al  servicio eficiente de sus 

funciones. 

23. Elaborar el rol anual de vacaciones de los funcionarios y servidores municipales y 

proponerlos para su aprobación correspondiente; así como de hacerlos cumplir 

objetivamente. 

24. Elaborar y supervisar el cumplimiento oportuno del Programa de Declaración 

Telemática (PDT), para la presentación y pago de los aportes y retenciones 

efectuadas en la planilla de sueldo; así como del pago de la renta de cuarta y 

quinta categoría.  

25. Formular los contratos eventuales, permanentes de personal y sus 

correspondientes renovaciones, conforme a la legislación laboral de la actividad 

pública.  

26. Ejecutar los trámites pertinentes de reembolsos por descansos médicos y otras 

prestaciones sociales que reciben los servidores municipales en ESSALUD, en 

coordinación con la Asistenta Social. 

27. Establecer lineamientos de Control Interno Previo y Simultáneo con 

responsabilidad individual de cada funcionario o servidor a su cargo, de 

conformidad a las normas de control Institucional, impartidas por la Contraloría 

General de la República. 

28. Cumplir con las demás funciones delegadas por la Oficina General de 

Administración y la Gerencia Municipal. 
 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 
  

Planifica y controla los procesos técnicos del Sistema de Personal para los empleados 

y servidores de la Municipalidad, conforme a sus propios regímenes laborales, es 

responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. Depende funcional y 

administrativamente de la Oficina General de Administración.  
 

PERFIL DEL CARGO 

 

4. Título Profesional Universitario en Administración, Contabilidad, Economía, 

Psicología, Educación, Salud  y otras áreas relacionadas con las ciencias sociales. 

5. Experiencia mínima de 02 años en Gestión de Recursos Humanos. 

6. Conocimientos básicos de computación e informática a nivel intermedio. 

7. Responsabilidad, compromiso, sentido ético e inteligencia emocional para 

establecer vínculos eficientes en las funciones que desempeña. 
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NOMBRE DEL CARGO:  JEFE  DE RECURSOS HUMANOS  CÓDIGO:  DC-7.3-4-4-23 

NOMBRE DEL CARGO:  ESPECIALISTA EN REMUNERACIONES CÓDIGO:  DC-7.3-4-5-15 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Elaborar y actualizar datos en el manejo de planillas de remuneración del personal 

empleado permanente y contratado a través del sistema computarizado, dando de 

altas y bajas de los conceptos remunerativos, descuentos y otros procesos como: 

concepto fijos 5ta Categoría, Descuentos de Asistencia, Descuentos y Retenciones 

del Poder Judicial y otros conforme a las normas vigentes. 

2. Formulación de planillas de pagos de remuneración, planilla de retenciones 

judiciales y descuentos efectuados.  

3. Elaborar planillas de reintegros subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio, 

compensación por tiempo de servicios. 

4. Tramitar planillas anuales por escolaridad por aguinaldo de julio y diciembre. 

5. Elaborar el ante – proyecto, proyecto y definitivo del Presupuesto Analítico de 

Personal PAP del personal empleado de la municipalidad, de acuerdo a los 

requerimientos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

6. Realizar la verificación de consistencia de datos generados por el sistema 

computarizado, previa la emisión de las planillas de remuneración. 

7. Ordenar la información fuente y el archivo de Planillas del pago de haberes, así 

como organizar las boletas correspondientes para su distribución a través de 

Tesorería. 

8. Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos. 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

  

Gestiona el control de asistencia de permanencia de los trabajadores, de los permisos  

y las comisiones de servicio autorizados por los jefes inmediatos superiores.  Es 

responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. Depende administrativa y 

funcionalmente del Jefe de la Unidad de Recursos Humanos. 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Universitario, Bachiller o estudios superiores en las áreas relacionadas con la 

Administración, Contabilidad, Economía, Educación y afines a  las funciones. 

2. Capacitación especializada en el área. 

3. Experiencia mínima de 01 año en labores similares. 
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 NOMBRE DEL CARGO:  

ESPECIALISTA EN ESCALAFÓN 
CÓDIGO:  DC-7.3-4-5-16 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Organizar y mantener actualizado el legajo de disposiciones legales, resoluciones, 

directivas, reglamento y otras normativas que se relaciona con la Administración 

del Personal. 

2. Emitir informes relativos a expedientes por 25 y 30 años de servicio de los 

empleados de la Municipalidad Provincial Daniel Carrión. 

3. Emitir informes técnicos especializados.  

4. Diseñar y mantener actualizado el sistema informático de escalafón del personal 

que labora en la Municipalidad. 

5. Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos. 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

  

Realiza actividades técnicas administrativas relacionadas con la actualización del 

legajo personal de trabajadores de la Municipalidad Provincial Daniel Carrión, es 

responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. Depende administrativa y 

funcionalmente del Jefe de la Unidad de Recursos Humanos. 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Estudios Superiores o Educación Secundario completa.  

2. Capacitación  en funciones del cargo.  

3. Experiencia mínima de 01 año en labores administrativas 

 

 

NOMBRE DEL CARGO:  VIGILANTE DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 
CÓDIGO:   

DC-7.3-4-6-16 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Controlar la asistencia del personal de la Municipalidad Provincial de Daniel 

Carrión. 

2. Controlar la salida del personal con papeleta de salida previamente firmado. 

3. Controlar el ingreso y salida de materiales, equipos y otros. 

4. Controlar el ingreso y salida de enseres de la institución. 

5. Velar por los bienes y muebles de la Municipalidad Provincial de Daniel Carrión 

ubicados en los diferentes lugares de la ciudad. 

6. Informar oportunamente sobre las incidencias ocurridas en diversas áreas donde 

realizan su labor diaria. 

7. Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos. 
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LINEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

  

Depende directamente de la Unidad de Recursos Humanos, es responsable por los 

actos administrativos técnicos que efectúe, así como por la custodia, uso y 

conservación de los bienes a su cargo.  

 

PERFIL DEL CARGO 

 

5. Estudios secundarios o de nivel superior. 

6. Experiencia en labores de vigilancia integral. 

7. Destreza y capacitación técnica y física. 

8. Buena salud corporal y mental 

 

 

 CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

UNIDAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 

N° 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 

54 
Ejecutivo de Unidad de 

Tecnología Informática   
DC-7.3-5-4-12 SP-EJ 1 

55 Auxiliar  de Informática DC-7.3-5-6-21 SP-AP  

TOTAL 1 

 

NOMBRE DEL CARGO:  EJECUTIVO  DE UNIDAD DE 

TECNOLOGÍA INFORMÁTICA   

CÓDIGO:   

DC-7.3-5-4-12 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Planear, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar, el diseño e implementación de la         

infraestructura tecnológica, los sistemas informáticos y los procesos de la 

Municipalidad. 

2. Formular el Plan Anual de Desarrollo de Proyectos Tecnológicos y Sistemas de 

Información, en base a los requerimientos de información de las áreas usuarias 

de la municipalidad, acorde con los lineamientos institucionales. 

3. Reglamentar el uso de equipos y sistemas informáticos, desarrollando acciones 

en niveles de acceso, de seguridad y calidad en resguardo de la información 

automatizada de la Municipalidad. 

4. Programar, ejecutar y evaluar las actividades relacionadas con el soporte técnico, 

mesa de ayuda y el mantenimiento de los programas y equipos informáticos, así 

como de las redes y comunicaciones de voz y datos. 

5. Formular, elaborar y ejecutar el Plan de Contingencia Informático y de 

comunicaciones, a fin de garantizar la normal  operatividad de la red, los servicios 
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de internet, correo electrónico y transmisión de data.     

  Identificar, evaluar y proponer el fortalecimiento en hardware, software y nuevas        

oportunidades de aplicación de las tecnologías de información.       

6. Asesorar a todos los Órganos, Unidades Orgánicas y Áreas, en concordancia con 

las normas técnicas y estándares municipales, sobre la adquisición de equipos, 

repuestos, sistemas de tecnología y sobre soluciones tecnológicas. 

7. Cumplir con la aplicación de las directivas, lineamientos y normas emitidas por la 

Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), ente rector del 

Sistema Nacional Informático (SNI).       

8. Formular y proponer el Plan Operativo de la Unidad a su cargo.  

9. Representar a la Municipalidad ante la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e         

Informática (ONGEI) de la Presidencia del Consejo de Ministros. 

10. Administrar, actualizar y asegurar la información de contenidos del Portal Web         

Institucional, en coordinación con la Oficina Imagen Institucional y 

Comunicaciones y la Secretaría General. 

11. Formular y actualizar los Manuales de Procedimientos y Directivas relacionadas 

con los procesos transversales de todas las áreas de la Municipalidad. 

12. Mantener la información estadística sistematizada de la Municipalidad en 

coordinación con las áreas pertinentes.  

13. Implementar las recomendaciones contenidas en los informes resultantes de las 

acciones de control efectuadas por los órganos conformantes del Sistema 

Nacional de Control.  

14. Administrar la página web de la Municipalidad Provincial Daniel Carrión, 

actualizando permanentemente la información, la infraestructura virtual; y 

propiciando una red de comunicación fluida con la comunidad  de usuarios de la 

provincia. 

15. Diseñar, organizar y controlar la administración de la red de computadoras, la 

telefonía fija y móvil que utilizan los funcionarios y servidores municipales.  

16. Otras funciones que le asigne la Oficina General de Administración,  en el ámbito 

de su competencia 
 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

  

Planea, ejecuta y supervisa el sistema informático  encargado de dar soporte a las 

diversas áreas de la Municipalidad. Es responsable por los actos administrativos o 

técnicos que efectúe, así como por la custodia, uso y conservación de los bienes a su 

cargo y depende directamente del Administrador General. 
 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Profesional Universitario o Bachiller en Ingeniería de Sistemas, Computación 

e Informática, Telecomunicaciones u otros relacionados con el manejo de 

sistemas informáticos. 

2. Capacitación especializada en el área 

3. Experiencia mínima de 01 año en labores similares. 
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NOMBRE DEL CARGO:   AUXILIAR DE INFORMÁTICA  CÓDIGO:  DC-7.3-5-6-21 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Apoyar en el manejo del sistema para la ejecución de los procesos técnicos de 

carácter informático. 

2. Coordinar  la tramitación de documentación relativa al área, así como ayudar en 

la organización y gestión del archivo del área. 

3. Realizar acciones de  apoyo y mantenimiento de equipos de cómputo a las 

diversas áreas de la Municipalidad Provincial Daniel Carrión. 

4.  Mantener la actualización de registros, fichas, documentos y normas 

correspondientes al área. 

5. Digitar información de sencilla de acuerdo a instrucciones. 

6. Efectuar diversas labores de apoyo administrativo correspondiente al área. 

7. Otras funciones que le asigne el Ejecutivo de Tecnología Informática y 

Comunicaciones. 

 

LINEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. Depende directamente del 

Ejecutivo de Tecnología Informática y Comunicaciones. 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Estudios universitarios o egresado de Computación o Informática 

2. Experiencia en labores similares. 

3. Manejo técnico de mantenimiento de equipos de cómputo. 

4. Capacitación en actividades vinculadas a las funciones del cargo. 
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4.3. OFICINA DE  ADMINSTRACIÓN TRIBUTARIA 
 

 

 CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

N° 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 

56 
Jefe   de  Administración 

Tributaria 
DC-7.4-0-4-24 SP-EJ 1 

57 Secretaria II DC-7.4-0-6-15 SP-AP 1 

TOTAL 2 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCALDÍA 

GERENCIA MUNICIPAL 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN  

TRIBUTARIA 

UNIDAD DE RECAUDACIÓN 

UNIDAD DE  EJECUCIÓN COACTIVA 

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEL HOSTAL 

JAMAY HUASI 
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NOMBRE DEL CARGO:  JEFE  DE ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA  
CÓDIGO:  DC-7.4-0-4-24 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

1. Analizar y clarificar el estado actual de los procedimientos administrativos de 

cada subgerencia, en cumplimiento de las normas de modernización 

administrativa, conforme a Ley. 

2. Organizar, dirigir y controlar, los estudios y propuestas de creación o 

modificación de normas y procedimientos con la finalidad de optimizar el 

proceso de captación de los recursos. 

3. Establecer  normas para la emisión, distribución de cuponeras para dinamizar e 

impulsar la gestión de cobranza de las obligaciones tributarias y no tributarias. 

4. Controlar la emisión anual de las cuponeras de impuesto predial y arbitrios 

municipales. 

5. Proporcionar información veraz y oportuna a los contribuyentes acerca de sus 

obligaciones; así como de los procedimientos administrativos aplicables a los 

tributos y otros ingresos, que están bajo su responsabilidad. 

6. Diseñar la sistematización del padrón único de contribuyentes, con la finalidad 

de mejorar la recaudación de recursos propios, provenientes de los tributos y 

contribuciones, alquileres y otros ingresos. 

7. Controlar mediante registros, la emisión de las órdenes de pago, resoluciones de 

determinación y multas tributarias.   

8. Generar los mecanismos para lograr la ampliación y mantenimiento de la base 

tributaria actualizada. 

9. Formular el proyecto de ingreso anual de recursos propios del siguiente ejercicio. 

10. Remitir a la Unidad de Presupuesto y la Oficina General de Administración el 

consolidado de ingresos diarios, con la finalidad de mantener al día la 

información económica y financiera. 

11. Resolver los recursos impugnativos de su competencia, en el plazo de ley y de 

acuerdo a lo establecido en el código tributario. 

12. Gestionar convenios con instituciones bancarias y financieras para la cobranza 

de las obligaciones tributarias  de los contribuyentes de la jurisdicción. 

13. Gestionar convenios de cooperación técnica para la optimización de la 

administración tributaria municipal con otros organismos e instituciones 

públicas locales o nacionales. 

14. Supervisar el rendimiento pecuniario de los bienes inmuebles de propiedad de la 

Municipalidad, que generen ingresos. 

15. Proponer y evaluar la cuantía de arbitrios municipales y rentas de la propiedad. 

16. Elaborar en coordinación con la Unidad de Contabilidad, los costos de los 

procedimientos administrativos de sus subgerencias. 

17. Coordinar, supervisar, controlar y evaluar la correcta formulación y aplicación del 

Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). 

18. Implementar y establecer lineamientos de Control Interno Previo y Simultáneo 

con responsabilidad individual de cada funcionario o servidor a su cargo, de 

conformidad a las normas de control Institucional, impartidas por la Contraloría 

General de la República. 

19. Otras funciones que son delegados por la Gerencia Municipal.  
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LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Planifica, organiza, dirige, coordina y controla las actividades de administración, 

recaudación, determinación y supervisión de los ingresos tributarios de la 

Municipalidad; asimismo realiza cobranzas regulares, coactivas y ejecuciones 

forzosas de acuerdo a las normas y dispositivos legales vigentes. Depende 

directamente del Gerente Municipal y el Alcalde. Tiene mando directo sobre las 

Unidades de Recaudaciones, Ejecución Coactiva, Unidad de Fiscalización Tributaria y 

Administración del Hostal Jamay  Wasi. 
 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Profesional Universitario de Abogado, Contador, Economía, Administración 

u otros afines de la especialidad.  

2. Experiencia mínima de 03 años en labores similares. 

3. Capacitación especializada en el área. 

4. Experiencia en la conducción de personal. 

5. Responsabilidad, compromiso, sentido ético e inteligencia emocional para 

establecer vínculos eficientes en las funciones que desempeña 
 

 

NOMBRE DEL CARGO:  SECRETARIA  II  CÓDIGO:  DC-7.4-0-6-15 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Recibir, clasificar, registrar, distribuir y archivar los documentos inherentes a la 

Oficina.  

2. Apoyar en la redacción, distribución y archivo de los documentos que emite la  

Oficina donde labora. 

3. Llevar la agenda diaria del Jefe de Administración Tributaria y comunicar 

anticipadamente para que se cumpla eficientemente. 

4.  Registra y archivar cronológicamente los acuerdos y decisiones adoptadas  en 

las reuniones de trabajo y de coordinación interna que lleva a cabo el Jefe de la 

Oficina. 

5. Solicitar la dotación de materiales de escritorio, muebles y equipos, ante la 

Oficina correspondiente y custodiar su eficiente utilización. 

6. Velar por la seguridad el aseo, la conservación y el orden de los bienes, equipos, 

archivos e infraestructura asignados. 

7. Recepcionar, registrar y sistematizar la documentación que ingresa y sale de la 

Oficina respectiva.  

8. Organizar y preparar las necesidades de las actividades administrativas, 

reuniones, citas y trabajos de grupo que le compete realizar a la Oficina donde 

realiza sus labores. 

9. Atender al público y orientarlos para que sean atendidos, en primera instancia, 

por las respectivas unidades orgánicas donde el usuario realiza el procedimiento 

administrativo. 

10.  Otras funciones que le asigne el Jefe de Administración Tributaria. 
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LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Coordinación, ejecución y supervisión de actividades de apoyo secretarial a la Oficina 

de Administración Tributaria, es responsable por los actos administrativos o técnicos 

que efectúe, así como por la custodia uso y conservación de los bienes a su cargo. 

Depende administrativa y funcionalmente del Jefe de Administración Tributaria de la 

Municipalidad. 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título de Secretariado Ejecutivo,  estudios profesionales o técnicos afines. 

2. Experiencia en labores administrativas de oficina. 

3. Capacitación en manejo de computación a nivel intermedio. 

4. Experiencia mínima de 02 años en labores similares. 

 

 

 CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

UNIDAD DE RECAUDACIÓN 

N° 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 

58 
Ejecutivo  de Unidad de 

Recaudación 
DC-7.4-1-4-08 SP-EJ 1 

59 Auxiliar  Administrativo DC-7.4-1-6-01 SP-AP 1 

TOTAL 2 

 

NOMBRE DEL CARGO:  EJECUTIVO  DE UNIDAD DE 

RECAUDACIÓN   
CÓDIGO:  DC-7.4-1-4-08 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Formular, planes y programas de administración tributaria para optimizar la 

captación de ingresos propios, mediante diagnósticos e investigaciones 

realizadas oportunamente.  

2. Formular y reglamentar procesos y procedimientos de determinación de la 

deuda y sus respectivas notificaciones de las obligaciones tributarias de los 

contribuyentes. 

3. Controlar la emisión y distribución de los formularios y/o formatos de índole 

tributaria. 

4. Dirigir y coordinar el proceso de emisión de las declaraciones juradas  del 

impuesto predial, patrimonio vehicular y estados de cuenta del contribuyente. 

5. Elaborar y mantener actualizado el Padrón Único de Contribuyentes de la 

Municipalidad,  en la que se puede registrar el consolidado de todo el historial 

de deudas y pagos de cada contribuyente.  

6. Coordinar permanentemente con la Subgerencia de Desarrollo Urbano y 

Catastro, sobre la actualización del catastro municipal, para efectos del cobro 
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del impuesto predial, de acuerdo a Ley. 

7. Coordinar permanentemente con los notarios de la jurisdicción a fin de 

identificar oportunamente las transferencias de inmuebles a efectos de 

modificar  la acotación y cobro del impuesto de alcabala. 

8. Coordinar permanentemente con la oficina de Registros Públicos y la oficina de 

transportes con la finalidad de identificar oportunamente los movimientos 

comerciales y registrales del parque automotor a efectos de recaudar el 

impuesto al patrimonio vehicular.  

9. Elaborar y mantener actualizado el registro general de inquilinos de las 

propiedades de la municipalidad en la que se encuentran registrados el historial 

de pagos y deudas pendientes del inquilino. Estos datos deben coincidir con las 

deudas por cobrar registrados en el balance general de la entidad.  

10. Elaborar normas reglamentarias y directivas del procedimiento de 

administración de los bienes inmuebles de la Municipalidad. 

11. Elaborar, reportar e informar a las unidades orgánicas correspondientes las 

estadísticas tributarias. 

12. Efectuar la cobranza de los respectivos impuestos, tributos municipales en 

actividades no deportivas.  

13. Desarrollar mecanismos y criterios para la ampliación de la base tributaria. 

14. Emitir los comprobantes de pago por el concepto de alquiler de inmuebles. 

15. Organizar el archivo del acervo documental de su área de trabajo.     

16. Implementar y establecer lineamientos de Control Interno Previo y Simultáneo 

con responsabilidad individual de cada funcionario o servidor a su cargo, de 

conformidad a las normas de control Institucional, impartidas por la Contraloría 

General de la República. 

17. Otras funciones inherentes al cargo, que le asigne la Oficina de Administración 

Tributaria y la Gerencia Municipal. 
 

LINEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Administra el servicio de orientación al contribuyente, propendiendo a generar 

satisfacción en el contribuyente o usuario, proporcionando información objetiva y 

asistencia oportuna, fomentando la formación de una actitud cívica orientada al 

respeto y cumplimiento de las normas tributarias y de acuerdo a los dispositivos 

legales vigentes. Asimismo realiza la gestión de cobranza ordinaria de las deudas 

tributarias y no tributarias ejerciendo actos que impulsen el cumplimiento de la 

obligación.  Depende directamente del Jefe de Administración Tributaria.   
 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Profesional  Universitario en Administración, Economía, Contabilidad, 

Derecho u otros relacionados con el cargo. 

2. Capacitación especializada en el área. 

3. Experiencia en sistema de Recaudación de Ingresos Tributarios y No Tributarios, 

mínimo de 02 años. 

4. Experiencia en la conducción del personal. 
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NOMBRE DEL CARGO:   AUXILIAR ADMINISTRATIVO  CÓDIGO:  STC DC-7.4-1-6-01 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Ordenar información para la ejecución de los procesos técnicos del área. 

2. Apoyar la tramitación de documentación relativa al área, así como ayudar en la 

organización y gestión del archivo del área. 

3. Apoyar la actualización de registros, fichas, documentos y normas 

correspondientes al área. 

4. Digitar información de sencilla de acuerdo a instrucciones. 

5. Efectuar diversas labores de apoyo administrativo correspondiente al área. 

6. Otras funciones que le asigne el Subgerente de Formulación de Proyectos de Pre 

Inversión. 

 

LINEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

 Es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo, depende directamente del 

Subgerente de Formulación de Proyectos de Pre Inversión. 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

5. Estudios Superiores o Educación Secundaria completa. 

6. Experiencia en labores similares. 

7. Capacitación en actividades vinculadas a las funciones del cargo. 
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 CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

UNIDAD DE EJECUCIÓN COACTIVA 

N° 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 

60 Ejecutor Coactivo DC-7.4-2-4-20 SP-EJ 1 

61 Auxiliar Coactivo DC-7.4-2-5-12 SP-ES 1 

TOTAL 2 

 

NOMBRE DEL CARGO:  EJECUTOR COACTIVO  CÓDIGO:  DC-7.4-2-4-20 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Efectuar el Procedimiento de Ejecución Coactiva de conformidad a la Ley 26979, 

su modificatoria la Ley 28165 y Ley 28892, así como su reglamento de las 

obligaciones tributarias y no tributarias que son exigibles a falta de cumplimiento 

por parte del poblador y que no haya sido objeto de recurso impugnatorio en la vía 

administrativa, dentro del plazo de Ley o en el que haya recaído resolución firme. 

2. Ejecutar todo tipo de deuda que tiene la Municipalidad, mediante el 

procedimiento de ejecución coactiva, específicamente, aquellas que cuentan con 

resolución de determinación o de multa, emitida por las unidades orgánicas de 

línea de conformidad a la Ley, las mismas que son debidamente notificada y no 

reclamada en el plazo de ley o por Resolución del Tribunal Fiscal; o, aquellos 

pendientes de pago por amortización de pago, materia de aplazamiento y/o 

fraccionamiento, y se haya incumplido las condiciones del beneficio y se haya 

notificado la pérdida del beneficio otorgado y no hubiera recurso impugnatorio en 

el plazo de Ley.   

3. Incorporar la liquidación de costas en los procesos de ejecución coactiva, bajo 

responsabilidad, ciñéndose al arancel de costas procesales aprobada por Ley o 

por ordenanza Municipal; en caso de incumplimiento o excesos en su aplicación, 

asumen responsabilidad de manera solidaria  con el auxiliar coactivo por las 

devoluciones de los cargos irregulares y sus correspondientes intereses. 

4. Realizar cobranzas onerosas de conformidad al Artículo 11º de la Ley 26979. 

5. Realizar los actos de ejecución forzosa, de las deudas no tributarias a la 

Municipalidad, provenientes de sus bienes, derechos o servicios. 

6. Efectuar medidas cautelares previas conforme a la ley 26979 y  su modificatoria 

Ley 28165. 

7. Emitir resoluciones de ejecución coactiva de conformidad a lo establecido por la 

Ley 26979 y su modificatoria Ley 28165. 

8. Efectuar la suspensión del procedimiento coactivo de conformidad a Ley.   

9. Efectuar descerraje, previa autorización judicial, la misma que será tramitada por 

el Ejecutor Coactivo ante cualquier Juez Especializado en lo Civil, el mismo que 

debe resolver dentro de las 24 horas, sin correr traslado a la otra parte, bajo 

responsabilidad. 
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10. Efectuar tasación y remate de los bienes embargados de acuerdo a las normas 

vigentes sobre la materia. 

11. Tramitar la correspondiente acreditación del Ejecutor Coactivo y el auxiliar, ante 

las entidades del sistema financiero y bancario, Policía Nacional, Dirección de 

Registros Públicos y el Banco de la Nación para los fines pertinentes. 

12. Librar exhortos a los ejecutores coactivos de otras municipalidades provinciales o 

distritales donde se pretenda realizar acciones de ejecución coactiva y efectuar el 

correspondiente seguimiento hasta la conclusión definitiva de los actos. El 

Ejecutor Coactivo está impedido, bajo responsabilidad de ejercer sus funciones 

fuera de la jurisdicción de esta Municipalidad. 

13. Ejercer funciones de ejecución coactiva, que son encomendados vía exhorto de 

otras municipalidades provinciales o distritales; verificando la legalidad del 

procedimiento seguido de conformidad al D.S. N° 036-2001-EF, su modificatoria 

D.S. 069-2003-EF. En casos de advertir irregularidades o contravenciones al 

ordenamiento jurídico de la materia, devolver el escrito de exhorto para su 

correspondiente regularización; mientras tanto, se suspenderá, en cualquier 

estado, la ejecución coactiva solicitada, de conformidad al Art. 16° de la Ley 

26979. 

14. Establecer lineamientos de Control Interno Previo y Simultáneo con 

responsabilidad individual de cada funcionario o servidor a su cargo, de 

conformidad a las normas de control institucional, impartidas por la Contraloría 

General de la República. 

15. Otras funciones que le fueran asignadas por la Oficina Administración Tributaria o 

la Gerencia Municipal.  
 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Ejecuta y evalúa los actos administrativos de ejecución coactiva, es responsable por 

los actos administrativos o técnicos que efectúe, así como por la custodia, uso y 

conservación de los bienes a su cargo. Depende administrativa y funcionalmente del 

Jefe de Administración Tributaria. 
 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Profesional  Universitario de Derecho, Economía, Contabilidad o Carreras 

afines a las funciones. 

2. Experiencia mínimo de 02 años en cargos similares. 

3. Capacitación especializada en el área 

4. Responsabilidad, compromiso, sentido ético e inteligencia emocional para 

establecer vínculos eficientes en las funciones que desempeña. 
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NOMBRE DEL CARGO:  AUXILIAR COACTIVO  CÓDIGO:  DC-7.4-2-5-12 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Realizar el seguimiento de los procedimientos que se encuentren en ejecución 

coactiva, realizando todos los actos que den impulso al mismo. 

2. Dar cuenta al Ejecutor Coactivo de forma permanente, sobre el estado de los 

expedientes, de conformidad con la Ley N° 26979, Ley de los Procedimientos y 

Ejecución. 

3. Tramitar y custodiar el expediente coactivo a su cargo. 

4. Proyectar resoluciones y analizar los procedimientos por mandato del ejecutor. 

5. Elaborar los diferentes documentos que sean necesarios para el impulso del 

procedimiento. 

6. Suscribir las notificaciones, actas de embargo y demás documentos que lo 

ameriten. 

7. Atender y orientar al público que concurre en busca de información sobre los 

expedientes en trámite. 

8. Apoyar en diligencias de medidas cautelares y operativos. 

9. Dar fe de los actos que interviene en ejercicio de sus funciones. 

10. Realizar diligencias de verificación y constatación de cumplimiento de mandato 

dando cuenta en su oportunidad al Ejecutor Coactivo. 

11. Otras funciones que le asigne el Ejecutor Coactivo. 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas a su cargo y como 

también responsable por los actos administrativos o técnicos que efectué, así como 

por la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. Depende del Ejecutor 

Coactivo. 
 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Estudios Universitarios de Derecho, Economía, Contabilidad o Carreras afines a las 

funciones. 

2. Amplia experiencia en labores relacionadas con la especialidad. 

3. Experiencia mínima de 01 año en cargos similares. 
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 CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 

N° 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 

62 
Ejecutivo de Fiscalización 

Municipal  
DC-7.4-3-4-10 SP-EJ 1 

63 Auxiliar  Administrativo  DC-7.4-3-6-01 SP-AP 1 

TOTAL 2 

 

NOMBRE DEL CARGO:  EJECUTIVO DE FISCALIZACIÓN  

MUNICIPAL  
CÓDIGO:  DC-7.4-3-4-10 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la difusión 

de normas a los usuarios, instituciones y otros interesados en temas 

relacionados con la fiscalización administrativa, fiscalización tributaria, control 

urbano y temas relacionados, para su conocimiento y el debido cumplimiento, en 

coordinación con las unidades orgánicas competentes. 

2. Coordinar con las unidades orgánicas pertinentes, las políticas y estrategias a 

aplicar para el efectivo cumplimiento de las disposiciones municipales 

administrativas, tributarias y de control urbano. 

3. Participar en los operativos de acuerdo al Plan de Trabajo  Institucional, y 

solicitados por las distintas instituciones públicas. 

4. Emitir las notificaciones a los propietarios que incumplan con las normas 

municipales vigentes, incluidas las referentes a construcciones. 

5. Formular, actualizar y proponer la normatividad interna de su competencia, a 

través de reglamentos, directivas, manuales de procedimientos y otros 

documentos, con el asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

6. Fiscalizar los espectáculos públicos no deportivos, efectuando las liquidaciones, 

generando sanciones y multas en los casos que corresponda, 

7. Coordinar, supervisar, controlar y evaluar la correcta formulación y aplicación del 

Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA. 

8. Fiscalizar las autorizaciones para ubicación de anuncios, avisos publicitarios y 

propaganda política, nomenclatura de calles, parques, vías y seguridad del 

sistema de Defensa Civil. 

9. Atender quejas o denuncias presentadas por los usuarios, por concepto de 

infracciones a las normas vigentes, dentro de su competencia. 

10. Efectuar el control urbano de las licencias de obra otorgadas, así como de las 

construcciones detectadas por personal de la Municipalidad, queja u otra 

modalidad. 

11. Cumplir las metas establecidas en el Plan de Incentivos y Programa de 

Modernización Municipal establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

12. Efectuar procesos masivos de fiscalización, para enfrentar a un número 
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significativo de contribuyentes que incumplen el pago de sus tributos 

contribuciones y contribuyentes que evaden impuestos; así como de inquilinos 

morosos al pago de la merced conductiva de las propiedades municipales  

13. Promover, dirigir, ejecutar y evaluar lineamientos de fiscalización previa y 

posterior de los procedimientos administrativos que ejecuta la Municipalidad. 

14. Mantener actualizado los registros de fiscalización de las obligaciones tributarias, 

incluyendo las correspondientes a ejercicios no prescritos. 

15. Acotar y liquidar la deuda tributaria de acuerdo a Ley y a las normas municipales 

vigentes. 

16. Velar el fiel cumplimiento de las normas y reglamentos municipales, tales como 

sanciones y multas a los infractores tributarios. 

17. Efectuar el seguimiento selectivo de principales contribuyentes y mayores 

deudores con la finalidad de asegurar el cumplimiento del pago de sus 

obligaciones tributarias. 

18. Elaborar informes y proyectos de resoluciones respecto a los procesos 

contenciosos tributarios originados como producto de las acciones de 

fiscalización. 

19. Informar permanentemente a la Oficina de Administración Tributaria, sobre las 

deudas que mantienen los contribuyentes, a fin de realizar oportunamente las 

acciones coercitivas del caso. 

20. Fiscalizar espectáculos y efectuar las liquidaciones o acotaciones de pago por 

dicho impuesto y determinar el impuesto a los juegos. 

21. Fiscalizar los espectáculos públicos no deportivos en coordinación con la Policía 

Municipal.   

22. Elaborar los informes correspondientes, de los expedientes que se detectaron 

fraude o falsedad; con la finalidad de efectuar la declaración de la nulidad del 

acto administrativo, la aplicación de las multas correspondientes de acuerdo al 

Código Tributario y la denuncia penal, en casos de delitos contra la fe pública.    

23. Establecer lineamientos de Control Interno Previo y Simultáneo con 

responsabilidad individual de cada funcionario o servidor a su cargo, de 

conformidad a las normas de control institucional, impartidas por la Contraloría 

General de la República. 

24. Otras que le son encomendadas por la Oficina de Administración Tributaria y la 

Gerencia Municipal. 
 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Incentiva  la formación de una actitud cívica orientada al respeto y cumplimiento de 

las normas, cautela el cumplimiento de las disposiciones administrativas de 

competencia municipal vigentes y controla el cumplimiento de las disposiciones 

municipales relacionadas con el control urbano. Asimismo,  fiscaliza y controla la 

veracidad de la información proporcionada en las declaraciones juradas y detecta a 

los contribuyentes omisos y subvaluadores, ejerciendo el poder sancionador de la 

administración municipal. Depende administrativa y funcionalmente de la Oficina de 

Administración Tributaria. 
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PERFIL DEL CARGO 

 

1. Egresado o estudios superiores  de Derecho, Contabilidad, Administración u otras  

Carreras afines a las funciones del cargo. 

2. Experiencia mínima de tres (01) año en labores de fiscalización. 

3. Amplia experiencia en la conducción del personal. 

4. Responsabilidad, compromiso, sentido ético e inteligencia emocional para 

establecer vínculos eficientes en las funciones que desempeña. 
 

 

NOMBRE DEL CARGO:  AUXILIAR  ADMINISTRATIVO  CÓDIGO:  DC-7.4-3-6-01 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Recibir talonarios de multas remitidas, ordenándolos por numeración correlativa. 

2. Recibir notificaciones preventivas no atendidas por el contribuyente, con multa 

calificada, enviadas por las dependencias de la Municipalidad Provincial de 

Daniel Carrión. 

3. Girar las multas según las notificaciones preventivas, enviarlas a la Jefatura de la 

Oficina de Fiscalización. 

4. Elaborar informes de la fiscalización realizada los días sábado, domingo y 

feriados. 

5. Archivar copias de los giros de multas y registrarlas en los padrones 

correspondientes. 

6. Participar de los operativos que se realizará en cualquier horario. 

7. Organizar el sistema de archivo documentario de la oficina. 

8. Elaborar cada fin de mes el consolidado de giro de multas.  

9. Otras funciones que le asigne la Unidad de Fiscalización Tributaria. 

 

LINEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas a su cargo como 

también es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectué, así 

como por la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Estudios superiores  en áreas  afines a las funciones del cargo.  

2. Experiencia en labores de fiscalización. 

3. Capacitación especializada en el área. 

4. Experiencia mínima de 01 año en labores similares. 
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 CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEL HOSTAL JAMAY WASI 

N° 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 

64 
Ejecutivo de Hostal Jamay 

Wasi 
DC-7.4-4-4-11 SP-EJ 1 

65-66 Trabajador de Servicio  DC-7.4-4-6-12 SP-AP 2 

TOTAL 3 

 

NOMBRE DEL CARGO:  EJECUTIVO DE HOSTAL  CÓDIGO:  DC-7.4-4-4-11 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Alquilar diariamente habitaciones en el Hostal Jamay Wasi, conforme a las tarifas 

aprobadas por la municipalidad. 

2. Dirigir la limpieza de los ambientes y las camas, dotar de insumos para el aseo y 

la higiene personal del usuario que alquila una habitación. 

3. Brindar seguridad y garantía a las pertenencias de los usuarios. 

4. Implementar un sistema del registro de datos  de uso diario del hospedaje, el 

mismo que incluya los servicios que se oferta, la expedición de comprobantes de 

pago y otros aspectos. 

5. Elaborar diariamente la rendición de cuentas de los ingresos captados por 

alquiler de habitaciones. 

6. Consolidar los gastos diarios, que se efectúa en la compra de herramientas e 

insumos para la limpieza y aseo del hostal en general. 

7. Ingresar a caja de la Municipalidad los ingresos diariamente  recaudados,  dentro 

de un plazo no mayor a las 24 horas. 

8. Elaborar y presentar oportunamente a la Municipalidad, los requerimientos de 

materiales e insumos para el mantenimiento, aseo y limpieza del hostal. 

9. Otras funciones que asigne la Oficina Administración Tributaria o la Gerencia 

Municipal. 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Es el encargado de administrar el Hostal Jamay Wasi, por ello es responsable de  los 

actos que efectúe, así como por la custodia, uso y conservación de los bienes a su 

cargo, depende directamente del Jefe de Administración Tributaria.   
 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Estudios superiores o técnicos en áreas relacionados con Administración, 

Economía,  Educación u otros que tenga relación a las funciones del cargo. 

2. Experiencia en labores de hospedaje.  

3. Responsabilidad, compromiso, sentido ético e inteligencia emocional para 

establecer vínculos eficientes en las funciones que desempeña. 
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NOMBRE DEL CARGO:  TRABAJADOR DE SERVICIO  CÓDIGO:  DC-7.4-4-6-12 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Efectuar la limpieza de las instalaciones del Hostal Jamay Wasi. 

2. Tramitar los  documentos emitidos o recepcionados por la Administración. 

3. Apoyar en labores de conserjería. 

4. Verificar que las instalaciones estén en correcto estado para el adecuado 

desempeño de las actividades laborales. 

5. Otras funciones que le asigne el Administrador del Hotel.  
 

LINEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo, depende directamente del 

Administrador del Hostal. 
 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Estudios de Educación Superior o Educación Secundaria completa. 

2. Experiencia en labores de hotelería. 

3. Responsabilidad, compromiso, sentido ético e inteligencia emocional para 

establecer vínculos eficientes en las funciones que desempeña. 
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CAPÍTULO V:   ÓRGANOS DE LINEA 

 

5.1. GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL  

 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCALDÍA 

GERENCIA MUNICIPAL 

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y 

GESTIÓN AMBIENTAL  

 

SUBGERENCIA DE GESTIÓN   INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS, PARQUES Y JARDINES 

 

 

SUBGERENCIA DE ATM PARA LA GESTIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO 

 

 

SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 

DEFENSA CIVIL 

SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN, MERCADO 
Y POLICÍA MUNICIPAL 
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 CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL 

N° 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 

67 Gerente   DC-8.1-0-2-03 EC 1 

68 Secretaria II DC-8.1-0-6-15 SP-AP 1 

TOTAL 2 

 
NOMBRE DEL CARGO:  GERENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS Y 

GESTIÓN AMBIENTAL 

CÓDIGO:  

DC-8.1-0-2-03 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Fortalecer la institucionalidad de la gestión ambiental optimizando la 

coordinación entre la sociedad civil, la autoridad ambiental nacional, las 

sectoriales y los niveles de gestión descentralizada, en el marco de un sistema 

nacional de gestión ambiental. 

2. Promover la participación responsable e informada del sector público, privado y 

de la sociedad civil en la toma de decisiones ambientales y en la vigilancia de su 

cumplimiento, y fomentar una mayor conciencia ambiental en el manejo de 

residuos sólidos. 

3. Promover la inversión ambiental y la transferencia de tecnología para la 

generación de actividades industriales, mineras, de transporte y otros más 

limpias competitivos, así como del aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales y el turismo. 

4. Promover el ordenamiento urbano, así como el manejo integrado de residuos 

urbanos e industriales que estimule su reducción, reutilización y reciclaje. 

5. Promover el Fortalecimiento en la educación y la investigación ambiental. 

6. Implementar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para asegurar la 

participación ciudadana, la coordinación multisectorial y el cumplimiento de las 

empresas de los criterios y condiciones de protección ambiental. 

7. Regular y controlar la emisión de humos, gases, ruidos, y demás elementos 

contaminantes de la atmósfera y el ambiente. 

8. Hacer cumplir, las normas y otros como los tratados internacionales en materia 

de gestión ambiental, así como facilitar la participación y el apoyo de la 

cooperación internacional para recuperar y mantener el equilibrio ecológico. 

9. Regular y controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos, líquidos y 

vertimientos producidos por las empresas públicas y privadas, en el ámbito de la 

Provincia  Daniel Carrión. 

10. Coordinar, ejecutar y evaluar las políticas ambientales y normas para el 

desarrollo sostenible local y para prevenir o contrarrestar la contaminación 

ambiental. 

11. Diseñar programas y desarrollar proyectos para resolver problemas críticos del 

Medio Ambiente derivados de la contaminación de la flora, fauna, agua, suelo o 

aire del distrito.Fomentar entre la población, el cuidado y limpieza de la ciudad y 
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el mantenimiento de las áreas verdes. 

12. Evaluar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), y las Declaraciones de Impacto 

Ambiental (DIA), relacionados con los procesos de otorgamiento de licencias 

deconstrucción en el ámbito jurisdiccional. 

13. Recomendar medidas orientadas al cambio de la conducta ciudadana, con un 

enfoque de carácter ambientalista. 

14. Desarrollar y ejecutar proyectos a favor de la prevención de la contaminación y 

el ordenamiento ambiental, la calidad del agua para la agricultura, manejo de 

residuos, el rescate de la identidad tradicional local, así como control de 

posibles riesgos a la salud pública. 

15. Proponer la administración de las áreas naturales protegidas comprendidas en 

la Provincia, en coordinación con el Gobierno Regional. 

16. Atender las quejas vecinales y resolver conflictos originados por problemas 

ambientales. 

17. Evaluar aspectos ambientales para el otorgamiento de licencias de 

funcionamiento a establecimientos industriales o comerciales. 

18. Promover, difundir y apoyar programas de educación ambiental. 

19. Promover acciones de relaciones internas, interinstitucionales, a favor de la 

gestión Ambiental. 

20. Informar mensualmente el desarrollo de los proyectos, programas y actividades 

a su cargo y anualmente al Consejo Nacional de Medio Ambiente (CONAM) sobre 

la gestión de residuos sólidos de origen domiciliario, comercial y aquellas 

actividades que generan residuos similares a estos. 

21. Administrar la información que se procese en el Sistema Informático con que 

cuente la unidad orgánica, para el mejor cumplimiento de sus funciones. 

22. Planificar, evaluar los estudios de impacto ambiental requerido por la 

dependencia dela municipalidad e interesados. 

23. Implementar y ejecutar el funcionamiento de la normalización documentaria 

institucional para facilitar su sistematización y modernización. 

24. Conducir, dirigir y liderar la regulación y control de la emisión de humos, gases, 

ruidos y demás elementos contaminantes de la atmosfera y el ambiente, 

conforme a Ley. 

25. Conducir, dirigir y liderar la regulación, control y administración de la seguridad 

ciudadana en la Provincia Daniel Carrión y el distrito capital, en aplicación de las 

normas que regulan el caso. 

26. Dirigir y supervisar la evaluación e implementación del plan integral de residuos 

sólidos (PIGARS)  de la municipalidad provincial, así como propugnar el 

cumplimiento del mismo. 

27. Proponer Ordenanzas, Acuerdos y Resoluciones Municipales, que se orienten a 

la mejora de los servicios públicos y la preservación del ambiente. 

28. Establecer lineamientos de Control Interno Previo y Simultáneo con 

responsabilidad individual de cada funcionario o servidor a su cargo, de 

conformidad a las normas de control Institucional, impartidas por la Contraloría 

General de la República. 

29. Elaborar, actualizar y proponer el Plan de Gestión Ambiental de la Provincia. 

30. Programar y organizar las actividades de la Comisión Ambiental Municipal. 
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31. Establecer procedimientos de evaluación de impacto ambiental para proyectos 

de inversión pública y privada como para actividades socio-económicas 

existentes. 

32. Proponer normas que establezcan estándares de calidad ambiental y límites 

máximos permisibles para el adecuado funcionamiento de los diferentes frentes 

ambientales, determinando las infracciones que contravengan el cuidado del 

medio ambiente en coordinación con la Subgerencia de Desarrollo Urbano y 

Catastro. 

33. Desarrollar una política coherente para el aprovechamiento racional y sostenido 

de los recursos naturales. 

34. Proponer las políticas y estrategias para la gestión ambiental, manejo de 

residuos sólidos, ornato público y salud preventiva promocional. 

35. Proponer normas y procedimientos orientados a mejorar las actividades de la 

Gerencia. 

36. Dirigir, coordinar, controlar y supervisar el cumplimiento de las normas y 

procedimientos en materia ambiental en los órganos dependientes. 

37. Coordinar, ejecutar y evaluar el desarrollo de la Agenda Ambiental Local de 

acuerdo a la política ambiental para el desarrollo sostenible. 

38. Diseñar programas y desarrollar proyectos tendientes a la mitigación de los 

problemas ambientales que afectan los recursos naturales, la biodiversidad y la 

salud de la provincia Daniel Carrión.  

39. Establecer alianzas estratégicas con las Instituciones públicas o privadas para la 

implementación de programas o proyectos vinculados a la mejora de los 

servicios públicos. 

40. Cumplir con otras funciones inherentes a su cargo y las demás funciones y 

responsabilidades que le sean asignadas por la Gerencia Municipal. 

 

LINEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Su responsabilidad está relacionada con la ejecución y operaciones de todos los 

servicios públicos que brinda la Municipalidad Provincial Daniel Carrión, asimismo  

busca, facilitar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, asegurar la 

protección ambiental, para mejorar la calidad de vida, de la población a nivel 

Provincial. Es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe, así 

como por la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. Depende de la 

Gerencia Municipal y el Alcalde. 
 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título profesional en Ingeniería Ambiental, Agronomía, Administración,  o afines 

a las funciones del cargo. 

2. Experiencia mínima de 03 años en labores de gestión de servicios públicos. 

3. Estudios especializados en el área de Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana y 

Comercialización. 

4. Amplia experiencia en la conducción de personal. 
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NOMBRE DEL CARGO:  SECRETARIA II  CÓDIGO:  DC-8.1-0-6-15 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Recibir, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación de la oficina. 

2. Supervisar las actividades de apoyo administrativo y secretarial de la oficina. 

3. Redactar documentos de acuerdo a instrucciones del Gerente de Servicios 

Públicos y Gestión Ambiental.  

4. Llevar el archivo de la documentación clasificada debidamente organizado. 

5. Atender al público, orientándolos o derivando su atención a las unidades 

orgánicas respectivas. 

6. Velar por la seguridad y conservación de documentos. 

7. Velar por el mantenimiento y buen estado de los equipos de cómputo de la 

Gerencia y demás bienes. 

8. Otras funciones que le signe el Gerente de Servicios Públicos y Gestión 

Ambiental. 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 
 

Coordina, ejecuta y supervisa  actividades de carácter secretarial, es responsable 

por los actos administrativos o técnicos que efectúe, así como por la custodia, uso y 

conservación de los bienes a su cargo. Depende directamente del Gerente de 

Servicios Públicos y Gestión Ambiental.  

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título de Secretaria Ejecutivo o afines a la especialidad. 

2. Amplia experiencia en labores administrativas de secretariado. 

3. Capacitación especializada en sistemas informáticos. 

4. Experiencia mínima de 02 años en labores similares 

5. En caso de no contar con Título de Secretaria Ejecutivo o afines a la especialidad 

profesional, poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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 CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

SUBGERENCIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

 SÓLIDOS, PARQUES Y JARDINES 

N° 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 

69 Subgerente DC-8.1-1-2-04 EC 1 

70 
Especialista en Medio 

Ambiente 
DC-8.1-1-5-32 SP-AP 1 

71-82 
Trabajador de Limpieza 

Pública 
DC-8.1-1-6-11 SP-AP 12 

83 Chofer  de Compactador DC-8.1-1-6-03 SP-AP 1 

84-85 Chofer  de trimoto DC-8.1-1-6-04 SP-AP 2 

TOTAL 17 

 

NOMBRE DEL CARGO:  SUB GERENTE DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS  SÓLIDOS, PARQUES Y JARDINES 
CÓDIGO:   

DC-8.1-1-2-04 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Planificar, regular y controlar la prestación del servicio de limpieza pública, 

determinar áreas de acumulación de desechos, relleno sanitario y el 

aprovechamiento industrial de desperdicios.  

2. Regular y controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos. 

3. Regular y controlar la disposición final de líquidos y vertimientos industriales en el 

ámbito provincial. 

4. Regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los establecimientos 

comerciales, industriales, viviendas, escuelas, piscinas, y otros lugares públicos 

de las zonas urbanas y rurales de la provincia.  

5. Instalar y mantener servicios higiénicos y baños de uso público. 

6. Fiscalizar y realizar labores de control en los lugares donde emiten humos, gases, 

ruidos y demás elementos contaminantes de la atmosfera y el ambiente. 

7. Planificar, proyectos y actividades de campañas de sensibilización y 

concientización así como fomentar la educación en materia ambiental y reciclaje. 

8. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de supervisión de los 

servicios públicos de recolección de residuos sólidos y la limpieza de calles y 

pistas, cautelando el cumplimiento de los reglamentos, disposiciones técnicas y 

legales, relacionado con la prestación de servicios que se brinda a la comunidad. 

9. Ejecutar el servicio de limpieza pública y recojo de residuos sólidos de vías, áreas 

de uso público, viviendas, entre otros. 

10. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades que involucren la 

participación activa y pasiva de la población en los procesos de limpieza pública. 

11. Determinar e informar al Alcalde y sustentar en el Concejo Municipal,  las 

situaciones ambientales que ameriten declaración de emergencia en el manejo 

de los residuos sólidos. 

12. Coordinar la ejecución de los planes y políticas locales en materia de residuos 

sólidos, en concordancia con las políticas, normas y planes locales regional y 
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nacional. 

13. Realizar campañas de educación y difusión sobre la limpieza de la ciudad, 

conservación y mantenimiento de las áreas verdes.  

14. Proponer, normas y modalidades que permitan optimizar el adecuado manejo de 

las aéreas verdes con participación de la sociedad civil de su jurisdicción. 

15. Controlar permanentemente el buen uso y conservación de las plazas, parques, 

áreas recreacionales y otros, preservando la dotación de servicios de agua, 

desagüe y alumbrado público. 

16. Promover, mantener y mejorar viveros forestales para las campañas de 

forestación y reforestación en el ámbito de la provincia. 

17. Emitir opiniones debidamente fundamentadas sobre proyectos de ordenanza 

referidos al medio ambiente y manejo de residuos sólidos, en su jurisdicción. 

18. Proponer proyectos de infraestructura de transferencia, tratamiento y disposición 

final de residuos sólidos, así como autorizar su funcionamiento. 

19. Promover la construcción de rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de 

residuos sólidos bajo las diferentes modalidades de administración; así como, 

reglamentar, supervisar y administrarlos. 

20. Coordinar permanentemente con la autoridad de salud la prestación de servicios 

de recolección de residuos sólidos para complementar o suplir la acción de los 

distritos que hayan sido declarados en emergencia sanitaria o que no puedan 

hacerse cargo de los mismos en forma adecuada, cuyos costos deben estar a 

cargo de la municipalidad distrital a quien se le presta el servicio. 

21. Fiscalizar los servicios de alumbrado público que presta la empresa de 

electricidad, para garantizar el buen servicio a la colectividad en cumplimiento a 

las facultades otorgadas por la ley de concesiones eléctricas. 

22. Promover la suscripción de contratos de prestación de servicios de reciclaje de 

residuos sólidos con las empresas registradas en la Dirección de Salud. 

23. Prohibir, decomisar y erradicar la crianza y alimentación de cerdos y otros 

animales en lugares insalubres en el radio urbano de conformidad en las 

normatividad legal vigente, promoviendo el control sanitario calidad e higiene. 

24. Autorizar y fiscalizar el transporte de residuos sólidos que constituyen peligro para 

la salud de la población, a excepción de la que realiza en las vías nacionales y 

regionales. 

25. Reglamentar el manejo de residuos sólidos de origen doméstico, comercial o que 

siendo de origen distinto presenten características similares a los nombrados. 

Asimismo, los residuos sólidos distintos a los señalados precedentemente son de 

responsabilidad del generador hasta su adecuada disposición final, bajo las 

condiciones de control y supervisión establecidas en la legislación. 

26. Cumplir las metas establecidas en el Plan de Incentivos y Programa de 

Modernización Municipal establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

27. Formular el costeo de los procedimientos administrativos de la subgerencia.  

28. Establecer lineamientos de Control Interno Previo y Simultáneo con 

responsabilidad individual de cada funcionario o servidor a su cargo, de 

conformidad a las normas de control Institucional, impartidas por la Contraloría 

General de la República. 

29. Otras funciones inherentes a su cargo y las que son emitidas por Gerencia de 

Servicios Públicos y Gestión Ambiental 
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LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 
 

Es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. Depende directamente de la 

Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental. Tiene mando sobre el personal 

asignado a su cargo. 
 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Profesional de Ingeniero Ambiental, Agrónomo o afines a las funciones del 

cargo. 

2. Experiencia en labores de Medio Ambiente no menor de 02 años. 

3. Amplia experiencia en la conducción del personal. 

4. En caso de no contar con Título de Ingeniero Ambiental, Agrónomo o afines a la 

especialidad profesional, poseer una combinación equivalente de formación y 

experiencia. 

 
 

NOMBRE DEL CARGO:  ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE  CÓDIGO:  DC-8.1-1-5-32 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Difundir los conocimientos de medio ambiente en la población. 

2. Controlar y ejecutar la implementación de las políticas, estrategias y acciones de 

la Subgerencia de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Parques y Jardines. 

3. Proponer y elaborar proyectos vinculados al Área. 

4. Coordinar con la Gerencia Municipal la implementación y ejecución de las 

políticas, estrategias y actividades. 

5. Colaborar en la elaboración y organización del Banco de Proyectos. 

6. Diseñar e implementar un programa de capacitación en medio ambiente. 

7. Analizar normas técnicas y proponer la mejora del medio ambiente. 

8. Otras funciones que le asigne el jefe inmediato superior. 

 

LINEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo, depende directamente de la 

Subgerencia de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Parques y Jardines. 
 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Bachiller o egresado de Ingeniería Ambiental, Agronomía u otras Carreras afines a 

las funciones del cargo. 

2. Experiencia en labores de Medio Ambiente no menor de 02 años. 

3. Capacitación especializada en el área. 
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NOMBRE DEL CARGO:  TRABAJADOR DE LIMPIEZA PÚBLICAI  
CÓDIGO:   

DC-8.1-1-6-11 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 
 

1. Realizar labores de barrido y limpieza de las calles y avenidas del distrito de 

Yanahuanca. 

2. Realizar la  limpieza de todas las Oficinas de la Municipalidad. 

3. Otras funciones que le asigne el Subgerente de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, Parques y Jardines.  
 

LINEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo, Depende directamente de la 

Subgerencia de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Parques y Jardines. 
 

PERFIL DEL CARGO 
 

1. Estudio de Educación Primaria o Secundaria Completa. 

2. Experiencia y aptitud para el desarrollo de labores como personal de servicio. 

3. Experiencia variada en labores múltiples. 
 

 

NOMBRE DEL CARGO:  CHOFER   DE COMPACTADOR CÓDIGO:  DC-8.1-1-6-03 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Conducir de manera adecuada y responsable el compactador que se le asigne. 

2. Realizar la revisión cotidiana del vehículo a su cargo, verificando su correcto 

funcionamiento, e informando oportunamente sobre cualquier desperfecto 

mecánico o técnico que se presente. 

3. Mantener organizado los datos informativos del vehículo a su cargo.   

4. Otras funciones que le asigne el Subgerente de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, Parques y Jardines.  

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. Depende directamente de la 

Subgerencia de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Parques y Jardines. 
 

PERFIL DEL CARGO 
 

1. Chofer profesional categoría A3. 

2. Conducta responsable, honesta y proactiva. 

3. Experiencia laboral no menor de 01 año en el desempeño de labores similares. 
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NOMBRE DEL CARGO:  CHOFER   DE  TRIMOTO CÓDIGO:  DC-8.1-1-6-04 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Conducir de manera adecuada y responsable el vehículo trimoto que se le asigne. 

2. Realizar la revisión cotidiana del vehículo a su cargo, verificando su correcto 

funcionamiento, e informando oportunamente sobre cualquier desperfecto 

mecánico o técnico que se presente. 

3. Mantener organizado los datos informativos del vehículo a su cargo.   

4. Otras funciones que le asigne el Subgerente de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, Parques y Jardines.  

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. Depende directamente de la 

Subgerencia de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Parques y Jardines. 
 

PERFIL DEL CARGO 
 

1. Chofer profesional Clase B y Categoría II-C para conducir vehículos menores. 

2. Conducta responsable, honesta y proactiva. 

3. Experiencia laboral no menor de 01 año en el desempeño de labores similares. 
 

 

  CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

SUB GERENCIA DEL ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS 

DE AGUA Y SANEAMIENTO 

N° 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 

86 Subgerente DC-8.1-2-2-04 EC 1 

87-88 
Trabajador de Servicio  

de Aguas 
DC-8.1-2-6-13 SP-AP 2 

TOTAL 3 
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NOMBRE DEL CARGO:  

 SUB GERENTE DEL ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN 

DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO 

CÓDIGO:   

DC-8.1-2-2-04 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Planificar y promover el desarrollo de los servicios de saneamiento en el distrito, 

de conformidad con las leyes y reglamentos sobre la materia. 

2. Programar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones relacionadas con los 

servicios de saneamiento del distrito capital de provincia. 

3. Velar por la sostenibilidad de los servicios de saneamiento existentes en el distrito 

capital de provincia. 

4. Administrar los servicios de saneamiento del distrito a través de los operadores 

especializados, organizaciones comunales o directamente. 

5.  Promover la formación de organizaciones comunales (JASS, comités u otras 

formas de organización) para la administración de los servicios de saneamiento, 

reconocerlas y registrarlas. 

6. Brindar asistencia técnica  y supervisar a las Organizaciones Comunales (OC), 

Juntas Administradoras de Servicios y Saneamiento (JASS) y Comités de Vigilancia 

de su jurisdicción. 

7. Programar, dirigir y ejecutar campañas de educación sanitaria y cuidado del agua. 

8. Resolver en su instancia administrativa los reclamos de los usuarios de los 

servicios de agua y saneamiento.  

9. Disponer las medidas correctivas que sean necesarias, respecto al cumplimiento 

de las obligaciones de las organizaciones comunales y de las JASS.  

10. Evaluar en coordinación con el Ministerio de Salud la calidad del agua que 

brindan los servicios de saneamiento existentes en su jurisdicción. 

11. Operar y mantener actualizado el registro de coberturas y estado situacional de 

los servicios de saneamiento. 

12. Brindar apoyo técnico en la formulación de proyectos e implementación de 

proyectos integrales de agua y saneamiento, en sus componentes de 

infraestructura, educación sanitaria, administración, operación y mantenimiento y 

en aspectos ambientales de acuerdo a su competencia. 

13. Atender, coordinar, supervisar, controlar y evaluar la correcta formulación y 

aplicación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), en el ámbito 

de su competencia. 

14. Presentar ante la instancia competente la información que corresponda ser 

presentada o publicada en cumplimiento de las normas de transparencia. 

15. Elaborar el manual de procedimientos administrativos de la unidad orgánica a su 

cargo. 

16. Elaborar la memoria anual de la unidad orgánica a su cargo y presentarla a la 

oficina inmediata superior hasta el último día hábil del mes de enero del año 

siguiente. 
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17. Elaborar con oportunidad la información correspondiente al ámbito de su 

competencia para la rendición de cuentas del resultado de gestión del Titular del 

Pliego, para la Contraloría General de la República, procesos de presupuesto 

participativo, audiencias públicas, entre otros. 

18. Proponer la mejora de procesos y de procedimientos en su área, propendiendo a 

la mejora continua de los mismos, a través de Directivas y Manuales de 

Procedimientos, elaborados en coordinación con las áreas competentes. 

19. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de 

las normas legales y las funciones que le sean asignadas por el Alcalde o el 

Concejo Municipal. 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Es responsable de ejecutar los planes, programas y actividades relacionadas a la 

prestación de servicios de agua y saneamiento, registrando sistemáticamente las 

acciones administrativas del área de su competencia, es responsable por los actos 

administrativos o técnicos que efectúe, así como por la custodia, uso y conservación 

de los bienes a su cargo. Depende directamente de la Gerencia de Servicios Públicos 

y Gestión Ambiental. Tiene mando sobre el personal asignado a su cargo. 
 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Profesional o Grado de Bachiller en Ingeniería Ambiental, Agronomía o  

Carreras afines a las funciones del cargo. 

2. Experiencia en labores de Medio Ambiente no menor de 02 años. 

3. Amplia experiencia en la conducción de personal. 

4. Capacitación en el sistema de instalación de redes de agua, alcantarillado y en 

actividades afines a la materia. 

  
 

 

NOMBRE DEL CARGO:  TRABAJADOR DE SERVICIO DE AGUAS  
CÓDIGO:   

DC-8.1-2-6-13 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Ejecutar los procesos técnicos en la prestación de los servicios de agua potable y 

alcantarillado. 

2. Sistematización de registros administrativos de los usuarios para el servicio a su 

cargo. 

3. Realizar acciones de control y vigilancia del buen uso del servicio de agua potable 

y alcantarillado. 

4. Otras funciones inherentes a su cargo y las que son emitidas por el Subgerente 

del Área Técnica Municipal para la Gestión de los Servicios de Agua y 

Saneamiento 
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LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Ejecutar los planes, programas y actividades relacionadas a la prestación de servicios 

de agua y saneamiento, registrando sistemáticamente las acciones administrativas y 

del área de su competencia; es responsable por los actos administrativos o técnicos 

que efectúe, así como por la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 

Depende directamente de la Subgerencia del Área Técnica Municipal para la Gestión 

de los Servicios de Agua y Saneamiento. 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Estudios superiores o Educación Secundaria Completa. 

2. Conocimiento en sistema de instalación de red de agua y alcantarillado. 

3. Experiencia mínima de 02 años en labores similares. 

4. Experiencia variada en labores múltiples. 

 
 

 CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA  

Y DEFENSA CIVIL 

N° 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 

89 Subgerente DC-8.1-3-2-04 EC 1 

90-103 
Técnico en Seguridad 

(Serenazgo) 
DC-8.1-3-6-10 SP-AP 12 

TOTAL 13 

 

 

NOMBRE DEL CARGO:  SUB GERENTE SEGURIDAD CIUDADANA  

  Y DEFENSA CIVIL 

CÓDIGO:   

DC-8.1-3-2-04 

FUNCIONES  ESPEÍÍFICAS 

 

1. Liderar, desarrollar, implementar y monitorear el Plan Integral de Seguridad 

Ciudadana y sus respectivos programas y planes de acción destinados a dar 

cumplimiento a los objetivos y metas que persigue la Municipalidad en materia de 

su competencia. 

2. Constituir un Sistema de Seguridad Ciudadana, con la participación eficiente de la 

sociedad civil y de la Policía Nacional. 

3. Aplicar en su jurisdicción, las normas técnicas emitidas por el INDECI. 

4. Normar el establecer servicios de Serenazgo, vigilancia ciudadana, rondas 

urbanas, campesinas o similares, de nivel distrital o de centros poblados de 

acuerdo a Ley. 
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5. Administrar el servicio de Serenazgo en el ámbito de su jurisdicción y programar la 

realización de rondas preventivas de seguridad en sus unidades operativas en 

coordinación con la Policía Nacional del Perú. 

6. Formular planes y proyectos para regular y ejecutar acciones de prevención, 

disminuir y corregir las causas o efectos de los actos reñidos contra la moral y las 

buenas costumbres, delincuencia, drogadicción,  prostitución y otros. 

7. Instalar un Centro de Control para operaciones de vigilancia diurna y nocturna del 

vecindario, con la finalidad de brindarles auxilio y protección, salvaguardando la 

vida e integridad física de los pobladores. 

8. Formular su reglamento, controlar  su aplicación y evaluar permanentemente el 

desempeño del servicio de Serenazgo y efectuar los correctivos necesarios. 

9. Organizar la constitución de brigadas de Seguridad Ciudadana con la población 

organizada. 

10. Establecer lineamientos de Control Interno Previo y Simultáneo con 

responsabilidad individual de cada funcionario o servidor a su cargo, de 

conformidad a las normas de control Institucional, impartidas por la Contraloría 

General de la República. 

11. Asumir las funciones de Secretaría Técnica  del Comité Provincial de Seguridad 

Ciudadana, en caso sea designado por el Alcalde para tal fin. 

12. Supervisar e informar el cumplimiento de los convenios suscritos con la Policía 

Nacional del Perú y los que suscriban con las Juntas Vecinales 

13. Coordinar y participar en el desarrollo, implementación, operación y 

mantenimiento del sistema de información de la Gerencia de Seguridad 

Ciudadana, buscando generar una base de datos que permita contar con 

información actualizada. 

14. Promover, impulsar y fomentar las actividades de Defensa Civil en la jurisdicción 

de la provincia Daniel Carrión. 

15. Registrar con inventario los recursos aplicables a la Defensa Civil, pertenecientes 

a la Municipalidad. 

16. Formular  planes de prevención, emergencia y rehabilitación, proponerlos al 

Comité Provincial de Defensa Civil para su aprobación; así como ejecutarlos 

cuando el caso lo requiera. 

17. Promover o ejecutar acciones de capacitación en Defensa Civil en las áreas de su 

jurisdicción. 

18. Prestar servicios técnicos de inspección y seguridad que estén dentro de su 

capacidad. 

19. Suscribir y ejecutar convenios en materia de Defensa Civil, con organismos 

nacionales o extranjeras. 

20. Otras funciones que le son encargados por la Alcaldía o el Gerente de Servicios 

Públicos y Gestión Ambiental. 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Es responsable de desarrollar las actividades y acciones relacionadas a garantizar y 

proporcionar las condiciones de seguridad de las personas, prestando el servicio de 

serenazgo, así como coordinar con las unidades orgánicas que corresponda para el 

apoyo en el cumplimiento de las normas y disposiciones municipales que permitan 
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una vida ordenada y digna dentro de la localidad; y en materia de defensa civil es el 

responsable de desarrollar capacidades, actitudes y valores referidos a la Gestión del 

Riesgo de Desastres. Depende directamente del Gerente de Servicios Públicos y 

Gestión Ambiental, tiene mando directo sobre el personal a su cargo. 

 

 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Estudios Universitarios o Técnicos concluidos en áreas relacionadas con la 

seguridad y gestión de riesgos. 

2. Experiencia en Seguridad Integral mínima de 02 años. 

3. Capacitación Técnica – Física. 

4. Experiencia en la conducción de personal. 

5. En caso de no contar con estudios universitarios o técnicos concluidos, poseer 

una combinación equivalente de formación y experiencia. 

 
 

NOMBRE DEL CARGO:  TÉCNICO EN SEGURIDAD (SERENAZGO) 
CÓDIGO:   

DC-8.1-3-6-10 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Liderar, desarrollar, implementar y monitorear el Plan Integral de Seguridad  

2. Vigilar la seguridad de los hogares y la integridad física de los vecinos. 

3. Acudir a prestar el apoyo que solicite la vecindad. 

4. Investigar las denuncias de los vecinos sobre violación de normas y derechos 

ciudadanos, reportándolas a la Policía Nacional. 

5. Apoyar de manera inmediata las emergencias que se presentan en los diferentes 

lugares de la Provincia. 

6. Coordinar y actuar conjuntamente con la Policía Nacional para el cumplimiento 

de sus funciones. 

7. Dar parte y apoyar las acciones de la Policía Nacional en caso de emergencia. 

8. Apoyar a la comunidad en caso de accidente de tránsito. 

9. Realizar intervenciones en caso de agresiones por diversos motivos. 

10. Apoyar a la comunidad en casos de incendios. 

11. Apoyar a las mujeres y niños por maltrato físico y psicológico, reportándolos a las 

instancias correspondientes. 

12. Apoyar a las víctimas de asaltos y robos. 

13. Recepcionar y efectuar llamadas telefónicas para el auxilio rápido. 

14. Auxiliar por emergencia médica, conduciendo a la persona al centro de salud 

más cercano. 

15. Apoyar en búsqueda de personas desaparecidas. 

16. Intervenir en la captura de asaltantes. 

17. Intervenir y erradicación del comercio informal, meretricio clandestino y 

pandillaje. 

18. Intervenir  conjuntamente con la Policía Municipal en incautaciones y decomisos. 

19. Participación en acciones Cívicas Sociales. 
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20. Participar en actos cívicos – patrióticos. 

21. Acudir a los entrenamientos físicos y de capacitación técnica. 

22. Efectuar servicios de seguridad y vigilancia en la Municipalidad Provincial de 

Daniel Carrión. 

23. Efectuar servicios de seguridad y vigilancia en eventos artísticos, musicales, 

deportivos y culturales. 

24. Realizar informes de ocurrencias diariamente a la Subgerencia de Seguridad 

Ciudadana. 

25. Proteger y cuidar los materiales, instrumentos y equipos que sean asignadas 

para desarrollar sus funciones eficientemente. 

26. Otras funciones que le asigne el Subgerente de Seguridad Ciudadana y Defensa 

Civil  en materia de su competencia. 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Es el responsable de la  ejecución de actividades técnicas y operativas de  seguridad 

ciudadana, depende directamente del Subgerente de Seguridad Ciudadana y Defensa 

Civil.   

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Estudios Superiores o de Educación Secundaria concluida.  

2. Experiencia en labores de seguridad Integral de 02 años mínimos. 

3. Capacitación Técnica – Física 

4. Licenciado de las FF. AA. 

5. En caso de no contar con la licenciatura de las FF.AA. poseer una combinación 

equivalente de formación y experiencia. 

 
 

 

 CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA  

Y DEFENSA CIVIL 

ÁREA: DEFENSA CIVIL 

N° 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 

104 
Secretario Técnico de 

Defensa Civil 
DC-8.1-4-4-25 SP-EJ 1 

105 Auxiliar administrativo  DC-8.1-4-6-01 SP-AP 1 

TOTAL 2 
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NOMBRE DEL CARGO:  SECRETARIO TÉCNICO DE DEFENSA CIVIL 
CÓDIGO:   

DC-8.1-4-4-25 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Conducir y controlar las actividades del Sistema de Defensa Civil de la Provincia, 

de acuerdo a las normas y directivas emitidas por el Instituto Nacional de 

Defensa Civil INDECI y del Reglamento Nacional de Construcciones. 

2. Formular los planes de Defensa Civil derivados del Plan Nacional de Prevención y 

Atención de Desastres. 

3. Dirigir, supervisar y controlar las actividades de prevención y atención de 

desastres de origen natural y tecnológico. 

4. Formular y elaborar proyectos de directivas dentro del ámbito de su 

competencia. 

5. Realizar notificaciones preventivas a establecimientos públicos y privados 

orientados a exigir el cumplimiento de las normas técnicas de Defensa Civil y del 

Reglamento Nacional de Construcciones. 

6. Ejecutar los operativos de prevención, emergencia y rehabilitación en el Sistema 

de Defensa Civil. 

7. Realizar inspecciones técnicas básicas de seguridad de Defensa Civil. 

8. Identificar zonas de peligro y vulnerables, evaluando los daños originados, para 

establecer las necesidades; así como proporcionar ayuda a damnificados para 

lograr su rehabilitación. 

9. Formular el plan de simulacros a nivel de la provincia en locales públicos y 

privados. 

10. Formular el Plan de Capacitación en Defensa Civil. 

11. Organizar brigadas de Defensa Civil; así como en la organización de simulacros 

en el ámbito de su jurisdicción. 

12. Programar charlas de seguridad en Defensa Civil en las instituciones educativas 

y población en general. 

13. Informar y coordinar permanentemente el cumplimiento de sus funciones y 

acuerdos al Presidente del Comité Provincial de Defensa Civil. 

14. Brindar apoyo técnico a las comisiones del Comité Provincial de Defensa Civil. 

15. Otras funciones que le asigne el Subgerente de Seguridad Ciudadana y Defensa 

Civil o el Alcalde. 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Realiza labores de ejecución y supervisión de actividades inherentes a Defensa Civil,  

es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. Es el Secretario Técnico del 

Comité Provincial de Defensa Civil. Depende administrativamente del  Subgerente de 

Seguridad Ciudadana y Defensa Civil  y funcionalmente del  Alcalde.  
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PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Profesional Universitario o Técnico que incluye estudios relacionados con el 

Área  de  Defensa Civil. 

2. Capacitación especializada en el Sistema de Defensa Civil. 

3. Experiencia mínima de 01 año en labores similares 

 
 

NOMBRE DEL CARGO:  AUXILIAR ADMINISTRATIVO   CÓDIGO:  DC-8.1-4-6-01 

SUB GERENCIA:  SEGURIDAD CIUDADANA  Y DEFENSA CIVIL  ÁREA:  DEFENSA CIVIL 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Planear, organizar, dirigir y controlar  las actividades de administración de 

Almacén del Área de Defensa Civil, los mismos que se rigen por normas y 

dispositivos establecidos. 

2. 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 de Defensa Civil. 

3. Controlar el ingreso y salida de los bienes que adquiere la institución, de acuerdo 

a las órdenes de compra y pecosas.  

4. Clasificar y codificar los materiales para su rápida identificación. 

5. Elaborar los informes relacionados con sus funciones, que le soliciten las 

instancias superiores. 

6. Integrar  la comisión de altas y bajas de bienes, incineración o eliminación por 

obsolescencia.   

7. Emisión y recepción de documentos. 

8. Es responsable de la conservación y custodia de los materiales existentes en el 

Almacén. 

9. Elaborar reportes mensuales de Almacén, incluyendo ingresos, egresos y saldos 

(información contable). 

10. Otras funciones que le asigne el Secretario Técnico de Defensa Civil. 

 

LINEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

  

Es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectué, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. Depende directamente del 

Secretario Técnico de Defensa Civil. 
 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Estudios superiores o Educación Secundaria Completa 

2. Capacitación en actividades vinculadas a las funciones del cargo. 

3. Experiencia mínima de 01 año en labores similares. 
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 CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN, MERCADO Y POLICÍA MUNICIPAL 

N° 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 

106 Subgerente DC-8.1-5-2-04 EC 1 

107 Auxiliar  Administrativo  DC-8.1-5-6-01 SP-AP 1 

108 
Administrador de  

Camal Municipal 
DC-8.1-5-4-07 SP-EJ 1 

109 Veterinario II DC-8.1-5-5-01 SP-ES 1 

110-111 Policía Municipal I DC-8.1-5-6-09 SP-AP 2 

112 Vigilante de Cementerio DC-8.1-5-6-17 SP-AP 1 

TOTAL 7 

 

 

NOMBRE DEL CARGO:  SUBGERENTE DE COMERCIALIZACIÓN,   

MERCADO Y POLICÍA MUNICIPAL  

CÓDIGO:   

DC-8.1-5-2-04 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Promover y reglamentar normas de acopio, distribución, almacenamiento y 

comercialización de alimentos y bebidas, en concordancia con las normas legales  

sobre la materia. 

2. Otorgar las licencias comerciales de todo giro de negocio; así como de controlar 

sus actividades lícitas en el abastecimiento de productos y servicios dentro de la 

provincia. 

3. Controlar y supervisar  el cumplimiento de las normas de higiene y salubridad de 

todos los establecimientos dedicados al expendio de bienes y servicios en el 

distrito capital. 

4. Supervisar y controlar el funcionamiento de los mercados de abastos, servicios 

higiénicos, camales y otros, de propiedad municipal. 

5. Emitir las licencias de funcionamiento de establecimientos comerciales, 

industriales, de servicios y de los mercados. 

6. Otorgar licencias especiales de funcionamiento de lenocinios, neight clubs, 

discotecas, video pub, karaokes, peñas, bares, cantinas y similares en la capital 

de la provincia. 

7. Mantener actualizado y sistematizado el registro de licencias de funcionamiento 

de los establecimientos comerciales autorizados de acuerdo al giro de negocio. 

8. Coordinar con la Policía Municipal, PNP, juntas vecinales y entidades 

correspondientes, para el cumplimiento de las disposiciones municipales 

emitidas para regular el comercio formal y ambulatorio. 

9. Promover organizaciones de defensa de los derechos de los consumidores, en 

coordinación con los organismos competentes. 
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10. Realizar el control de pesas y medidas, así como del acaparamiento, la 

especulación y la adulteración de productos alimenticios con ayuda de la Policía 

Municipal y el Ministerio Público, conforme a Ley. 

11. Formular y reglamentar las competencias, atribuciones, deberes y 

responsabilidades  de la Policía Municipal, así como de opinar respecto a las 

sanciones que se le impone. 

12. Implementar el Reglamento del Mercado Municipal y supervisar su estricto 

cumplimiento. 

13. Garantizar el ordenamiento del comercio ambulatorio en la ciudad, con la 

participación de la Policía Municipal. 

14. Imponer papeletas de notificación e infracción a los usuarios y contribuyentes que 

infringen las disposiciones municipales.   

15. Promover, organizar y coordinar con las instituciones públicas y privadas la 

realización de ferias de productos alimenticios, gastronómicos, agropecuarios y 

artesanales. 

16. Monitorear controlar y supervisar la venta de carnes en los mercados de abastos, 

carnicerías y bodegas, con la finalidad de prevenir o disminuir la incidencia  de las 

enfermedades relacionadas con las carnes rojas.  

17. Controlar y certificar el buen estado de salud de los animales que ingresan al 

camal para ser beneficiados para el consumo humano. 

18. Determinar la necesidad de efectuar el análisis correspondiente de los animales 

que presentan sospecha de alguna enfermedad. 

19. Efectuar el cobro respectivo por derecho de uso del camal para beneficiar 

animales menores y mayores; así como expedir el correspondiente comprobante 

de pago, debidamente sellado por caja única de la Municipalidad. 

20. Formular los reglamentos necesarios para el funcionamiento, horario de atención, 

certificación, decomiso, sanción y otras acciones de control que se efectúa en el 

Camal Municipal, la misma que debe estar aprobado por Ordenanza Municipal, 

para garantizar sus efectos jurídicos en las instancias correspondientes. 

21. Velar por la integridad física de la infraestructura del camal municipal e informar 

cuando éste, tenga averías que requieren efectuar su reparación inmediata.    

22. Dotar de vigilancia permanente en el interior del cementerio, para  garantizar la 

integridad física de los féretros enterados en tumbas bajo tierra, nichos o 

mausoleos. 

23. Formular y sustentar los costos de los derechos de pago, para enterrar féretros en 

el piso, en nicho u otras modalidades. 

24. Formular los reglamentos necesarios para el pago correspondiente de uso del 

cementerio, comercio ambulatorio en fechas festivas en memoria de los muertos 

y otros que sean necesarios. 

25. Velar por la integridad física de la infraestructura del cementerio e informar 

cuando éste, tenga averías que requieren efectuar su reparación inmediata.  

26. Implementar y establecer lineamientos de Control Interno Previo y Simultáneo con 

responsabilidad individual de cada funcionario o servidor a su cargo, de 

conformidad a las normas de control Institucional, impartidas por la Contraloría 

General de la República. 

27. Otras funciones que le asigna la  Gerencia de Servicios Públicos y Gestión 

Ambiental. 
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LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

 

Es el encargado de administrar los procesos de planificación, programación y 

ejecución de actividades relacionadas al comercio formal e informal de la provincia. 

Es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo, tiene mando directo sobre el 

personal a su cargo, depende del Gerente de Servicios Públicos y Gestión Ambiental. 
 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Profesional Universitario en Administración, Economía, Industrias 

Alimentarias, Zootecnista, Educación u otras Carreras afines a las funciones del 

cargo. 

2. Experiencia de 02 años en administración pública. 

3. Capacitación especializada en el área. 

 
 

 

NOMBRE DEL CARGO:   AUXILIAR ADMINISTRATIVO  CÓDIGO:  DC-8.1-5-6-01 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Controlar el inventario de la documentación archivada. 

2. Elaborar cuadros estadísticos de los establecimientos comerciales en los 

diferentes rubros. 

3. Llevar las documentaciones a las áreas según corresponde. 

4. Realizar todo tipo de documentaciones según le asigne el jefe inmediato. 

5. Apoyo en los diferentes operativos o inspecciones que realiza  la Subgerencia de 

Comercialización,   Mercado y Policía Municipal a los establecimientos. 

6. Mantener actualizado y sistematizado el registro de licencia de funcionamiento 

de los establecimientos comerciales autorizados de acuerdo al giro de negocio. 

7. Controlar la salida de documentos para solicitudes de duplicados (fotocopias). 

8. Orientar a los propietarios de los establecimientos en trámites de licencia de 

funcionamiento. 

9. Organizar y participar en los eventos, ceremonias y actos protocolares de la 

municipalidad, según corresponda. 

10. Las demás funciones que le asigne el Subgerente de Comercialización Mercado y 

Policía Municipal. 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo, depende directamente de la 

Subgerencia de Comercialización Mercado  y Policía Municipal. 
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PERFIL DEL CARGO 
 

1. Estudios Superiores o Técnicos en áreas afines a las funciones del cargo. 

2. Capacitación especializada en el área. 

3. Experiencia de 02 años en labores similares. 

 
 

NOMBRE DEL CARGO:   ADMINISTRADOR DEL CAMAL MUNICIPAL 
CÓDIGO:   

DC-8.1-5-4-07 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Custodiar y dar seguridad a personas e instalaciones del camal municipal. 

2. Cuidar bajo responsabilidad todos los bienes existentes en las instalaciones 

donde presta sus servicios. 

3. Limpiar y desinfectar las instalaciones interiores y exteriores del camal municipal. 

4. Informar oportunamente las anomalías que se presentan en el trabajo de rutina al 

Jefe inmediato superior. 

5. Cumplir estrictamente con el ROF, MOF, Reglamento Interno de Trabajo, Código 

de Ética de la Función Pública y Reglamento de Camales. 

6. Organizar y participar en los eventos, ceremonias y actos protocolares de la 

municipalidad, según corresponda. 

7. Las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de Comercialización Mercado y 

Policía Municipal. 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

 

Es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo, depende directamente de la 

Subgerencia de Comercialización Mercado y Policía Municipal. 
 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Estudios Superiores o Técnicos en  Administración u otras áreas afines a las 

funciones del cargo. 

2. Experiencia de 01 año en servicios de administración similares. 

3. Capacitación especializada en el área. 

 
 

NOMBRE DEL CARGO:   VETERINARIO II CÓDIGO:  DC-8.1-5-5-01 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Implementar y actualizar permanentemente un sistema administrativo para el 

camal municipal. 

2. Realizar la inspección, clasificación y calificación de las carcasas y vísceras de los 
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animales beneficiados en el camal municipal. 

3. Realizar operativos sorpresivos a los puestos de venta de carne en el mercado 

municipal, carnicerías y otros lugares de expendio de productos cárnicos. 

4. Elaborar planes de acción para el control de los productos relacionados con las 

carnes expendidas en los mercados y carnicerías de la provincia. 

5. Apoyar a la Sub Gerencia de Comercialización Mercado y Policía Municipal en los 

operativos a camales clandestinos. 

6. Organizar y participar en los eventos, ceremonias y actos protocolares de la 

Municipalidad. 

7. Velar por el funcionamiento y mantenimiento adecuado de la infraestructura del 

camal. 

8. Apoyar los proyectos de desarrollo económico. 

9. Promocionar y coordinar campañas preventivas de control de epidemias y de 

sanidad animal. 

10. Las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de Comercialización Mercado 

y Policía Municipal. 

 

LINEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de las labores propias de su función y por los actos administrativos o 

técnicos que efectúe, así como por la custodia, uso y conservación de los bienes a su 

cargo, depende del Sub Gerente de Comercialización, Mercado y Policía Municipal. 

Coordina con la Unidad de Recaudación de la Oficina de Administración Tributaria. 

 

PERFIL DEL CARGO 
 

1. Título Profesional Universitario  o Grado de Bachiller en Medicina Veterinaria u 

otras áreas relacionadas con las funciones del cargo.  

2. Experiencia de 02 años en labores similares. 

3. Capacitación especializada en el Área. 

 
 

NOMBRE DEL CARGO:   POLICÍA MUNICIPAL I   CÓDIGO:  DC-8.1-5-6-09 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Entregar las notificaciones de las diferentes Gerencias de la Municipalidad. 

2. Efectuar el cobro personalizado a los vendedores ambulantes respecto al uso de 

la vía pública de acuerdo a las disposiciones municipales. 

3. Entregar al Técnico Administrativo II el dinero recaudado por los cobros 

efectuados a los administrados. 

4. Efectuar rendición de cuentas ante la Sub Gerencia de Comercialización Mercado 

y Policía Municipal.  

5. Mantener un padrón actualizado de los comerciantes informales. 

6. Velar por el cumplimiento de las ordenanzas y disposiciones municipales sobre 

especulación, adulteración y acaparamiento, así como de construcciones, ornato 

y otras en coordinación con la Gerencia respectiva. 
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7. Regular y ordenar el comercio ambulatorio, la ocupación de la vía pública, y de 

las áreas verdes. 

8. Promover la inscripción de los comerciantes ambulantes en el padrón respectivo. 

9. Prestar apoyo especializado, a las diferentes Gerencias  en asuntos relacionados 

al control de entradas de actividades, control de las canteras, operativos y otros 

afines a su cargo en coordinación con  la Oficina de Administración Tributaria. 

10. Requerir oportunamente los materiales, equipo e indumentaria necesarios para 

el cumplimiento de sus funciones. 

11. Cumplir estrictamente con el ROF, MOF, Reglamento Interno de Trabajo y el 

Código de Ética de la Función Pública. 

12. Organizar y participar en los eventos, ceremonias y actos protocolares de la 

municipalidad, según corresponda. 

13. La demás funciones que le asigne el Sub Gerente de Comercialización Mercado y 

Policía Municipal. 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de las notificaciones y del dinero que recauda producto de las 

cobranzas de los arbitrios a los usuarios, mientras esté en su poder. Depende del 

Subgerente de Comercialización, Mercado y Policía Municipal. 
 

PERFIL DEL CARGO 
 

1. Estudios Superiores  o de Educación Secundaria Completa  

2. Capacitación especializada en el Área. 

3. Experiencia de 02 años en vigilancia y seguridad pública. 

4. Capacitación en atención al cliente. 

 
 

 

NOMBRE DEL CARGO:   VIGILANTE DE CEMENTERIO   CÓDIGO:  DC-8.1-5-6-17 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Custodiar y dar seguridad a todas las instalaciones del Cementerio  Municipal en 

los turnos que se le programa. 

2. Realizar la limpieza y mantenimiento de las instalaciones del Cementerio 

Municipal. 

3. Verificar a todas las personas sobre las pertenencias que trae consigo al 

momento de ingresar y salir de las instalaciones del Cementerio. 

4. Participar en los eventos, ceremonias y actos protocolares de la Municipalidad. 

5. Cumplir estrictamente con el ROF, MOF, reglamento interno de trabajo y el código 

de ética de la función pública. 

6. Las demás funciones que le asigne el Subgerente de Comercialización Mercado y 

Policía Municipal.  

7.  
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LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Es responsable de la seguridad de todos los materiales, insumos e infraestructura 

existentes en el cementerio. Depende funcional y administrativamente  del 

Subgerente de Comercialización Mercado y Policía Municipal. 
 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Educación Primaria completa o Educación Secundaria  incompleta.  

2. Experiencia en servicios de vigilancia. 

3. Predisposición para efectuar la función. 
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5.2. GERENCIA DE  DESARROLLO ECONÓMICO  

 
 

  

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCALDÍA 

GERENCIA MUNICIPAL 

GERENCIA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO  

 

SUBGERENCIA DE DESARROLLO 

 AGROPECUARIO 

 

 

SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN  

TURÍSTICA Y MYPES 

 

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE 

 Y SEGURIDAD VIAL 

 



 
 
 
 

 
 

 

 MOF - Municipalidad Provincial Daniel Carrión                      123 | P á g i n a  

 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  2015 

 

 CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

N° 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 

113 Gerente  DC-8.2-0-2-03 EC 1 

114 Secretaria II DC-8.2-0-6-15 SP-AP 1 

TOTAL 2 

 

 

NOMBRE DEL CARGO:   GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO   
CÓDIGO:   

DC-8.2-0-2-03 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Planificar, organizar, coordinar y supervisar el diseño y ejecución del Plan 

Estratégico Institucional de Desarrollo Económico y el respectivo Plan Operativo 

de la Gerencia. 

2. Fomentar la participación de las juntas vecinales y comunidades en el desarrollo 

económico. 

3. Organizar, coordinar y supervisar la concertación con el sector público y privado 

para la elaboración y ejecución de programas de apoyo al desarrollo económico 

local sostenible en el ámbito distrital capital de provincia. 

4. Organizar, coordinar y supervisar espacios de coordinación con el Gobierno 

Regional y las municipalidades distritales de la Provincia para la promoción del 

desarrollo económico local, aprovechando las ventajas comparativas de los 

corredores productivos, ecoturísticos y de biodiversidad. 

5. Organizar, coordinar y supervisar la elaboración y ejecución de evaluaciones del 

impacto de los programas y proyectos de desarrollo económico local. 

6. Concertar con los micros corredores espacios de concertación y coordinación con 

las comunidades campesinas para involucrarlos en el desarrollo económico local 

provincial. 

7. Planificar, organizar y dirigir la Promoción del Desarrollo Económico Local 

Sostenible de la Provincia Daniel Carrión en función de los recursos disponibles y 

de las necesidades de la actividad empresarial. 

8. Planificar, organizar, dirigir y monitorear las actividades de promoción para el 

apoyo al sector agropecuario, propiciando su acceso a la información y 

transferencia de tecnología, mercados potenciales, financiamiento y otros 

campos a fin de mejorar la competitividad.  

9. Coordinar y concertar con los organismos del sector público y del sector privado, 

la formulación y ejecución de programas y proyectos que promuevan el 

Desarrollo Económico Local. 

10. Supervisar y garantizar que se brinde la información económica necesaria, a la 

población, sobre la actividad empresarial de la Provincia Daniel Carrión. 
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11. Dirigir la promoción del desarrollo de la competitividad de las empresas locales 

como estrategia clave para la generación de empleo sostenible y la mejora de los 

ingresos de los pobladores de la Provincia Daniel Carrión. 

12. Fomentar la inversión privada para al Desarrollo Local. 

13. Conducir y supervisar las actividades vinculadas con el desarrollo económico, 

empresarial, productivo y comercial. 

14. Conducir la promoción de la participación de los empresarios de la Provincia, a 

través de gremios, asociaciones y otras formas de organización, en la 

formulación, discusión, concertación y control de los Planes de Desarrollo 

Económico de la Provincia. 

15. Supervisar y controlar las acciones de las Unidades Orgánicas a su cargo. 

16. Supervisar el proceso de formalización del comercio. 

17. Proponer la normatividad correspondiente para la formalización del comercio 

informal y ambulatorio. 

18. Diseñar y monitorear el desarrollo de instrumentos de gestión de la gerencia: 

directorio empresarial, directorio de oferta de servicios empresariales, promoción 

del empleo (Centro de Información Laboral –CIL), entre otros. 

19. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, 

establecidos en el Plan Estratégico Institucional, así como ejecutar y supervisar 

el cumplimiento de los proyectos, de su competencia, contenidos en el Plan de 

Desarrollo Económico Local articulado al Plan de Desarrollo Concertado de la 

Provincia. 

20. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el 

fomento y la promoción del turismo en la provincia Daniel Carrión.  

21. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la 

promoción de la inversión privada en el desarrollo de actividades y servicios 

turísticos.   

22. Brindar información específica de los procedimientos que realizan, para el diseño 

y rediseño de procesos, en concordancia con la Política y el Plan Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública, en materia de Simplificación Administrativa, 

en coordinación con el órgano competente.  

23. Administrar la información que se procese en el sistema de información 

mecanizado con que cuente la unidad orgánica, para el mejor cumplimiento de 

sus funciones. 

24. Administrar toda la documentación institucional que se encuentre en el ámbito 

de su competencia, conforme a la normatividad vigente. 

25. Elaborar y ejecutar el Plan Operativo a su cargo y elevar propuestas de 

documentos de gestión de acuerdo a su competencia. 

26. Proponer la mejora de procesos y de procedimientos en su área, proponiendo a 

la mejora continua de los mismos, a través de Directivas y Manuales de 

Procedimientos, elaborados en coordinación con la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto.  

27. Cumplir con las demás funciones y responsabilidades que se deriven del 

cumplimiento de sus funciones, y las que disponga la Gerencia Municipal.  

 



 
 
 
 

 
 

 

 MOF - Municipalidad Provincial Daniel Carrión                      125 | P á g i n a  

 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  2015 

LINEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Planifica, organiza, dirige, supervisa y evalúa  los proyectos productivos y actividades 

en materia de promoción del desarrollo económico. Es responsable por los actos 

administrativos o técnicos que efectúe en ejercicio de sus labores funcionales, así 

como por la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. Depende 

funcional y administrativamente de la Gerencia Municipal. 
 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Profesional Universitario en  Economía, Administración, Turismo, Sociología, 

Agronomía  u otros Carreras afines a las funciones del  cargo. 

2. Experiencia mínima de 02 años en labores de desarrollo económico. 

3. Experiencia en la administración pública 

4. Amplia experiencia en la conducción del personal. 

5. Responsabilidad, compromiso, sentido ético e inteligencia emocional para 

establecer vínculos eficientes en las funciones que desempeña. 

 
 

NOMBRE DEL CARGO:   SECRETARIA II   CÓDIGO:  DC-8.2-0-6-15 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Ejecutar y  supervisar actividades administrativas y logísticas en la Gerencia de 

Desarrollo Económico. 

2. Redactar documentos de acuerdo a las instrucciones del Gerente. 

3. Recepcionar, analizar, sistematizar y archivar la documentación clasificada de la 

Gerencia de Desarrollo Económico. 

4. Preparar y ordenar documentación para reuniones o conferencias. 

5. Coordinar y organizar la Agenda diaria del Gerente de acuerdo a disposiciones 

generales; así mismo organizar y actualizar directorios y documentación 

respectiva. 

6. Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, 

clasificación, verificación y archivo del movimiento documentario. 

7. Organizar y hacer el despacho, colocar sellos, tramitar y distribuir la 

documentación o expediente que llegan o se genera en la Gerencia, así como 

realizar el control y seguimiento de los mismos o archivando en forma diaria 

cuando corresponda. 

8. Otras funciones que le signe el Gerente de Desarrollo Económico. 

 

LINEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Coordina, ejecuta y supervisa acciones de carácter  secretarial a la Gerencia de 

Desarrollo Económico, es responsable por los actos administrativos o técnicos que 

efectúe, así como por la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 

Depende del Gerente de Desarrollo Económico. 
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PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título de Secretariado Ejecutivo,  estudios profesionales o técnicos afines. 

2. Experiencia en labores administrativas de oficina. 

3. Capacitación en manejo de computación a nivel intermedio. 

4. Experiencia mínima de 02 años en labores similares. 

 
 

 CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

 SUB GERENCIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

N° 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 

115 Sub Gerente  DC-8.2-1-2-04 EC 1 

116-121 
Técnico Agropecuario de 

campo 
DC-8.2-1-5-28 SP-ES 6 

122-123 
Operador de Tractor 

Agrícola 
DC-8.2-1-5-33 SP-ES 2 

TOTAL 9 

 

NOMBRE DEL CARGO:   SUBGERENCIA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO   

CÓDIGO:   

DC-8.2-1-2-04 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Programar, dirigir y ejecutar las actividades vinculadas con la promoción del 

sector agropecuario en la Provincia Daniel Carrión.  

2. Proponer, políticas y estrategias vinculadas con la promoción del desarrollo      

agropecuario. 

3. Establecer alianzas estratégicas con empresas, instituciones públicas y   

privadas y otros agentes económicos, para propiciar la inversión en favor del 

desarrollo del sector agropecuario de la provincia.  

4. Diseñar, ejecutar y monitorear programas  de  asistencia técnica y de 

capacitación descentralizada  permanente, que  fortalezcan  las capacidades de 

los pobladores dedicados a la actividad agropecuaria. 

5. Promover y fortalecer las cadenas productivas más significativas.  

6. Promover la búsqueda de mercados para las actividades agropecuarias más 

rentables.  

7. Promover y fortalecer la formalización de empresas comunales dedicadas a la 

actividad agropecuaria.  

8. Promover la realización de ferias de productos alimenticios, agropecuarios y      

artesanales, y apoyar la creación de mecanismos de comercialización y   

consumo de productos propios de la localidad. 

9. Fomentar la participación de los ciudadanos dedicados al sector agropecuario en  

eventos empresariales, ferias, exposiciones, ruedas de negocios y otras 

actividades regionales y nacionales.  



 
 
 
 

 
 

 

 MOF - Municipalidad Provincial Daniel Carrión                      127 | P á g i n a  

 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  2015 

 

10. Emitir propuestas de convenios con universidades e instituciones superiores 

públicas y privadas, para la promoción de transferencia científica y tecnológica, 

en favor del desarrollo del sector agropecuario de la provincia. 

11. Identificar proyectos de inversión dentro del marco normativo del SNIP.  

12. Implementar el Reglamento de Asistencia Técnica Agropecuaria Itinerante, que 

norma las acciones que realizan los Técnicos Agropecuarios de Campo. 

13. Mantener actualizado la información estadística de esta dependencia.  

14. Otras funciones que le delegue la Gerencia de Desarrollo Económico.  

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Planifica, organiza, dirige, supervisa y evalúa los las acciones de promoción del 

desarrollo agropecuario en la provincia Daniel Carrión. Es responsable por los actos 

administrativos o técnicos que efectúe en ejercicio de sus labores funcionales, así 

como por la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. Depende 

funcional y administrativamente de la Gerencia de Desarrollo Económico. 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Profesional Universitario o Grado de Bachiller en Agronomía, Zootecnia u 

otros afines a las funciones del cargo. 

2. Experiencia mínima de 02 años en cargos similares. 

3. Experiencia en la administración pública 

4. Amplia experiencia en la conducción de personal. 

5. En caso de no contar con título profesional, debe poseer una combinación 

equivalente de formación y experiencia. 

 

 

NOMBRE DEL CARGO:   TÉCNICO AGROPECUARIO DE CAMPO   
CÓDIGO:   

DC-8.2-1-5-28 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Diseñar e implementar un sistema de intervención de asesoría técnica a las 

comunidades rurales, en materia de asistencia agropecuaria.  

2. Realizar la asistencia técnica a las comunidades rurales asignadas, en función a 

las disposiciones normadas en el Reglamento de Asesoría Técnica Agropecuaria 

Itinerante. 

3. Realizar labores de nexo y coordinación entre las comunidades donde asesora; y 

las diversas áreas de la Municipalidad Provincial Daniel Carrión. 

4. Dirigir el proceso de designación de representantes para la Junta de Delegados 

Agropecuarios del sector donde labora. 
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5. Proponer a la Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario, programas y proyectos 

innovadores que pueden ser incorporados para promover el desarrollo económico 

de la comunidad rural de la provincia. 

6. Informar de manera permanente a la Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario, 

sobre las acciones que viene desarrollando en su labor itinerante en las diversas 

comunidades a su cargo.  

7. Mantener organizado el archivo documental administrativo de las actividades  

que realiza en las comunidades donde labora. 

8. Otras funciones que le signe el Gerente de Desarrollo Agropecuario, concordantes 

con su competencia. 

  

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Planifica, ejecuta y supervisa acciones de asesoría técnica en el área agropecuaria a 

las diversas comunidades rurales de la provincia Daniel Carrión. Es responsable por 

los actos administrativos o técnicos que efectúe, así como por la custodia, uso y 

conservación de los bienes a su cargo. Depende de la Subgerencia de Desarrollo 

Agropecuario. 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Profesional Universitario, Grado de Bachiller o Egresado de especialidades 

de Agronomía, Zootecnia u otras Carreras afines a las funciones del cargo. 

2. Capacitación en manejo de asesoría técnica en el área agropecuaria 

3. Experiencia mínima de 02 años en labores similares. 

 
 

 

NOMBRE DEL CARGO:   OPERADOR DE TRACTOR AGRÍCOLA 
CÓDIGO:   

DC-8.2-1-5-33 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Operar la  maquinaria a su cargo de acuerdo a las circunstancia de trabajo que 

disponga la Subgerencia de Desarrollo Agropecuario 

2. Llevar el control de bitácora del trabajo de maquinaria. 

3. Velar por el mantenimiento óptimo, funcionamiento y limpieza de la maquinaria a 

su cargo. 

4. Reportar el trabajo realizado por el tractor agrícola, en relación a las labores 

inherentes a la actividad práctica diaria. 

5. Efectuar su labor en óptimas condiciones de salud e integridad física. 

6. Internar la maquinaria a su cargo en los lugares establecidos una vez cumplida la 

labor. 
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7. Cumplir con las normas internas de la Institución en el área de su competencia. 

8. Participar en los eventos, ceremonias y actos protocolares de la municipalidad, 

según corresponda. 

9. Dar conformidad al servicio de mantenimiento y reparación de la maquinaria a su 

cargo. 

10. Las demás funciones que le asigne el Subgerente de Desarrollo Agropecuario 

 

LINEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo, depende del Subgerente de 

Desarrollo Agropecuario.  

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Estudios técnicos especializados en Operador de Maquinarias u otros afines a las 

funciones del cargo. 

2. Licencia de conducir que le faculta operar equipos pesados. 

3. Experiencia mínima de 02 años en el desempeño de la función. 

 

 

 CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

 SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y MYPES 

N° 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 

124 Sub Gerente  DC-8.2-2-2-04 EC 1 

125 Asistente de Turismo DC-8.2-2-5-07 SP-ES 1 

TOTAL 2 
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NOMBRE DEL CARGO:   SUBGERENTE DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y 

MYPES 

CÓDIGO:   

DC-8.2-2-2-04 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Promover el desarrollo económico sostenible de la Provincia Daniel Carrión en 

función de los recursos disponibles y de las necesidades de la actividad 

empresarial. 

2. Coordinar acciones de promoción e implementación de acuerdos estratégicos 

con entidades para el desarrollo de la inversión pública y privada en la Provincia 

Daniel Carrión mediante la activación de MYPES y el turismo como alternativas 

de solución sobre los problemas que se presentan en el desarrollo económico. 

3. Promover el desarrollo y la formalización de las empresas en la Provincia. 

4. Crear, organizar y mantener el directorio empresarial provincial. 

5. Identificar los recursos existentes en la Provincia, a fin de establecer sus 

potencialidades para promocionar, especialmente, el desarrollo de los sectores 

de bajos recursos económicos. 

6. Diseñar, programar y ejecutar planes de capacitación que fortalezcan las 

capacidades de los empresarios de las medianas y microempresas a través de la 

provisión de información y transferencia tecnológica. 

7. Coordinar y promover con las entidades financieras el acceso al financiamiento 

para el desarrollo y el fortalecimiento de las MYPES. 

8. Organizar eventos empresariales, ferias, exposiciones, rueda de negocios y otras 

actividades afines para promover y desarrollar las MYPES y la actividad 

artesanal.  

9. Elaborar y ejecutar el Plan Operativo y elevar propuestas de documentos de 

gestión de acuerdo a su competencia. 

10. Administrar toda la documentación institucional que se encuentre en el ámbito 

de su competencia, conforme a la normatividad vigente. 

11. Planear, organizar, ejecutar y supervisar las actividades de turismo en estrecha 

coordinación con el Ministerio de Cultura, velando por la integridad del 

patrimonio cultural y natural de la Provincia de Daniel Carrión. 

12. Promover y actualizar el directorio  de  establecimientos  de  hospedaje, 

restaurantes y otros servicios vinculados a la actividad turística en la Provincia.  

13. Impulsar y fomentar el turismo local y regional en coordinación con las 

organizaciones públicas, privadas inmersas en la promoción del turismo. 

14. Participar en el fomento de la riqueza cultural, a través de su difusión en      

coordinación con las entidades involucradas.  

15. Programar, dirigir y ejecutar las actividades propias del desarrollo de la actividad 

turística y artesanal a nivel local provincial.  

16. Proponer directivas y reglamentos relacionados con la actividad turística,      

aplicando criterios técnicos que aseguren el cumplimiento de objetivos y metas.  

17. Promover la creación de agencias turísticas, como ente de promoción turística 

interna y externa de la riqueza cultural, arqueológica y paisajística de la provincia 

Daniel Carrión. 

18. Contribuir a la organización de las actividades turísticas de la provincia.  
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19. Proponer la creación del museo municipal, con el fin de difundir le legajo cultural 

y arqueológico de nuestra provincia.  

20. Impulsar coordinaciones con la Dirección Regional de Cultura para la realización 

de inventarios arqueológicos de las principales zonas turísticas de la provincia. 

21. Fomentar la institucionalización de las festividades turísticas de la provincia.  

22. Proponer, promover y declarar zonas prioritarias de desarrollo turístico,      

habilitando circuitos turísticos para su incorporación en la oferta turística.  

23. Promover y supervisar la calidad de los servicios turísticos y el cumplimiento      

de los estándares exigidos a los prestatarios.  

24. Mantener actualizados el inventario de recursos y atractivos turísticos para      

generar la puesta en valor y el desarrollo de productos turísticos.  

25. Identificar oportunidades de inversión en la provincia de Daniel Carrión, para      

promover  la  participación de inversionistas  interesados  en  proyectos  

turísticos.  

26. Promover la formación y capacitación del personal que participa en la actividad 

turística.  

27. Propiciar la revaloración de la gastronomía local mediante festivales, ferias y      

concursos, a su vez difundirla a nivel regional y nacional.        

28. Mantener actualizado la información estadística de esta dependencia.  

29. Otras funciones delegadas por la Gerencia de Desarrollo Económico. 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Planifica, organiza, dirige, supervisa y evalúa el desarrollo de la actividad turística y 

de la activación del sector de la mediana, pequeña y micro empresa en la Provincia 

Daniel Carrión. Es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe 

en ejercicio de sus labores funcionales, así como por la custodia, uso y conservación 

de los bienes a su cargo. Depende de la Gerencia de Desarrollo Económico.   

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Profesional Universitario de Administración, Educación, Turismo y Hotelería 

u otras Carreras afines a las funciones del cargo. 

2. Experiencia mínima de 02 años en la administración pública 

3. Amplia experiencia en la conducción de personal. 

4. Responsabilidad, compromiso, sentido ético e inteligencia emocional para 

establecer vínculos eficientes en las funciones que desempeña. 
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NOMBRE DEL CARGO:   ASISTENTE  DE TURISMO CÓDIGO:  DC-8.2-2-5-07 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Promover el desarrollo económico sostenible de la Provincia Daniel Carrión en 

función de los recursos disponibles y de las necesidades de la actividad 

empresarial. 

2. Promover y organizar  actividades para fomentar la actividad turística, 

relacionado con la artesanía local y la gastronomía en el ámbito provincial en 

coordinación con las entidades públicas  y privadas. 

3. Apoyar en la elaboración y sistematización del Inventario Turístico de la 

Provincia  Daniel Carrión. 

4. Proponer la puesta en valor los recursos y circuitos  turísticos  de cobertura 

provincial en coordinación con el Gobierno Regional y Nacional. 

5. Apoyar en la elaboración del Plan de Marketing Artesanal, Turístico y 

Gastronómico, propiciando la inversión privada en la Provincia. 

6. Coordinar la promoción y organización de las ferias permanentes artesanales,  

gastronómicas en coordinación con las Municipalidades Distritales de la 

Provincia Daniel Carrión. 

7. Promover el turismo sostenible de la provincia Daniel Carrión y regular los 

servicios destinados a ese fin, en cooperación con las entidades privadas, 

Organismos No Gubernamentales y la Cooperación Internacional. 

8. Otras funciones que le asigne el Subgerente de Promoción Turística y MYPES.  

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. Depende directamente del 

Subgerente de Promoción Turística y MYPES. 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Estudios Universitarios o Técnicos en  Administración, Educación, Turismo y 

Hotelería u otras Carreras afines a las funciones del cargo. 

2. Experiencia de 01 año en labores similares. 

3. Manejo de informática a nivel intermedio. 

4. Capacitación especializada en el área. 
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 CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

 SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL 

N° 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 

126 Sub Gerente  DC-8.2-3-2-04 EC 1 

127-128 Inspector de Transporte I DC-8.2-3-6-07 SP-AP 2 

TOTAL 3 

 

 

NOMBRE DEL CARGO:   SUBGERENTE DE TRANSPORTE  Y 

SEGURIDAD VIAL 

CÓDIGO:   

DC-8.2-3-2-04 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Difundir las normas de educación vial en las instituciones educativas y población 

en general con la finalidad de prevenir accidentes de tránsito en el ámbito 

provincial. 

2. Normar, regular y organizar los sistemas de señalización del tránsito urbano  

peatonal y vehicular. 

3. Organizar y reglamentar del transporte público de pasajeros urbano e interurbano 

y de carga en la provincia. 

4. Mantener actualizado el registro provincial del transporte terrestre de vehículos y 

conductores. 

5. Coordinar el mejoramiento de la infraestructura vial, la señalización de tránsito y 

su mantenimiento. 

6. Realizar jornadas permanentes de capacitación sobre las normas de seguridad 

vial a los conductores de vehículos de transporte público. 

7. Coordinar con la Policía Nacional la ejecución de acciones de control sobre las 

condiciones de seguridad y operatividad de los vehículos, especialmente los de 

servicio público. 

8. Normar y regular el transporte terrestre urbano de carga y descarga. 

9. Elaborar, actualizar e informar a los organismos competentes el registro de 

sanciones del conductor por infracciones al reglamento de tránsito.  

10. Otorgar licencias o concesiones de ruta, conforme a Ley.  

11. Expedir las licencias de conducir para los vehículos menores motorizados y no 

motorizados, de acuerdo a las normas vigentes. 

12. Normar, regular y controlar el tránsito de vehículos menores.  

13. Identificar y proponer la aprobación de zonas de estacionamiento vehicular y de 

las zonas de uso de vía de carga y descarga. 

14. Otorgar autorizaciones para los servicios de transporte escolar, de trabajadores 

del sector privado según corresponda. 

15. Otorgar autorizaciones para el servicio de carga, mudanza y transporte de 

materiales de construcción y otros. 
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16. Otorgar autorizaciones para baja, sustitución, incremento y renovación de flota 

vehicular para el servicio de transporte público 

17. Proponer la construcción y mejoramiento de terminales terrestres; y regular su 

funcionamiento. 

18. Suscribir convenios para uso de depósito oficial, grúas y otros para mejorar el 

tránsito en la ciudad.  

19. Efectuar el registro, seguimiento y cobro de las Papeletas de Infracción impuesta 

por la Policía Nacional y remitir las no pagadas a la Oficina de Ejecución Coactiva 

dentro de los plazos establecidos. 

20. Implementar y establecer lineamientos de Control Interno Previo y Simultáneo con 

responsabilidad individual de cada funcionario o servidor a su cargo, de 

conformidad a las normas de control Institucional, impartidas por la Contraloría 

General de la República. 

21. Otras funciones inherentes al cargo, que le asigne el Gerente de Desarrollo 

Económico. 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Dirige, programa, coordina y ejecuta las acciones de gestión y control de los servicios 

de transporte público de pasajeros y el tránsito urbano en la provincia. Asimismo, 

ejecuta las políticas, acciones y actividades vinculadas a garantizar la seguridad vial, 

diseñando programas orientados a promover la educación y seguridad vial como 

mecanismo preventivo en la Provincia de Daniel Carrión. Depende directamente del 

Gerente de Desarrollo Económico y tiene mando directo sobre el personal a su cargo. 

Es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo.  

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Universitario o Técnico que incluya estudios relacionados con las funciones 

del cargo. 

2. Experiencia en labores de transporte y tránsito. 

3. Capacitación especializada en Circulación y Seguridad Vial. 

4. En caso de no contar con título profesional, debe poseer una combinación 

equivalente de formación y experiencia. 
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NOMBRE DEL CARGO:   INSPECTOR DE TRANSPORTE  I CÓDIGO:  DC-8.2-3-6-07 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Inspeccionar la correcta aplicación de tarifas y disposiciones diversas sobre 

transporte público. 

2. Controlar el movimiento de pasajeros y realizar entrevistas y encuestas para 

determinar el coste del transporte. 

3. Efectuar inspecciones a empresas de transportes de pasajeros, cargas y 

comités de automóviles, a fin de comprobar la correcta aplicación de tarifas, 

cumplimiento de horarios y rutas del reglamento vigente. 

4. Revisar expedientes sobre tramitación de solicitudes de concesiones, 

ampliaciones, modificaciones e incremento de flota para el transporte de 

pasajeros o carga a nivel provincial, regional, nacional e internacional. 

5. Otras funciones que le asigne el Subgerente de Transporte y Seguridad Vial. 

 

LINEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. Depende directamente de la 

Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial. 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Estudios Superiores Universitarios o Técnicos. 

2. Experiencia en labores de transporte y tránsito. 

3. Capacitación especializada en Circulación y Seguridad Vial. 
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5.3. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

 

 

  

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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 MOF - Municipalidad Provincial Daniel Carrión                      137 | P á g i n a  

 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  2015 

 CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

N° 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 

129 Gerente DC-8.3-0-2-03 EC 1 

130 Secretaria II DC-8.3-0-6-15 SP-AP 1 

TOTAL 2 

 

NOMBRE DEL CARGO:   GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL CÓDIGO:  DC-8.3-0-2-03 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Planificar, organizar, dirigir, evaluar y supervisar las actividades de las Sub 

Gerencias a su cargo. 

2. Planificar y dirigir la ejecución de programas y actividades sociales dirigidos a 

mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes y madres promoviendo la 

participación de la sociedad civil y de los organismos públicos y privados. 

3. Conducir, dirigir y liderar el cumplimiento eficiente de los programas sociales de 

apoyen a la población vulnerable.  

4. Planificar y dirigir la ejecución de programas y actividades educativas, culturales,  

deportivas y recreativas  a nivel provincial. 

5. Dirigir, promover y supervisar las actividades orientadas a la protección de los 

derechos del niño y adolescente, de acuerdo a lo establecido en la legislación 

vigente. 

6. Promover, a través de programas y proyectos específicos, la mejora de las 

condiciones de vida de los niños, jóvenes, madres y adulto mayor, fomentando la 

equidad generacional en su acceso a las oportunidades; promoviendo el 

desarrollo de sus capacidades y respetando sus derechos políticos, económicos, 

sociales y culturales, priorizando a aquellos que se encuentran más 

desprotegidos. 

7. Administrar la información que se procese en el sistema de información 

mecanizado con que cuente la unidad orgánica, para el mejor cumplimiento de 

sus funciones. 

8. Coordinar, impulsar y fomentar la prestación de servicios públicos 

especializados, para la atención integral de los niños, adolescentes, jóvenes y 

discapacitados de su jurisdicción. 

9. Conducir, dirigir y liderar la elaboración del Plan Operativo Institucional de toda 

la Gerencia de Desarrollo Social, con sus respectivos recursos económicos, 

materiales y recursos humanos. 

10. Administrar toda la documentación institucional que se encuentre en el ámbito 

de su competencia, conforme a la normatividad vigente. 
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11. Supervisar el cronograma de entrega alimentaria de los programas locales de 

lucha contra la pobreza, asistencia social y salud, priorizando a la población 

vulnerable.  

12. Supervisar el mantenimiento y actualización, del sistema de registros 

informáticos de los beneficiarios de los diferentes programas sociales de 

alimentación, Vaso de Leche, Comedores y otros destinados a la lucha contra la 

pobreza. 

13. Velar el cumplimiento de la administración de los sistemas informáticos de 

Unidad Local de Empadronamiento (ULE). 

14. Coordinar la organización, promoción y ejecución de los programas generales de 

educación, cultura, deporte y recreación; así como establecer programas 

sociales de defensa y promoción de los derechos ciudadanos.  

15. Informar mensualmente a la Gerencia Municipal, sobre el desarrollo de los 

proyectos, programas y actividades a su cargo. 

16. Cumplir con las demás funciones delegadas por el Gerente Municipal. 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Genera las condiciones necesarias para un adecuado desarrollo humano y mejora 

de la calidad de vida, dentro de un marco de paz, libertad, justicia, democracia, 

equidad, tolerancia y solidaridad social. Es responsable por los actos administrativos 

o técnicos que efectúe, así como por la custodia, uso y conservación de los bienes a 

su cargo. Depende de la Gerencia Municipal y el Alcalde. Tiene mando directo sobre 

los Subgerentes y personal a su cargo. 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Profesional Universitario en Sociología, Economía, Administración, 

Educación, Salud u otros afines al cargo. 

2. Experiencia mínima de 02 años en labores relacionadas a desarrollo social. 

3. Experiencia en la administración pública 

4. Responsabilidad, compromiso, sentido ético e inteligencia emocional para 

establecer vínculos eficientes en las funciones que desempeña. 
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NOMBRE DEL CARGO:   SECRETARÍA  II CÓDIGO:  DC-8.3-0-6-15 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Ejecutar y supervisar actividades inherentes al apoyo secretarial a la Gerencia 

de Desarrollo Social. 

2. Redactar documentos de acuerdo a las instrucciones del Gerente de Desarrollo 

Social. 

3. Recepcionar, analizar, sistematizar y archivar la documentación clasificada de la 

Gerencia de Desarrollo Social. 

4. Preparar y ordenar documentación para reuniones o conferencias. 

5. Coordinar y organizar la Agenda diaria del Gerente de acuerdo a disposiciones 

generales, así mismo organizar y actualizar los directorios y documentación 

respectiva. 

6. Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, 

clasificación, verificación y archivo del movimiento documentario. 

7. Organizar y hacer el despacho, colocar sellos, tramitar y distribuir la 

documentación o expediente que llegan o se genera en la Gerencia, así como 

realizar el control y seguimiento de los mismos o archivando en forma diaria 

cuando corresponda. 

8. Otras funciones que le signe el Gerente de Desarrollo Social. 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Coordina, ejecuta y supervisa acciones administrativas y de carácter  secretarial en  

la Gerencia de Desarrollo Social, es responsable por los actos administrativos o 

técnicos que efectúe, así como por la custodia, uso y conservación de los bienes a su 

cargo. Depende funcional y administrativamente de la Gerencia de Desarrollo Social.  

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título de Secretariado Ejecutivo,  estudios profesionales o técnicos afines. 

2. Experiencia en labores administrativas de oficina. 

3. Capacitación en manejo de computación a nivel intermedio. 

4. Experiencia mínima de 02 años en labores similares. 

5. En caso de no contar con título profesional, debe poseer una combinación 

equivalente de formación y experiencia. 
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 CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

 SUB GERENCIA DE SALUD Y PROGRAMAS SOCIALES 

N° 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 

131 Subgerente  DC-8.3-1-2-03 EC 1 

132 Asistente de Salud DC-8.3-1-5-05 SP-ES 1 

133 Especialista  Almacenero DC-8.3-1-5-14 SP-ES 1 

 PVL    

134 Coordinador  DC-8.3-1-4-03 SP-EJ 1 

135 Auxiliar administrativo DC-8.3-1-6-01 SP-AP 1 

 DEMUNA    

136 Coordinador  DC-8.3-1-4-05 SP-EJ 1 

137 Auxiliar administrativo DC-8.3-1-6-01 SP-AP 1 

 ULE    

138 Coordinador provincial ULE DC-8.3-1-4-04 SP-EJ 1 

139 Supervisor ULE DC-8.3-1-5-27 SP-ES 1 

140 Digitador ULE DC-8.3-1-6-05 SP-AP 1 

141 Empadronador ULE DC-8.3-1-6-06 SP-AP 1 

 OMAPED    

142 Coordinador DC-8.3-1-4-06 SP-EJ 1 

TOTAL 12 

 

 

NOMBRE DEL CARGO:   SUB GERENTE DE SALUD Y PROGRAMAS 

SOCIALES 

CÓDIGO:   

DC-8.3-1-2-03 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Planificar, supervisar programas asignados a la Subgerencia de Salud y 

Programas Sociales. 

2. Administrar, controlar, evaluar e informar la correcta utilización de los recursos 

asignados por el gobierno nacional y otros organismos privados nacionales e 

internacionales para los programas de asistencia alimentaria. 

3. Elaborar y mantener actualizado el registro o padrón de beneficiarios de los 

programas de asistencia alimentaria, de conformidad con el marco legal que los 

rige, dentro de la jurisdicción de la Provincia de Daniel Carrión. 

4. Planificar, ejecutar y evaluar los programas sociales dirigidos a la población de 

estado de pobreza y extrema pobreza. 

5. Intervenir en el estudio, elaboración e implementación de proyectos de 

desarrollo  social dentro del Programa Vaso de Leche y Programa de 

Complementación Alimentaria. 
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6. Participar en la organización de eventos culturales, sociales y recreativos con los 

beneficiarios del Programa Vaso de Leche y Programa de Complementación 

Alimentaria. 

7. Seleccionar y verificar el estado de conservación de los víveres para su 

repartición. 

8. Verificar pedido de víveres, distribución de alimentos y controlar su uso. 

9. Realizar el empadronamiento de nuevos beneficiarios y depuración de los 

mismos. 

10. Programar, ejecutar y evaluar programas y proyectos que promuevan el 

mejoramiento de vida de los beneficiarios de los Programas Sociales y 

ciudadanía en general. 

11. Coordinar con las jefaturas que correspondan la ejecución de programas y 

supervisar los mismos. 

12. Representar a la municipalidad en eventos locales, regionales o nacionales que 

tengan que ver con programas sociales. 

13. Otras funciones que le asigne el Gerente de Desarrollo Social. 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Reduce los índices de desnutrición y pobreza mediante la ejecución de acciones 

destinadas a proporcionar y fiscalizar el beneficio de los Programas Sociales, según 

los lineamientos establecidos en los dispositivos legales vigentes y los acuerdos 

emanados del Comité del Vaso de Leche, Programa de Complementación Alimentaria, 

Comedores Populares, Programa Integral de Nutrición y otros las que resulten de los 

convenios según corresponda al amparo de la normatividad de la materia. Es 

responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. Depende directamente de la 

Gerencia de Desarrollo Social. Tiene mando directo sobre el personal a su cargo. 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Universitario en  Salud, Sociología,  Psicología, u otros afines a las 

funciones del cargo.  

2. Experiencia en labores de programas alimentarios. 

3. Capacitación especializada en el área. 

4. Experiencia en administración pública no menor de 02 años 
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NOMBRE DEL CARGO:   ASISTENTE DE SALUD CÓDIGO:  DC-8.3-1-5-05 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Recibir, revisar y archivar la documentación clasificada. 

2. Redactar documentos inherentes al despacho de la Subgerencia de Salud y 

Programas Sociales. 

3. Realizar actividades de apoyo en la actualización de diagnóstico, elaboración de 

planes, programas y proyectos, asignación de recursos, vigilancia y control en 

todo lo atinente a Subgerencia de Salud y Programas Sociales. 

4. Revisar y preparar la documentación para la firma respectiva. 

5. Coordinar, custodiar los bienes y recursos de la oficina y coordinar la distribución 

de los mismos con el Subgerente de Salud y Programas Sociales. 

6. Coordinar y organizar la Agenda del Subgerente de Salud y Programas Sociales 

de acuerdo a disposiciones generales, así mismo organizar y actualizar 

directorios y documentación respectiva. 

7. Organizar y hacer el despacho, colocar sellos, tramitar y distribuir la 

documentación o expediente que llegan o se genera en la Subgerencia de Salud 

y Programas Sociales, así como realizar el control y seguimiento de los mismos o 

archivando en forma diaria cuando corresponda. 

8. Otras funciones que le asigne el Subgerente de Salud y Programas Sociales. 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Coordina, ejecuta y supervisa acciones administrativas de asistencia de salud en  la 

Sub Gerencia de Subgerencia de Salud y Programas Sociales, es responsable por los 

actos administrativos o técnicos que efectúe, así como por la custodia, uso y 

conservación de los bienes a su cargo. Depende funcional y administrativamente de 

la Sub Gerencia de Subgerencia de Salud y Programas Sociales 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título de Nutricionista, Enfermería u otras Carreras inherentes a las funciones del 

cargo. 

2. Capacitación en el área alimentaria y nutricional. 

3. Manejo de computación a nivel intermedio. 

4. Experiencia mínima de 01 año en labores similares. 

5. En caso de no contar con título profesional, debe poseer una combinación 

equivalente de formación y experiencia. 
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NOMBRE DEL CARGO:  ESPECIALISTA ALMACENERO CÓDIGO:  DC-8.3-1-5-14 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Controlar el inventario físico y valorizado del almacén  de la Subgerencia de Salud 

y Programas Sociales, a través de tarjetas visibles de almacén y Kardex, 

respectivamente. 

2. Precisar, consignar la distribución de bienes en las diferentes áreas  de la 

Subgerencia de Salud y Programas Sociales, mediante la elaboración de pedidos 

de comprobante de salida y formulación de estadística para la programación, 

adquisición y distribución de bienes. 

3. Distribuir en forma racional conforme a sus características y requerimiento de 

artículos que existen en el Almacén de la de la Subgerencia de Salud y Programas 

Sociales. 

4. Mantener al día la documentación para su posterior confrontación al momento de 

realizar el inventario. 

5. Ingresar y despachar los pedidos de comprobantes de salida de almacén. 

6. Mantener informado a la Subgerencia de Salud y Programas Sociales sobre el 

movimiento diario en el almacén. 

7. Clasificar y codificar los materiales para su rápida identificación. 

8. Es responsable de la conservación y custodia de los materiales existentes en el 

almacén. 

9. Establecer diagnósticos de seguridad para el resguardo y conservación de 

materiales puestos bajo su responsabilidad. 

10. Realizar el inventario diario y periódico (semanal, mensual) de los materiales de 

almacén. 

11. Otras funciones que le asigne la Subgerencia de Salud y Programas Sociales. 
 

LINEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

  

Ejecución y supervisión de actividades técnicas de administración del almacén de la 

Subgerencia de Salud y Programas Sociales,  es responsable por los actos 

administrativos o técnicos que efectué, así como por la custodia, uso y conservación de 

los bienes a su cargo. Depende directamente de la Subgerencia de Salud y Programas 

Sociales. 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Estudios superiores o Educación Secundaria completa. 

2. Capacitación especializada en sistema de almacén. 

3. Experiencia mínima de 01 año en labores similares. 
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NOMBRE DEL CARGO:   COORDINADOR DE PVL CÓDIGO:  DC-8.3-1-4-03 

ÁREA: PROGRAMA DE VASO DE LECHE (PVL) 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Administrar, controlar, evaluar e informar la correcta utilización de los recursos 

asignados por el Gobierno Central y otros organismos privados nacionales e 

internacionales para los programas de asistencia alimentaria. 

2. Elaborar y mantener actualizado el registro o padrón de los beneficiarios del 

Programa de Vaso de Leche (PVL), conforme al marco legal, dentro de la 

Provincia de Daniel Carrión. 

3. Promover y propiciar la realización de capacitación a los Programas de Vaso de 

Leche y Complementación Alimentaria en temas como: alimentación básica para 

los niños, adolescentes, ancianos y enfermos con TBC; Y otros orientados al 

mejor provecho del programa. 

4. Programación, supervisión y coordinación del Programa de Vaso de Leche. 

5. Planificar y supervisar acciones de promoción, desarrollo, asistencia y protección 

social. 

6. Elaborar proyectos de promoción y desarrollo social. 

7. Formular o supervisar la elaboración de documentos técnicos normativos de 

aplicación para los programas. 

8. Elaborar los informes pertinentes que requieran sus superiores y demás áreas de 

coordinación respectiva. 

9. Elaborar y ejecutar programas de investigación sobre áreas de promoción y 

bienestar o supervisión de organizaciones. 

10. Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Subgerente de Salud y 

Programas Sociales. 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo, depende directamente del 

Subgerente de Salud y Programas Sociales.  

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Profesional o Técnico en Administración, Economía, Salud, Educación, 

Psicología u otros afines a las funciones del cargo. 

2. Capacitación técnica en Promoción Social. 

3. Experiencia en administración pública no menor de 02 años. 

4. En caso de no contar con título profesional relacionado con la especialidad, debe 

poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 

 



 
 
 
 

 
 

 

 MOF - Municipalidad Provincial Daniel Carrión                      145 | P á g i n a  

 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  2015 

NOMBRE DEL CARGO:   AUXILIAR ADMINISTRATIVOI   CÓDIGO:  DC-8.3-1-6-01 

ÁREA: PROGRAMA DE VASO DE LECHE (PVL) 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Ordenar información para la ejecución de los procesos técnicos del área. 

2. Apoyar la tramitación de documentación relativa al área, así como ayudar en la 

organización y gestión del archivo del área. 

3. Apoyar la actualización de registros, fichas, documentos y normas 

correspondientes al área. 

4. Digitar información de sencilla de acuerdo a instrucciones. 

5. Efectuar diversas labores de apoyo administrativo correspondiente al área. 

6. Otras funciones que le asigne el Subgerente de Salud y Programas Sociales 

 

LINEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo, depende directamente del 

Subgerente de Salud y Programas Sociales.  

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Estudios Superiores o Educación Secundaria completa. 

2. Experiencia en labores similares. 

3. Capacitación en actividades vinculadas a las funciones del cargo. 

 
 

 

NOMBRE DEL CARGO:   COORDINADOR  DEMUNA   CÓDIGO:  DC-8.3-1-4-05 

ÁREA: DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE (DEMUNA) 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Ejecutar actividades especializadas de coordinación y conducción en un área 

especializada. 

2. Supervisar la labor del personal asignado. 

3. Absolver consultas relacionadas con el campo de su competencia. 

4. Clasificar la documentación o ejecutar el proceso de evaluación.  

5. Revisar o estudiar documentos administrativos y emitir informes respectivos.  

6. Controlar la recepción, registro, distribución, control y archivo de documentos. 

7. Intervenir como mediadores y conciliadores en los conflictos familiares, 

defendiendo sus derechos sociales y su integridad física. 
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8. Fortalecer los lazos familiares y aminorar los conflictos entre ellos, a través de 

conciliaciones extrajudiciales entre cónyuge; padres e hijos; entre familiares 

ascendentes y descendentes; sobre pensión alimentaria; tenencia y régimen de 

visitas;  siempre que no existan procesos judiciales por medio. 

9. Incentivar y fomentar el reconocimiento voluntario de la filiación de los hijos. 

10. Coordinar y promover programas y acciones de atención en beneficio de los 

niños, niñas y adolescentes que trabajan. 

11. Brindar orientación multidisciplinaria a la familia para prevenir situaciones 

críticas. 

12. Denunciar ante las autoridades competentes las faltas y delitos cometidos en 

agravio de los niños y adolescentes e intervenir en su defensa. 

13. Denunciar ante las autoridades pertinentes, los asuntos reincidentes de 

violencia familiar. 

14. Difundir y promover en la población el respeto por los derechos del niño, del 

adolescente, de la mujer, del discapacitado y del adulto mayor, buscando 

articular formas eficaces de participación vecinal en el tema. 

15. Otras funciones que le asigne el Subgerente de Salud y Programas Sociales 

 

LINEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo, depende directamente del 

Subgerente de Salud y Programas Sociales.  

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Universitario  en Derecho, Educación, Salud, Psicología u otros afines a las 

funciones del cargo. 

2. Experiencia en administración pública no menor de 01 año. 

3. Capacitación en  áreas relacionadas con sus funciones. 

 

 

NOMBRE DEL CARGO:   AUXILIAR ADMINISTRATIVO    CÓDIGO:  DC-8.3-1-6-01 

ÁREA: DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE (DEMUNA) 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Ordenar información para la ejecución de los procesos técnicos del área. 

2. Apoyar la tramitación de documentación relativa al área, así como ayudar en la 

organización y gestión del archivo del área. 

3. Apoyar la actualización de registros, fichas, documentos y normas 

correspondientes al área. 

4. Digitar información de sencilla de acuerdo a instrucciones. 

5. Efectuar diversas labores de apoyo administrativo correspondiente al área. 

6. Otras funciones que le asigne el Subgerente de Salud y Programas Sociales 
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LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo, depende directamente del 

Subgerente de Salud y Programas Sociales.  
 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Estudios Superiores o Educación Secundaria completa. 

2. Experiencia en labores similares. 

3. Capacitación en actividades vinculadas a las funciones del cargo. 
 

 

NOMBRE DEL CARGO:   COORDINADOR  ULE   CÓDIGO:  DC-8.3-1-4-04 

ÁREA: UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO (ULE) 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Organizar la  información para la ejecución de los procesos técnicos del área. 

2. Implementar y actualizar permanentemente el Sistema Local de 

Empadronamiento, a nivel provincial. Incidiendo en el acceso  de información 

objetiva  y pertinente de los usuarios. 

3. Gestionar la tramitación de documentación relativa al área. 

4. Dirigir el proceso de actualización de registros, fichas, documentos y normas 

correspondientes al área. 

5. Implementar manuales e instructivos para los empadronadores y digitadores del 

área. 

6. Diseña un programa de inducción para digitadores y empadronadores. 

7. Efectuar diversas labores inherentes al aspecto administrativo correspondiente 

al área. 

8. Las demás que le asigne el Subgerente de Salud y Programas Sociales 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Planifica, ejecuta y supervisa acciones de gestión administrativa para manejar el 

Sistema Local de Empadronamiento, a nivel  provincial. Es responsable por los actos 

administrativos o técnicos que efectúe, así como por la custodia, uso y conservación 

de los bienes a su cargo, depende directamente del Subgerente de Salud y 

Programas Sociales.  

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Universitario o Técnico en  Ingeniería de Sistemas, Computación, 

Informática, Telecomunicaciones u otros afines a las funciones del cargo. 

2. Experiencia en administración pública no menor de 01 año. 

3. Capacitación en el área específica. 
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NOMBRE DEL CARGO:   SUPERVISOR  ULE   CÓDIGO:  DC-8.3-1-5-27 

ÁREA: UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO (ULE) 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Realizar las supervisiones correspondientes a la eficacia y eficiencia del 

Funcionamiento del Sistema Local de Empadronamiento a nivel provincial; en 

función  a los procedimientos establecidos. 

2. Orientar en temas de la especialidad a los trabajadores del área de ULE. 

3. Supervisar la digitación de información inherente a la ULE. 

4. Elaborar informes y recomendaciones al Coordinador ULE, sobre planes de 

mejora en la gestión de procesos. 

5. Las demás funciones que le asigne el Subgerente de Salud y Programas 

Sociales.  

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Verifica el cumplimiento de funciones de la ULE. Es responsable por los actos 

administrativos o técnicos que efectúe, así como por la custodia, uso y conservación 

de los bienes a su cargo, depende directamente del Subgerente de Salud y 

Programas Sociales.  

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Universitario  en Administración, Economía, Derecho, Psicología, Educación 

u otros afines a las funciones del cargo. 

2. Experiencia en labores similares no menor de 02 años. 

3. Manejo de herramientas de Computación e Informática a nivel intermedio. 

4. Capacitación en sistema de empadronamiento. 
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NOMBRE DEL CARGO:   DIGITADOR  ULE   CÓDIGO:  DC-8.3-1-6-05 

ÁREA: UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO (ULE) 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Planificar y ejecutar acciones de ingreso de datos al Sistema Local de 

Empadronamiento de la Provincia Daniel Carrión. 

2. Establecer patrones de control y regulación sobre la objetividad y confiabilidad 

de los datos que ingresa al sistema. 

3. Participar del proceso de inducción que brinda la Coordinación ULE. 

4. Orientar en temas de la especialidad a los trabajadores del área de ULE. 

5. Mantener organizado el legajo físico y virtualizado  de los usuarios. 

6. Elaborar informes periódicos al Coordinador ULE y al Subgerente de Salud y 

Programas Sociales.  

7. Las demás funciones que le asigne el Subgerente de Salud y Programas 

Sociales.  

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo, depende directamente del 

Subgerente de Salud y Programas Sociales.  

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Estudios Superiores en  Ingeniería de Sistemas, Computación, Informática, 

Telecomunicaciones u otros afines a las funciones del cargo. 

2. Experiencia en labores similares no menor de 01 año. 

3. Capacitación en el área específica. 

 

 

 

NOMBRE DEL CARGO:   EMPADRONADOR  ULE   CÓDIGO:  DC-8.3-1-6-06 

ÁREA: UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO (ULE) 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Planificar y ejecutar acciones de trabajo de campo como empadronador de la 

ULE, en diversas zonas de la Provincia Daniel Carrión. 

2. Garantizar que la información que recoge sea válida y confiable. 

3. Participar del proceso de inducción que brinda la Coordinación ULE. 

4. Orientar en temas de la especialidad a los trabajadores del área de ULE. 
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5. Coordinar con el digitar dela ULE para diseñar mecanismos que permitan 

optimizar el tiempo para el empadronamiento y posterior ingreso de datos al 

sistema. 

6. Elaborar informes periódicos al Coordinador ULE y al Subgerente de Salud y 

Programas Sociales.  

7. Las demás funciones que le asigne el Subgerente de Salud y Programas 

Sociales.  

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo, depende directamente del 

Subgerente de Salud y Programas Sociales.  

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Estudios Superiores Universitario o Técnico. 

2. Conocimientos de informática. 

3. Experiencia en labores similares. 

4. Capacitación en el área específica. 

 

 

 

NOMBRE DEL CARGO:   COORDINADOR  OMAPED   CÓDIGO:  DC-8.3-1-4-06 

ÁREA: OMAPED 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Ejecutar  actividades especializadas de coordinación y conducción en el área de 

la OMAPED. 

2. Supervisar la labor del personal asignado. 

3. Ejecutar y coordinar el desarrollo de procesos técnicos proponiendo 

metodologías de trabajo, normas y procedimientos del área asignada. 

4. Absolver consultas relacionadas con el campo de su competencia.  

5. Revisar o estudiar documentos administrativos y emitir informes respectivos. 

6. Controlar la recepción, registro, distribución, control y archivo de documentos.  

7. Participar en la programación de actividades y control de actividades. 

8. Efectuar exposiciones y participar en comisiones y reuniones especializadas. 

9. Sensibilizar a la población para crear conciencia personal y una cultura de 

respeto por los derechos de las personas en situación de discapacidad. 

10. Elaborar y mantener actualizado el registro de las personas con discapacidad, 

para monitorear su realidad vivencial y planificar acciones de ayuda en función 

a sus necesidades. 
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11. Organizar actividades culturales, deportivas y recreativas, para promover la 

participación de las personas con discapacidad. 

 

12. Promover e incentivar el respeto de los derechos de las personas con 

discapacidad y vigilar el cumplimiento de las leyes y demás dispositivos dados a 

su favor. 

13. Conducir y guiar a las personas con discapacidad en el proceso de integración, 

a los servicios de salud, cultura, deporte y otros programas, gozando de la 

igualdad de derecho. 

14. Propiciar actividades de capacitación técnica, talleres artesanales y promoción 

de productos que conlleven al autodesarrollo de las personas con discapacidad. 

15. Velar permanentemente por el cumplimiento de la Ley Nº 27050; Ley General 

de Integración de las Personas con Discapacidad y promover la igualdad de 

oportunidades de las mismas. 

16. Las demás funciones que le asigne el Subgerente de Salud y Programas 

Sociales 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Gestiona procesos que conducen a la  promoción e integración de las personas con 

discapacidad a las diversas actividades sociales. Es responsable por los actos 

administrativos o técnicos que efectúe, así como por la custodia, uso y conservación 

de los bienes a su cargo, depende directamente del Subgerente de Salud y 

Programas Sociales.  

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Profesional o estudios superiores en Educación, Salud,  Derecho u otras 

Carreras relacionadas a las funciones del cargo. 

2. Experiencia en administración pública no menor de 02 años. 

3. Capacitación en el área específica. 

4. De preferencia persona con alguna discapacidad. 
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 CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

 SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES 

N° 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 

143 Subgerente DC-8.3-2-2-03 EC 1 

144 Auxiliar  Administrativo  DC-8.3-2-6-01 SP-AP 1 

145 Técnico Bibliotecario  DC-8.3-2-5-29 SP-ES 1 

TOTAL 3 

 

NOMBRE DEL CARGO:   SUBGERENTE DE   EDUCACIÓN, CULTURA, 

JUVENTUD Y DEPORTES   

CÓDIGO:   

DC-8.3-2-2-03 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Diseñar políticas, planes, programas y proyectos integrales de educación, cultura 

y deporte, para contribuir al desarrollo integral de la juventud en toda la 

provincia. 

2. Planificar, promover, coordinar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar     

acciones de carácter educativo, deportivo, cultural, artístico, a cargo de la    

Municipalidad. 

3. Elaborar y proponer a la Gerencia Municipal los Planes Integrales de Educación y     

Cultura del distrito capital de provincia.   

4. Fortalecer y monitorear la gestión pedagógica y administrativa de las 

instituciones educativas en el ámbito distrital y provincial. 

5. Coordinar, supervisar y evaluar la participación directa de los jóvenes en 

actividades educativas, culturales y deportivas, para el desarrollo integral de su 

mente y su cuerpo. 

6. Promover, ejecutar y evaluar programas de alfabetización en el marco de las 

políticas y programas nacionales. 

7. Ejecutar y coordinar con los organismos competentes, las actividades referidas a 

educación, cultura, deporte y recreación en general. 

8. Promover alianzas estratégicas con instituciones especializadas de la provincia, 

para organizar redes educativas de participación y cooperación en favor del 

desarrollo educativo de su jurisdicción. 

9. Coordinar, ejecutar y evaluar, con el Gobierno Regional, los programas de 

alfabetización en el marco de las políticas y programas nacionales de acuerdo 

con las características socioculturales y lingüísticas de cada localidad. 

10. Fomentar y ejecutar la práctica de actividades deportivas y recreativas, 

especialmente en la niñez y la juventud. 

11. Promover la organización y participación de la juventud en la vida, social, 

económica y política en el ámbito provincial. 

12. Administrar, controlar, sistematizar y actualizar el inventario bibliográfico de la 

Biblioteca Municipal. 
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13. Planificar y supervisar la ejecución de actividades deportivas y/o recreativas con 

diversas instituciones públicas y privadas. 

14. Promover y difundir investigaciones de temas científicos, sociales y culturales 

con enfoque al desarrollo humano, a través de conferencias, seminarios,  charlas 

y conversatorios para estudiantes profesionales y público en general, para 

mejorar el nivel educativo de la niñez y la juventud. 

15. Desarrollar programas de servicio educativos que incluya reforzamiento escolar, 

pre-universitario y talleres técnico ocupacional. 

16. Fomentar el desarrollo de grupos culturales, folklóricos, musicales y artísticos en 

la juventud con el propósito de mantener la identidad y cultura de la Provincia 

Daniel Carrión. 

17. Promover la cultura de la prevención mediante la educación para la protección 

del ambiente en coordinación y cooperación con las instancias internas y 

externas competentes. 

18. Promover programas de emprendimiento para la empleabilidad y competitividad 

laboral de la juventud.  

19. Participar en la elaboración de proyectos educativos de su jurisdicción, en 

coordinación con la Dirección Regional de Educación y la Unidad de Gestión 

Educativa,  contribuyendo en la política educativa regional con un enfoque y 

acción intersectorial. 

20. Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su 

jurisdicción de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional Concertado y al 

presupuesto participativo. 

21. Organizar y sostener centros culturales, bibliotecas, teatros talleres de arte en la 

provincia y centros poblados. 

22. Impulsar una cultura cívica de respeto a los bienes patrimoniales culturales, 

comunales, mantenimiento, limpieza, conservación y mejora del ornato local. 

23. Implementar y establecer lineamientos de Control Interno Previo y Simultáneo 

con responsabilidad individual de cada funcionario o servidor a su cargo, de 

conformidad a las normas de control Institucional, impartidas por la Contraloría 

General de la República. 

24. Coordinar y organizar actividades culturales con centros culturales, bibliotecas, 

teatros y talleres de arte en la provincia. 

25. Difundir y promover la cultura a través de publicaciones y otros medios de   

comunicación.   

26. Implementar un centro de capacitación de promotores vecinales de deporte y     

recreación.  

27. Normar el uso de la biblioteca municipal y promover el incremento de sus fondos  

bibliográficos, informáticos y audiovisuales.  

28. Otras funciones que le asigne el Gerente de Desarrollo Social.  

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo, depende directamente del 

Gerente de Desarrollo Social, tiene mando directo sobre el personal a su cargo. 
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PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Profesional en Educación que incluya estudios relacionados con la 

especialidad. 

2. Experiencia en labores similares no menor de 02 años. 

3. Experiencia en la conducción de programas administrativos relacionados al cargo. 

4. Responsabilidad, compromiso, sentido ético e inteligencia emocional para 

establecer vínculos eficientes en las funciones que desempeña. 

5. Capacitación especializada en el área. 

 

 

 

NOMBRE DEL CARGO:   AUXILIAR ADMINISTRATIVO I   CÓDIGO:  DC-8.3-2-6-01 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Ejecutar y coordinar el desarrollo de procesos técnicos, proponiendo metodologías 

de trabajo, normas y procedimientos de los sistemas de educación, Cultura, 

Deporte y Juventudes. 

2. Absolver consultas relacionadas con el campo de su competencia. 

3. Efectuar el seguimiento de documentos técnicos administrativos de los sistemas 

administrativos. 

4. Clasificar la documentación referente al área y ejecutar el proceso de evaluación. 

5. Revisar y estudiar documentos administrativos y tramitar los informes respectivos. 

6. Controlar la recepción, registro, distribución, control y archivo de documentos que 

ingresan o salen de la unidad orgánica. 

7. Participar en la programación de actividades. 

8. Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Subgerente de Educación, 

Cultura, Deporte y Juventudes. 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. Depende directamente del 

Subgerente de Educación, Cultura, Juventud y Deportes. 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Profesional o Estudios Superiores en áreas  afines a las funciones del cargo. 

2. Experiencia en labores de la especialidad no menor de 01 año. 

3. Capacitación especializada en el área. 
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NOMBRE DEL CARGO:   TÉCNICO BIBLIOTECARIO   CÓDIGO:  DC-8.3-2-5-29 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Programar y ejecutar diversos aspectos del procesamiento técnico del material 

de bibliográfico y documental. 

2. Coordinación y control de actividades profesionales de bibliotecología. 

3. Participar en la elaboración de políticas sobre bibliotecología. 

4. Propiciar el intercambio de publicaciones con organismos nacionales e 

internacionales. 

5. Proponer normas y directivas que tiendan a regular el patrimonio bibliográfico y 

mejorar el funcionamiento de la biblioteca. 

6. Controlar la clasificación y codificación del material bibliográfico y documental de 

acuerdo a sistemas o métodos científicos. 

7. Preparar informes técnicos sobre actividades de la biblioteca. 

8. Elaborar y revisar el boletín bibliográfico y otras publicaciones de la biblioteca. 

9. Efectuar la calificación y catalogación del material bibliográfico. 

10. Promover el desarrollo de la biblioteca municipal e impulsar su crecimiento. 

11. Elaborar listas mensuales sobre las nuevas adquisiciones. 

12. Atender y orientar a los lectores de la biblioteca municipal en el uso de los 

diferentes libros. 

13. Otras funciones que le asigne el Subgerente de Educación, Cultura, Deporte y 

Juventudes. 

 

LINEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. Depende directamente del 

Subgerente de Educación, Cultura, Juventud y Deportes. 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Estudios Superiores en Educación, Computación y otras áreas  relacionadas con 

las funciones del cargo. 

2. Capacitación técnica en biblioteca 

3. Experiencia en labores de la especialidad y buena atención al público. 
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 CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

 SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL 

N° 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 

146 
Subgerente de Registro 

Civil 
DC-8.3-3-2-03 EC 1 

147 Registrador Civil I DC-8.3-3-5-26 SP-ES 1 

TOTAL 2 

 

NOMBRE DEL CARGO:   SUB GERENTE DE REGISTRO CIVIL   CÓDIGO:  DC-8.3-3-2-03 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Dirigir y supervisar las actividades de Registro de los Hechos Vitales 

(Nacimientos, Matrimonios, Divorcios, Defunciones y otros). 

2. Formular y proponer Directivas para controlar las actividades archivísticas, la 

organización y custodia del Patrimonio Documental de hechos vitales, procesos 

estadísticos, organizar y garantizar la seguridad física de documentos en 

coordinación con la RENIEC, así como Clasificación y Reserva Documentaria de 

Identidad que no vulnere la Ley de Transparencia y Acceso de Información 

Pública, que contribuyan a brindar una mejor atención a los usuarios. 

3. Emitir Resoluciones Registrales de Rectificaciones Administrativas y 

Extemporáneas de nacimiento de menores y mayores de edad. 

4. Realizar Rectificación Administrativa de actas por error y omisión atribuible al 

Registrador. 

5. Certificar las Actas de Nacimiento, Matrimonios, Divorcios, si como soltería, no 

inscripción, etc. 

6. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales que regulan el Registro de 

Hechos Vitales, así como Rectificación Administrativas, Notariales y Judiciales. 

7. Asistir en reuniones de coordinación y trabajo con el RENIEC. 

8. Celebrar matrimonios civiles por delegación del Titular del Pliego o Gerente 

Municipal. 

9. Apoyar, organizar y ejecutar acciones para la Inscripción en el Registro Civil, de 

niños que no tienen Partidas de Nacimiento. 

10. Gestionar la dotación oportuna de formularios, material de registro, insumo, 

útiles y recursos logístico que requiere el Personal de la Oficina, así como 

controlar y fundamentar el soporte de gasto. 

11. Otras funciones que le asigne el Gerente de Desarrollo Social 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Programa y supervisa actividades técnico-jurídicas, registrales y administrativas del 

Registro Civil del procedimiento no contencioso de separación convencional y 

divorcio ulterior, así como firmar documentos registrales de hechos vitales, por 
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delegación del Titular del Pliego. Depende administrativamente de la Gerencia de 

Desarrollo Social de la Municipalidad y funcionalmente del Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil – RENIEC. 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Universitario o Técnico en Administración, Educación u otras áreas 

relacionadas con las funciones del cargo. 

2. Capacitación especializada en Registro Civil e identidad. 

3. Experiencia en labores similares mínimo 02 años. 

 

 

 

NOMBRE DEL CARGO:   REGISTRADOR  CIVIL I    CÓDIGO:  DC-8.3-3-5-26 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Digitar los Pliegos Matrimoniales y Edictos, hacer firmar los mismos tanto por 

los contrayentes, testigos, así como por el coordinador de Oficina y entregarlos a 

los interesados para su publicación oficial o envió a otras Municipalidades. 

2. Registrar por triplicado las actas de nacimientos ordinarios o extemporáneos, 

matrimonios, defunciones y naturalizaciones, observando los plazos de Ley y, 

expidiendo al interesado las constancias de inscripciones; así como efectuar las 

inscripciones de partidas, los reconocimientos, realizar anotaciones textuales o 

marginales y suscribirlas de nombres y de filiaciones ordenados judicialmente, 

Notarias o Resoluciones Registrales; tanto en el Local Central del Municipio, así 

como en Hospitales, Policlínicos, Centros de Salud, Clínicas y otros. 

3. Proyectar Constancias certificadas de Soltería y, Viudez, en atención a 

Expedientes que derive el Jefe inmediato. 

4. Emitir informes técnicos para la expedición de constancias certificadas de 

soltería y viudez. 

5. Emitir informes estadísticos mensuales y anuales históricos de los registros de 

hechos vitales efectuados; así como velar por el cumplimiento de las normas 

nacionales que regulan las actividades de Registro Civil. 

6. Organizar, clasificar y mantener los archivos, velando por la seguridad y reserva 

de los libros y asientos. 

7. Brindar información y/o orientar a los usuarios acerca de los requisitos, 

procedimientos, ubicación de expedientes, plazos y otros para los trámites de 

actos de Registro Civil. 

8. Puede corresponderle celebrar matrimonios civiles por delegación escrita del 

Titular del Pliego, ateniéndose a las disposiciones del Código Civil vigente. 

9. Elaborar proyectos de resoluciones registrales; así como descargar en forma 

diaria en STD los expedientes trabajados. 
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10. Puede corresponderle realizar la búsqueda de folios, entrega de partidas y/o 

prestar apoyo que disponga el Jefe de Oficina, en horas y días fuera del horario 

normal, para inscripciones extraordinarias, actas de nacimientos, defunciones u 

otros de remisión de copias de actas hacia el Registro Electoral, RENIEC, ONP, 

INEI. 

11. Cumplir bajo responsabilidad, las disposiciones relativas a Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública. 

12. Cumplir con las demás funciones afines delegadas por el Alcalde y el Gerente 

de Desarrollo Social. 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Programa y supervisa actividades técnico-jurídicas, registrales y administrativas del 

Registro Civil del procedimiento no contencioso de separación convencional y 

divorcio ulterior, así como firma documentos registrales de hechos vitales, por 

delegación del Titular del Pliego. Depende administrativamente de la Municipalidad; 

y normativa y funcionalmente del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – 

RENIEC. 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Universitario o Técnico en Administración, Educación u otras áreas 

relacionadas con las funciones del cargo. 

2. Capacitación especializada en el área. 

3. Experiencia en labores similares mínimo 02 años. 
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5.4. GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO 

 

 

  

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCALDÍA 

GERENCIA MUNICIPAL 

GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS  

Y DESARROLLO URBANO 

 

SUBGERENCIA DE FORMULACIÓN DE  
PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN 

 

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y EVALUACIONES 
 

SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS 

SUBGERENCIA DE LIQUIDACIÓN 
 Y TRANSFERENCIA 

 

SUBGERENCIA DE MAQUINARIA Y  
EQUIPO PESADO 

 

SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO  
Y CATASTRO 

 



 
 
 
 

 
 

 

 MOF - Municipalidad Provincial Daniel Carrión                      160 | P á g i n a  

 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  2015 

 CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO 

N° 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 

148 Gerente DC-8.4-0-2-02 EC 1 

149 Secretaria II DC-8.4-0-6-15 SP-AP 1 

TOTAL 2 

 

NOMBRE DEL CARGO:   GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y 

DESARROLLO URBANO    

CÓDIGO:   

DC-8.4-0-2-02 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Planificar, formular y publicar el cronograma anual de ejecución de obras de 

conformidad a las priorizaciones efectuadas en el Presupuesto Participativo 

Concertado, el mismo que se efectuará de acuerdo al Plan de Desarrollo 

Provincial.  

2. Programar, organizar, dirigir y controlar la ejecución del Plan de Inversión Pública 

para la construcción, mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura urbana 

del distrito capital y la provincia en su conjunto de conformidad a las normas 

emitidas por el SNIP. 

3. Definir la formulación y ejecución de políticas y planes de desarrollo territorial, a 

nivel provincial y distrital, sus correspondientes estudios de pre inversión, 

inversión y post inversión, concordantes con el Plan de Desarrollo Concertado 

Provincial.  

4. Definir las metas establecidas en el Plan de Incentivos y Programa de 

Modernización Municipal establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

5. Definir y evaluar la ejecución del Plan Operativo Institucional de la Gerencia a su 

cargo, disponiendo el uso adecuado de los recursos económicos, materiales y 

equipos asignados a su gerencia. 

6. Coordinar, revisar y reclasificar los procedimientos administrativos en cada 

subgerencia a su cargo, con la finalidad de simplificar los procedimientos y 

mejorar la atención a los usuarios, de conformidad al Programa de 

Modernización Municipal y al Plan de Incentivos para la mejora de la gestión 

municipal, establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

7. Autorizar la elaboración y suscripción de estudios de pre-inversión aprobados en 

el Programa Multianual de la Inversión Pública y los que se encuentran 

debidamente priorizados en el presupuesto participativo concertado del distrito 

capital y provincial. 

8. Remitir oportunamente  la información de los Proyectos de Inversión Pública a 

los Órganos competentes. 

9. Solicitar bajo responsabilidad, Copia Autenticada por fedatario del cuaderno de 

obra cada siete días para su custodia, evaluación, seguimiento de las obras en 

ejecución. 

10. Coordinar con las oficinas involucradas la aplicación de los instrumentos del Plan 
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Integral del Desarrollo Urbano y Plan de Acondicionamiento Territorial 

11. Participar de trabajos en equipo con las diferentes unidades orgánicas 

involucradas para la programación y priorización de proyectos de inversión.  

12. Coordinar permanentemente con la OPI, para mantener actualizado el registro y 

la información necesaria en el Banco de Proyectos.  

13. Aprobar o declarar la improcedencia de las valorizaciones de las obras en 

ejecución, adicionales y deductivas, ampliaciones de plazos, recepción y 

liquidación de obras de los proyectos de inversión pública. 

14. Revisar, evaluar y aprobar conforme a ley, los informes técnicos, expediente 

técnico de contratación y otros documentos que generan las subgerencias a su 

cargo. 

15. Ordenar, bajo responsabilidad, las entregas y recepciones de cargo, a los 

subgerentes y servidores a su cargo, dentro del plazo previsto por ley; cuando 

estos, son removidos del puesto de trabajo o suspendido del cargo de confianza. 

16. Coordinar, informar y solicitar la aplicación de sanciones conforme a ley, para los 

funcionarios y servidores a su cargo, que por razones de negligencia o 

aprovechamiento del cargo, hayan generado incumplimiento de los plazos 

establecidos en la ley de Contrataciones del Estado (OSCE), las obras en 

ejecución,  

17. Integrar la Comisión Especial de supervisión de obras públicas. 

18. Conformar los Comités Especiales de adjudicación y contratación de obras 

públicas y servicios. 

19. Establecer lineamientos de Control Interno Previo y Simultáneo con 

responsabilidad individual de cada funcionario o servidor a su cargo, de 

conformidad a las normas de control Institucional, impartidas por la Contraloría 

General de la República. 

20. Organizar, dirigir, coordinar, evaluar y gestionar ante otras instituciones públicas 

o privadas el financiamiento para la ejecución de obras públicas. 

21. Proponer instrumentos de gestión de Planeamiento Integral de la Provincia: 

Ordenamiento Territorial, Plan de Desarrollo Urbano, Plan Vial provincial, entre 

otros. 

22. Velar por el cumplimiento de las normas legales y técnicas, relativas a todas las 

actividades de su ámbito de competencia y mantenerlas actualizadas.  

23. Proponer y supervisar estudios y/o diseños de proyectos de obras públicas y 

proyectos que contribuyan a mejorar la infraestructura de la provincia y 

supervisar las acciones de difusión de normas y asesoramiento al poblador, en 

las materias de su competencia. 

24. Gestionar ante los entes competentes la demarcación y límites de la provincia en 

forma definitiva. 

25. Promover el inventario de asentamientos humanos o asociaciones pro vivienda, 

que no cuenten con servicios e infraestructura básica. 

26. Otras funciones inherentes al cargo que le son asignadas por el Gerente 

Municipal o el Alcalde. 
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LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Desarrolla  proyectos, estudios de factibilidad y controlar la ejecución de las obras de 

infraestructura a cargo de la Municipalidad. Asimismo, orienta y difunde los servicios 

administrativos requeridos para la ejecución de obras públicas en concordancia con 

los planes de desarrollo. Emite  autorizaciones y resoluciones de su competencia, 

con la finalidad de dotar a la población de adecuadas condiciones de habitad y 

mejorar las condiciones de vida. Dirige los procesos relativos a las autorizaciones 

para habilitaciones urbanas y edificaciones y a supervisar la actualización del 

catastro urbano en el ámbito de su competencia.  

 

Es responsable del cumplimiento de lo establecido en el cargo en el presente manual 

(MOF) y el Reglamento de Organización y Funciones, así como de los actos 

administrativos o técnicos que efectúe en el ámbito de su competencia. Depende 

funcional y administrativamente del Gerente Municipal y el Alcalde. 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Profesional Universitario de Ingeniero Civil, Arquitecto u otras Carreras 

afines a las funciones del cargo. 

2. Experiencia mínima de 05 años en labores de gestión Administrativa y Obras. 

3. Capacitación especializada en Gerencia Pública y Gestión de Proyectos. 

4. Responsabilidad, compromiso, sentido ético e inteligencia emocional para 

establecer vínculos eficientes en las funciones que desempeña. 

 

 

NOMBRE DEL CARGO:   SECRETARIA II   CÓDIGO:  DC-8.4-0-6-15 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Recibir, clasificar, registrar, distribuir y archivar los documentos inherentes a la 

Oficina.  

2. Apoyar en la redacción, distribución y archivo de los documentos que emite la  

Oficina donde labora. 

3. Llevar la agenda diaria del Gerente de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y 

comunicar anticipadamente para que se cumpla eficientemente. 

4.  Registra y archivar cronológicamente los acuerdos y decisiones adoptadas  en las 

reuniones de trabajo y de coordinación interna que lleva a cabo el Jefe de la 

Oficina. 

5. Solicitar la dotación de materiales de escritorio, muebles y equipos, ante la Oficina 

correspondiente y custodiar su eficiente utilización. 

6. Velar por la seguridad el aseo, la conservación y el orden de los bienes, equipos, 

archivos e infraestructura asignados. 
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7. Recepcionar, registrar y sistematizar la documentación que ingresa y sale de la 

Oficina respectiva.  

8. Organizar y preparar las necesidades de las actividades administrativas, 

reuniones, citas y trabajos de grupo que le compete realizar a la Oficina donde 

realiza sus labores. 

9. Atender al público y orientarlos para que sean atendidos, en primera instancia, por 

las respectivas unidades orgánicas donde el usuario realiza el procedimiento 

administrativo. 

10. Otras funciones que le asigne el Gerente de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Coordinación, ejecución y supervisión de actividades administrativos y de carácter 

secretarial en la Gerencia Obras Públicas y Desarrollo Urbano. Es responsable por los 

actos administrativos o técnicos que efectué, así como por la custodia uso y 

conservación de los bienes a su cargo.  Depende de la Gerencia de Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano. 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título de Secretariado Ejecutivo,  estudios profesionales o técnicos afines. 

2. Experiencia en labores administrativas de oficina. 

3. Capacitación en manejo de computación a nivel intermedio. 

4. Experiencia mínima de 02 años en labores similares. 

5. En caso de no contar con título profesional, debe poseer una combinación 

equivalente de formación y experiencia. 

 

 

 CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

SUBGERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN  

N° 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 

150 Subgerente DC-8.4-1-2-03 EC 1 

151 Ingeniero Civil o Arquitecto  DC-8.4-1-5-23 SP-ES 1 

152 Asistente Técnico DC-8.4-1-5-09 SP-ES 1 

153 Auxiliar  Administrativo DC-8.4-1-6-01 SP-AP 1 

TOTAL 4 
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NOMBRE DEL CARGO:   SUBGERENTE DE FORMULACIÓN DE 

PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN   

CÓDIGO:   

DC-8.4-1-2-03 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Formular estudios de Pre inversión de los proyectos de inversión pública, 

enmarcados en los lineamientos de política, en el Programa Multianual de 

Inversión Pública, en el Plan Estratégico Institucional de carácter Multianual, en 

los Planes de Desarrollo Local y en las compensaciones de su nivel de gobierno. 

2. Realizar, cuando corresponda, las coordinaciones y consultar con la entidad 

respectiva para evitar la duplicidad de proyectos, como requisito previo a la 

remisión del estudio para la evaluación de la Oficina de Programación e 

Inversiones. Está prohibido el fraccionamiento de proyectos, bajo responsabilidad 

de la Unidad Formuladora. 

3. Fomentar la formulación de proyectos de inversión en el ámbito local a fin de 

consolidar el Banco de Proyectos del SNIP. 

4. Evaluar y participar en la priorización de proyectos a incluir en el Plan Anual de 

Inversiones. 

5. Ejecutar acciones de promoción, asistencia técnica, capacitación, investigación 

científica y tecnológica en materia de ingeniería y construcción civil a nivel local. 

6. Impulsar la ejecución de proyectos de ingeniería y obras en la Provincia. 

7. Formular Expedientes Técnicos de las Obras y/o proyectos de competencia del 

Gobierno Local. 

8. Elaborar el avance de la programación y ejecución de los estudios realizados por 

las diversas modalidades. 

9. Formular normas y directivas para su aplicación en el desarrollo y ejecución de 

estudios. 

10. Formular los anteproyectos y proyectos de inversión de acuerdo a las 

necesidades determinadas en el ámbito del Gobierno Local. 

 

11. Concertar y formular los convenios o contratos a suscribir con la población 

organizada e instituciones de la región, de acurdo a los dispositivos legales 

vigentes. 

12. Brindar apoyo técnico especializado en los asuntos de su  competencia. 

13. Utilizar técnicas estadísticas para establecer, controlar y verificar la capacidad de 

los procesos y las características de los servicios a su cargo. 

14. Proponer procedimientos modernizar la gestión de su Unidad Orgánica. 

15. Definir indicadores de medición que permitan evaluar el avance que se logre en el 

desempeño de la Unidad Orgánica, así como efectuar su seguimiento y, en 

función a dichos resultados reevaluar y proponer modificaciones a los objetos, 

políticas y estrategias establecidas si fuera necesario. 

16. Participar en transferencia de los proyectos. 

17. Reformular los expedientes técnicos por observaciones de supervisión y/o 

inspector. 

18. Formular las bases técnicas y administrativas para los concursos y licitaciones 

públicas para la elaboración de estudios y ejecución de obra. 

19. Elaboración del expediente técnico por obras complementarias. 



 
 
 
 

 
 

 

 MOF - Municipalidad Provincial Daniel Carrión                      165 | P á g i n a  

 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  2015 

20. Elaborar el informe de su Unidad orgánica del ejercicio anterior conforme a las 

disposiciones de la Contraloría General de la Republica. 

21. Brindar apoyo al Comité de Vigilancia Ciudadana. 

22. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 

de Inversión Pública. 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Elabora  y suscribe en coordinación con la Gerencia de Obras Públicas y Desarrollo 

Urbano, los estudios de pre inversión, tanto de orden territorial como de orden 

temático e institucional de la Municipalidad Provincial de Daniel Carrión. Es  

responsable del contenido de dichos estudios y de los actos administrativos o 

técnicos que efectué, así como por la custodia, uso y conservación de los bienes a su 

cargo, depende directamente del Gerente de Obras Públicas  y Desarrollo Urbano.  

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Profesional en Arquitectura, Ingeniería Civil  u otras Carreras afines con las 

funciones del cargo. 

2. Experiencia en estudios y en Formulación de Proyectos. 

3. Conocimientos amplios del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

4. Experiencia de 03 años en cargos similares. 

5. Manejo de paquetes informáticos. 

 

 

NOMBRE DEL CARGO:  INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO    CÓDIGO:  DC-8.4-1-5-23 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Organizar, dirigir, coordinar y ejecutar los proyectos de obras públicas e 

infraestructura. 

2. Elaborar las etapas de identificación formulación y evaluación económica del 

estudio. 

3. Coordinar y apoyar la elaboración de proyectos de inversión para ser incluido en 

el Presupuesto Participativo y en el Presupuesto Institucional de Apertura. 

4. Coordinar y apoyar en la elaboración de los  Estudios de Pre Inversión a Nivel de 

Perfil u otros Niveles de los Proyectos a cargo del Municipio, según corresponda 

las normas del Sistema Nacional  de Inversión SNIP, así como del Expediente 

Técnico respectivo. 

5. Participar en la elaboración de proyectos de Ley y Reglamentos sobre el 

desarrollo, explotación y concesiones de obras de ingeniería. 

6. Elaborar proyectos de ingeniería para el desarrollo de infraestructura local y 

Provincial. 
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7. Mantener actualizada la normatividad especificada para proyectos y obras 

públicas. 

8. Autorizar el uso y la ocupación de la vía pública de acuerdo a los dispositivos 

legales vigentes. 

9. Las demás funciones que le asigne el Subgerente de Formulación de Proyectos 

de Pre Inversión. 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectué, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. Depende directamente del 

Subgerente de Formulación de Proyectos de Pre Inversión. 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Profesional Universitario de Ingeniería Civil o  Arquitectura. 

2. Conocimientos del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

3. Experiencia de 02 años en cargos similares. 

4. Capacitación especializada en el área. 
 

 

NOMBRE DEL CARGO:   ASISTENTE TÉCNICO    CÓDIGO:  DC-8.4-1-5-09 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Ejecutar levantamiento topográfico y plan metrito de nivelación de terreno. 

2. Levantar planos para trabajos topográficos o curvas a nivel en base a datos 

obtenidos. 

3. Ejecutar y supervisar el reconocimiento de líneas de nivelación. 

4. Efectuar mediciones y correcciones barométricas. 

5. Representar en croquis los datos obtenidos a través de los cálculos. 

6. Realizar mediciones de terrenos urbanos y rurales para planos catastrales. 

7. Absolver consultas relacionada con la especialidad. 

8. Adecuar los levantamientos e información de trabajo de medición a la base 

digital del plan regulador, estableciendo los puntos referenciales.  

9. Replantear los planos de obras ejecutadas de saneamiento y/o urbanísticos. 

10. Impartir instrucciones al personal de brigada de trabajo. 

11. Las demás funciones que le asigne el Subgerente de Formulación de Proyectos 

de Pre Inversión. 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectué, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. Depende directamente del 

Subgerente de Formulación de Proyectos de Pre Inversión.  
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PERFIL DEL CARGO 

 

1. Profesional o Técnico en Topografía. 

2. Capacitación especializada en el área. 

3. Experiencia en trabajos de topografía, mínimo 02 años. 

 

 

NOMBRE DEL CARGO:   AUXILIAR ADMINISTRATIVO I   CÓDIGO:  DC-8.4-1-6-01 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

7. Ordenar información para la ejecución de los procesos técnicos del área. 

8. Apoyar la tramitación de documentación relativa al área, así como ayudar en la 

organización y gestión del archivo del área. 

9. Apoyar la actualización de registros, fichas, documentos y normas 

correspondientes al área. 

10. Digitar información de sencilla de acuerdo a instrucciones. 

11. Efectuar diversas labores de apoyo administrativo correspondiente al área. 

12. Otras funciones que le asigne el Subgerente de Formulación de Proyectos de Pre 

Inversión. 

 

LINEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

 Es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo, depende directamente del 

Subgerente de Formulación de Proyectos de Pre Inversión. 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

8. Estudios Superiores o Educación Secundaria completa. 

9. Experiencia en labores similares. 

10. Capacitación en actividades vinculadas a las funciones del cargo. 
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 CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

N° 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 

154 Subgerente DC-8.4-2-2-03 EC 1 

155 Ingeniero Civil o Arquitecto DC-8.4-2-5-23 SP-ES 1 

156 Asistente Técnico DC-8.4-2-5-09 SP-ES 1 

157 Auxiliar administrativo I DC-8.4-2-6-01 SP-AP 1 

TOTAL 4 

  

NOMBRE DEL CARGO:   SUBGERENTE DE ESTUDIOS Y 

EVALUACIONES   

CÓDIGO:   

DC-8.4-2-2-03 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Elaborar y proponer el plan de inversiones y obras a nivel provincial, de acuerdo a 

las políticas, planes y normas aprobadas por la gestión. 

2. Elaborar o supervisar la elaboración de los estudios de pre-inversión y realizar el 

seguimiento de la ejecución de proyectos de inversión. 

3. Organizar y administrar la documentación técnica y la planoteca de los proyectos 

a su cargo. 

4. Absolver consultas o modificaciones que se puedan presentarse en la ejecución 

de las obras, así como también la elaboración del expediente técnico de estas 

modificaciones. 

5. Coordinar con las entidades públicas y privadas que tengan relación con los 

estudios de los proyectos y ejecución de las obras. 

6. Conducir, dirigir y liderar, la elaboración y evaluación de los estudios definitivos 

antes de ejecutar las obras de infraestructura urbana y rural en el ámbito 

provincial, de acuerdo al orden de priorización aprobado en los Presupuestos 

Participativos Concertados y sean objetivos principales del Plan de Desarrollo 

Concertado Provincial. 

7. Elaborar o supervisar la elaboración de estudios básicos para la elaboración de 

expedientes técnicos de obras (estudio de suelos, topografía y otros). 

8. Elaborar o supervisar la elaboración de los expedientes técnicos de obras, con 

sus respectivas memorias descriptivas, especificaciones técnicas, presupuestos 

de obra, análisis de precios unitarios, planos, y demás requisitos exigidos por las 

disposiciones legales y normatividad vigente. 

9. Evaluar los proyectos de convenios de cooperación y verificar su conformidad y 

sujeción a las políticas institucionales y normatividad vigente. 

10. Elaborar o evaluar estudios técnicos de tránsito vehicular y peatonal, así como de 

las características físicas y operacionales de las vías, determinando la capacidad 

y el nivel de servicio de cada vía. 
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11. Elaborar o evaluar estudios de impacto vial por proyectos de edificación o 

construcción. 

12. Evaluar la señalización horizontal y vertical en el distrito capital de provincia; así 

como realizar los estudios técnicos que determinen la necesidad de semáforos. 

13. Elaborar estudios para el saneamiento de áreas tugurizadas y la reconstrucción 

y/o renovación urbana de áreas declaradas inhabitables. 

14. Resolver en primera instancia las quejas u oposiciones que se formulen respecto 

a los procedimientos de su competencia. 

15. Mantener y conservar el archivo técnico de la infraestructura urbana pública del 

distrito capital. 

16. Formular, actualizar y proponer la normatividad interna de su competencia. 

17. Coordinar con la Gerencia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y la Subgerencia 

de Pre inversión, la imposición de sanciones al proyectista o al funcionario 

responsable de la aprobación y elaboración de expedientes técnicos que en la 

ejecución de una obra tengan defectos de orden técnico, faltantes de los 

respectivos análisis de suelos y otros estudios que acarrearían adicionales en la 

ejecución de una obra. 

18. Evaluar los expedientes técnicos de contratación,  asesorar en los aspectos 

técnicos relevantes para la elaboración de las bases en el proceso de licitación 

pública; así como, evaluar los contratos de obras y la aplicación correcta de la Ley 

de Contrataciones del Estado. 

19. Coordinar la absolución de consultas técnicas y levantar las observaciones 

realizadas por los postores, en los concursos públicos de licitaciones, antes de la 

contratación para la ejecución de obras. 

20. Resolver por delegación, los asuntos que específicamente le sean encomendados 

dando cuenta a la dependencia superior respectiva. 

21. Emitir opinión técnica en asuntos relacionados con su competencia. 

22. Las demás atribuciones y responsabilidades que le asigne el Gerente de Obras 

Públicas y Desarrollo Urbano. 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. Depende directamente del 

Gerente de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Profesional de Economía, Ingeniero Civil o carreras afines a las funciones del 

cargo.  

2. Experiencia en estudios y evaluación  de Proyectos. 

3. Conocimientos amplios del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

4. Experiencia de 03 años en cargos similares. 

5. Capacitación especializada en el área. 
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NOMBRE DEL CARGO:  INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO    CÓDIGO:  DC-8.4-2-5-23 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Realizar acciones de identificación, formulación y evaluación económica del 

estudio. 

2. Coordinar y apoyar la elaboración de proyectos de inversión para ser incluido en el 

Presupuesto Participativo y en el Presupuesto Institucional de Apertura. 

3. Coordinar y apoyar en la Evaluación de los  Estudios de Pre Inversión a Nivel de 

Perfil u otros Niveles de los Proyectos a cargo del Municipio, según corresponda 

las normas del Sistema Nacional  de Inversión SNIP, así como del Expediente 

Técnico respectivo. 

4. Evaluar proyectos de ingeniería para el desarrollo de infraestructura local y 

Provincial. 

5. Mantener actualizada la normatividad especificada para la evaluación y estudio de  

proyectos y obras públicas. 

6. Las demás funciones que le asigne el Subgerente de Estudios y Evaluaciones. 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectué, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. Depende directamente del 

Subgerente de Formulación de Proyectos de Pre Inversión. 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

5. Título Profesional Universitario de Ingeniería Civil o  Arquitectura. 

6. Conocimientos del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

7. Experiencia de 02 años en cargos similares. 

8. Capacitación especializada en el área. 

 

 

NOMBRE DEL CARGO:   ASISTENTE TÉCNICO    CÓDIGO:  DC-8.4-2-5-09 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Elaborar y evaluar los planos de replanteo de la zonificación de áreas urbanas y el 

Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos. 

2. Confeccionar croquis, organigramas, diagramas, cuadros estadísticos, señales 

informativas, signos convencionales e ilustraciones de acuerdo a indicaciones. 

3. Programar, supervisar o realizar trabajos de dibujos especializados de ingeniería, 

arquitectura y otros. 

4. Desarrollar planos de estructura interpretando hojas de cálculo. 

5. Corregir y verificar trabajos de dibujo. 
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6. Apoyar en labores de inspección de terreno. 

7. Otras funciones que le asigne el  Subgerente de Estudios y Evaluaciones. 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectué, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. Depende directamente del 

Subgerente de Formulación de Estudios y Evaluaciones. 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Profesional o con Estudios Superiores en áreas relacionadas con dibujo técnico. 

2. Capacitación especializada en dibujo técnico y artístico.  

3. Contar con amplia experiencia relacionada al cargo.  

 

 

NOMBRE DEL CARGO:   AUXILIAR ADMINISTRATIVO  I   CÓDIGO:  DC-8.4-2-6-01 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Revisar documentación contenida en los expedientes administrativos a efectos 

de asegurar su conformidad. 

2. Apoyar en el control y registro la documentación emitida por la Subgerencia de 

Estudios y Evaluaciones.   

3. Trasladar los expedientes con las resoluciones emitidas para su trámite 

correspondiente.   

4. Recepcionar, almacenar, entregar e inventariar materiales y equipos de su 

competencia.  

5. Apoyar en la preparación de informes técnicos correspondientes al área. 

6. Elaborar informes y cuadros sustentatorios sobre procedimientos técnicos de la 

Sugerencia  que se le encargue. 

7. Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivos 

de documentos técnicos. 

8. Efectuar operaciones de registros contables y apoyar en elaborar cuadros de 

control.  

9. Apoyar en la organización, gestión y mantenimiento del archivo documentario del 

área.  

10. Efectuar seguimiento permanente de los documentos en trámite, preparando 

informes de seguimiento al respecto.  

11. Coordinar actividades administrativas encargadas.  

12. Prestar apoyo técnico y administrativo a las diversas operaciones que ejecuta el 

área. 

13. Las demás funciones que le asigne la Subgerencia de Estudios y Evaluaciones. 
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LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo, depende directamente de la 

Subgerencia de Estudios y Evaluaciones 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Estudios Superiores o Educación Secundaria completa. 

2. Experiencia en labores similares. 

3. Capacitación en actividades vinculadas a las funciones del cargo. 

 

 

 

 CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS 

N° 

ORDEN 
CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 

158 Subgerente DC-8.4-3-2-03 EC 1 

159 
Ingeniero Civil o 

Arquitecto  
DC-8.4-3-5-23 SP-ES 1 

160 Asistente Técnico DC-8.4-3-5-09 SP-ES 1 

161 Auxiliar administrativo DC-8.4-3-6-01 SP-AP 1 

TOTAL 3 

 

 

NOMBRE DEL CARGO:   SUBGERENTE DE OBRAS PÚBLICASI   
CÓDIGO:   

DC-8.4-3-2-03 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Controlar permanentemente la asistencia efectiva de los supervisores de las 

obras y, velar por el cumplimiento efectivo de los contratos firmados con la 

Municipalidad, bajo responsabilidad. 

2. Conformar el Comité de Recepción de Obra y recepcionar las obras, al concluir el 

plazo establecido en el contrato de ejecución de obra. 

3. Realizar las intervenciones económicas de las obras, en casos de incumplimiento 

de plazos y otras deficiencias contractuales por parte del contratista, previo 

agotamiento de las vías administrativas de acuerdo a la Ley de Contrataciones, 

concordante con la Ley 27444.    

4. Emitir informes de aprobación de las valorizaciones de obra de acuerdo al avance 

porcentual de la obra y, autorizar el correspondiente pago, previa verificación de 

la vigencia de los documentos que son requisitos para efectuar dicho pago. 

5. Aprobar preliminarmente, previa revisión de la documentación presentada por los 
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contratistas, las solicitudes de ampliaciones de plazos, adicionales de obra o sus 

respectivas deductivas de las obras en ejecución; las mismas que se efectuará, 

cumpliendo estrictamente los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones, 

bajo responsabilidad administrativa, civil o penal de los actos resolutivos que 

adopta el Subgerente o quien haga sus veces, en caso de comprobarse que por 

negligencia se haya dejado abierto el procedimiento administrativo, para la 

aplicación del silencio positivo, con los que ocasiona perjuicios económicos a la 

Municipalidad. 

6. Recabar, bajo responsabilidad, copia autenticada por fedatario del cuaderno de 

las obras en ejecución, cada siete días y remitirlas al Gerente de Desarrollo 

Territorial, para su respectiva evaluación y seguimiento de las obras en ejecución. 

7. Establecer lineamientos de Control Interno Previo y Simultáneo con 

responsabilidad individual de cada funcionario o servidor a su cargo, de 

conformidad a las normas de control Institucional, impartidas por la Contraloría 

General de la República. 

8. Remitir, el Acta de Recepción de Obra a la Subgerencia de Liquidaciones y 

Transferencias en un plazo máximo de 48 horas, para que éste, inicie el cómputo 

de los plazos establecidos por ley, para la presentación correspondiente de la 

liquidación técnica y financiera de dicha obra, bajo responsabilidad de ambas 

subgerencias, en casos de incumplimiento de los plazos establecidos por la ley de 

contrataciones y, éstos tengan que ocasionar perjuicios económicos a la 

municipalidad. 

9. Coordinar con la Unidad de Abastecimiento, para la provisión oportuna de      

materiales, equipos y otros para las obras por administración directa en 

ejecución.  

10. Coordinar con la Sub Gerencia de Estudios y Evaluaciones la entrega oportuna de 

expedientes técnicos aprobados por las instancias correspondientes.   

11. Otras, funciones de acuerdo a su competencia y los que le señala el Gerente de 

Obras Públicas y Desarrollo Urbano. 

 

LINEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Autoriza las obras que se ejecuten en áreas de uso público. Así mismo propone, 

supervisa y controla las inversiones que se realicen en la infraestructura pública. La 

Sub Gerencia de Obras Públicas es responsable de sus cumplimientos de sus 

funciones y depende administrativa y funcionalmente de la Gerencia de Obras 

Públicas y Desarrollo Urbano.  

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto, colegiado y habilitado para 

ejercer la profesión.  

2. Especialización de Inversión en Obras Públicas y Desarrollo Urbano. 

3. Experiencia Laboral no menor de 03 años en el Sector Público o Privado. 
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NOMBRE DEL CARGO:   INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO  CÓDIGO:  DC-8.4-3-5-23 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Formular los documentos sobre el análisis de los proyectos desviaciones y ajustes 

de los estudios y obras ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Daniel 

Carrión. 

2. Efectuar las obras programadas de acuerdo y cumplimiento del plan operativo. 

3. Apoyar en la formulación de las bases de Concursos Públicos o Licitaciones 

Públicas cuando se hayan previsto. 

4. Analizar y absolver las consultas efectuadas por los postores en las licitaciones y 

concursos de estudios y supervisión. 

5. Administrar y supervisar el cumplimiento de los contratos de estudios y 

supervisión. 

6. Asesorar a la superioridad en criterio de su especialidad. 

7. Otras funciones que le asigne el subgerente de Inversión en Obras Públicas. 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Programa, supervisa y coordina los proyectos de inversión en obras públicas. Es 

responsable del cumplimiento de sus funciones y depende administrativa y 

funcionalmente de la Sub Gerencia de Inversión en Obras Públicas. 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Profesional Universitario en Arquitectura o Ingeniería Civil. 

2. Conocimientos del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

3. Experiencia de 02 años en cargos similares. 

4. Capacitación especializada en el área. 

 

 

NOMBRE DEL CARGO:   ASISTENTE TÉCNICO    CÓDIGO:  DC-8.4-3-5-09 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Realizar planos de replanteo de la zonificación de áreas urbanas y el Plan de 

Desarrollo de Asentamientos Humanos. 

2. Diseñar croquis, organigramas, diagramas, cuadros estadísticos, señales 

informativas, signos convencionales e ilustraciones de acuerdo a indicaciones. 

3. Programar, supervisar o realizar trabajos de dibujos especializados de ingeniería, 

arquitectura y otros. 

4. Desarrollar planos de estructura interpretando hojas de cálculo. 

5. Corregir y verificar trabajos de dibujo. 

6. Apoyar en labores de inspección de terreno. 

7. Otras funciones que le asigne el  Subgerente de Obras Públicas. 
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LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectué, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. Depende directamente del 

Subgerente de Obras Públicas. 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Profesional o con Estudios Superiores en áreas relacionadas con dibujo técnico. 

2. Capacitación especializada en dibujo técnico y artístico.  

3. Contar con amplia experiencia relacionada al cargo.  

 

 

NOMBRE DEL CARGO:   AUXILIAR ADMINISTRATIVO    CÓDIGO:  DC-8.4-3-6-01 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Revisar documentación contenida en los expedientes administrativos a efectos 

de asegurar su conformidad. 

2. Apoyar en el control y registro la documentación emitida por la Subgerencia de 

Estudios y Evaluaciones.   

3. Trasladar los expedientes con las resoluciones emitidas para su trámite 

correspondiente.   

4. Recepcionar, almacenar, entregar e inventariar materiales y equipos de su 

competencia.  

5. Apoyar en la preparación de informes técnicos correspondientes al área. 

6. Elaborar informes y cuadros sustentatorios sobre procedimientos técnicos de la 

Sugerencia  que se le encargue. 

7. Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivos 

de documentos técnicos. 

8. Efectuar operaciones de registros contables y apoyar en elaborar cuadros de 

control.  

9. Apoyar en la organización, gestión y mantenimiento del archivo documentario del 

área.  

10. Efectuar seguimiento permanente de los documentos en trámite, preparando 

informes de seguimiento al respecto.  

11. Coordinar actividades administrativas encargadas.  

12. Prestar apoyo técnico y administrativo a las diversas operaciones que ejecuta el 

área. 

13. Las demás funciones que le asigne la Subgerencia de Obras Públicas 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo, depende directamente de la 

Subgerencia de Obras Públicas 
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PERFIL DEL CARGO 

 

1. Estudios Superiores o Educación Secundaria completa. 

2. Experiencia en labores similares. 

3. Capacitación en actividades vinculadas a las funciones del cargo. 

 

 

 CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

SUBGERENCIA DE LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 

162 Subgerente  DC-8.4-4-2-03 EC 1 

163 
Asistente de 

Liquidaciones 
DC-8.4-4-5-06 SP-ES 1 

164 Asistente Técnico DC-8.4-4-5-09 SP-ES 1 

TOTAL 2 

 

 

NOMBRE DEL CARGO:   SUBGERENTE DE LIQUIDACIÓN Y 

TRANSFERENCIA  

CÓDIGO:  

 DC-8.4-4-2-03 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Solicitar a la Subgerencia de Obras Públicas, la entrega de las actas de recepción 

de obras ejecutadas por contratistas, en el plazo máximo de dos días hábiles de 

haberse efectuado dicha recepción, con la finalidad de iniciar el cómputo de plazo 

establecido por Ley, para la entrega de la liquidación técnica y financiera por parte 

del contratista.  

2. Informar a la Gerencia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, cualquier demora 

injustificada, fuera del plazo establecido por Ley, para la aplicación de las 

sanciones correspondientes por negligencia de funciones. 

3. Recibir las liquidaciones de obra en el plazo máximo de 60 días o el equivalente a 

un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, contada a partir  del 

día siguiente de la fecha en que el contratista haya entregado la obra y se haya 

firmado el acta de recepción de la obra. 

4. Pronunciarse a nombre de la Municipalidad, respecto a la aprobación u 

observación a dicha liquidación, en un plazo máximo de 40 días de haber 

recepcionado la liquidación del contratista; dejando la posibilidad que en los 

veinte (20)  días restantes del plazo establecido por Ley, se pueda emitir la 

documentación respectiva y sus notificaciones pertinentes de conformidad a la 

Ley 27444, evitando que se excedan en el plazo establecido por ley (60 días) y 

consecuentemente se declare el consentimiento de dicha liquidación, 

ocasionando perjuicios irreversibles a la Municipalidad.  

5. Elaborar otra liquidación, si es pertinente, cuando la liquidación presentada por el 

contratista es observada; en éste caso, se notificará al contratista para que éste, 

en un plazo máximo de 15 días se pronuncie. 
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6. Elaborar de oficio, la liquidación de obra recepcionada, cuando en el plazo de Ley  

(60 días) contadas desde el día siguiente de la recepción de obra, el contratista 

no haya presentado la respectiva liquidación; luego de elaborada la liquidación, se 

notificará al contratista, para que éste, se pronuncie en un plazo máximo de 15 

días siguientes de acuerdo a Ley.  

7. Elaborar los formatos estandarizados de fácil entendimiento y deducción lógica, 

para las liquidaciones de obra, los mismos que deben ser aprobados por norma 

municipal correspondiente. 

8. Velar permanentemente el cumplimiento de los plazos establecidos por la Ley de 

Contrataciones (OSCE) para aprobar, pronunciarse u observar las liquidaciones, y 

evitar de que estos trámites queden consentidas por silencio administrativo y 

causen perjuicios económicos a la municipalidad, bajo responsabilidad de ésta 

Subgerencia. 

9. Elaborar las liquidaciones de obra por administración directa, de conformidad a 

las normas vigentes que emite la Contraloría General de la República (Res. de 

Contraloría Nº 195-88-CG vigente a la fecha). 

10. Formular y hacer aprobar las directivas del proceso de liquidación y 

transferencias, en la que se encuentre regulado, las obligaciones del contratista, 

para adjuntar a la liquidación de obra, los planos post construcción y la minuta de 

declaración de fábrica o la memoria descriptiva valorizada, según sea el caso, la 

misma que debe estar condicionada a la devolución de la Garantía de fiel 

cumplimiento.  

11. Elaborar la liquidación financiera o liquidación de meta y hacerlo aprobar 

mediante resolución de alcaldía; adjunto a este documento, remitir una copia de 

la liquidación técnica y una copia de la liquidación financiera a la Unidad de 

Contabilidad y Finanzas  para que éste,  pueda rebajar la cuenta contable 

pertinente. 

12. Efectuar la transferencia de las obras ejecutadas, debidamente aprobadas y 

rebajadas contablemente, con la finalidad de evitar gastos onerosos en su 

mantenimiento, custodia y reparación de la obra, cuando ésta no es transferida 

oportunamente, bajo responsabilidad de esta Subgerencia.     

13. Establecer lineamientos de Control Interno Previo y Simultáneo con 

responsabilidad individual de cada funcionario o servidor a su cargo, de 

conformidad a las normas de control Institucional, impartidas por la Contraloría 

General de la República. 

14. Otras funciones inherentes a su cargo y las que son emitidas por el Gerente de 

Obras Públicas y Desarrollo Urbano. 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

El   Subgerente  de  Liquidación y Transferencia,  depende  directamente  del  Gerente 

de  Obras Públicas y Desarrollo Urbano,   tiene  mando  directo  sobre  el asistente de 

liquidaciones (contador). Es responsable por los actos administrativos o técnicos que 

efectué, así como por la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 
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PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Profesional de Ingeniero o Arquitecto con capacitación permanente en el 

área.  

2. Amplia experiencia en la conducción de actividades relacionadas al campo de 

liquidaciones y Transferencia.  

3. Experiencia de 02 años en Administración Pública 

 

 

 

NOMBRE DEL CARGO:   ASISTENTE DE  LIQUIDACIONES (CONTADOR)  
CÓDIGO:   

DC-8.4-4-5-06 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Organizar, ejecutar y controlar las valorizaciones contables de las obras por 

contrata y administración directa en coordinación con el subgerente de 

liquidación y transferencia. 

2. Verificación de las Pre liquidaciones administrativas y técnicas. 

3. Establecer el monto a pagar por los beneficiarios de la contribución especial de 

las obras públicas. 

4. Formular y proponer los convenios pertinentes con los beneficiarios de la 

ejecución de obras. 

5. Verificación y fiscalización de los almacenes de las diversas obras que se 

ejecutan en la municipalidad. 

6. Inspeccionar y controlar las obras por convenio a nivel distrital y provincial. 

7. Otras funciones que le asigne el Subgerente de Liquidaciones y Transferencia. 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

El Asistente de Liquidaciones (Contador), depende directamente del Subgerente de  

Liquidación y Transferencia; es responsable por los actos administrativos o técnicos 

que efectué, así como por la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. 

 

 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título profesional de contabilidad. 

2. Experiencia en labores de liquidación técnica y financiera de obras, mínima de 02 

años. 

3. Capacitación especializada en el área. 
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NOMBRE DEL CARGO:   ASISTENTE TÉCNICO   CÓDIGO:  DC-8.4-4-5-09 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Formular planos, metrados, costos y presupuestos. 

2. Coordinar y apoyar la elaboración de proyectos de Inversión Pública y los niveles de 

Estudios de Pre Inversión. 

3. Coordinar y apoyar la elaboración de los perfiles y términos de referencia de los 

proyectos de inversión pública (PIP) del programa de inversión municipal que le 

corresponda  a su unidad. 

4. Calcular o diseñar estructuras y planos y especificaciones de proyectos y obras. 

5. Apoyar en la verificación y revisión de expedientes (Subdivisiones-zonificación, etc.) 

6. Realizar estudios para la aprobación, trazo y apertura de vías. 

7. Elaborar proyectos para actualizar el plano base y equipamiento. 

8. Definir y trazar los alineamientos de calles en campo. 

9. Otras funciones que le asigne el Subgerente de Obras Públicas 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectué, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo, el Arquitecto II depende 

directamente del Subgerente de Formulación de Obras Públicas. 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Profesional o Bachiller en Arquitectura o Ingeniería, 

2. Conocimientos del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

3. Experiencia de 02 años en cargos similares. 

4. Capacitación especializada en el área. 

 

 

 CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

SUBGERENCIA DE MAQUINARIAS Y EQUIPO PESADO 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 

165 Subgerente  DC-8.4-5-2-03 EC 1 

166-169 
Operador de Equipos 

Pesados I 
DC-8.4-5-5-08 SP-AP 4 

170-171 Chofer II DC-8.4-5-6-02 SP-AP 2 

TOTAL 7 
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NOMBRE DEL CARGO:   SUBGERENTE DE MAQUINARIAS Y EQUIPO 

PESADO 

CÓDIGO:   

DC-8.4-5-2-03 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Establecer un procedimiento de disposición de cada uno de las maquinarias que 

dispone la municipalidad. 

2. Mantener un control en el mantenimiento y uso de las maquinarias mediante 

procedimientos adecuados para su conservación, bajo un sistema que se 

implemente bajo responsabilidad. 

3. Supervisar en los casos de alquileres el cumplimiento de pago de los costos 

establecidos en el TUPA y elaboración oportuna del contrato en el momento de 

disponer en alquiler la maquinaria o equipo pesado, u otra modalidad legalmente 

permisible para el cumplimiento de sus fines. 

4. Formular, proponer y monitorear la ejecución del Plan Operativo Anual 

correspondiente al cargo y su respectivo presupuesto en función a los recursos 

disponibles. 

5. Administrar, dirigir y controlar el uso adecuado de la maquinaria y equipo 

mecánico por los sistemas de apoyo coyuntural, alquileres y convenios de trabajo 

con otras instituciones en el ámbito provincial y regional. 

6. Implementar y ejecutar un sistema de control del uso de las unidades vehiculares, 

máquinas y equipos mecánicos, que incluya por lo menos los siguientes 

componentes: productividad unitaria, ingreso unitario, horas máquina, horas 

hombre, periodos de utilización de repuestos, desgaste, consumo de combustible, 

lubricantes, filtros, llantas, calzado de uñas, cantoneras y otros de consumo 

diario, mensual o semestral. 

7. Planificar, programar, dirigir y supervisar el mantenimiento preventivo, correctivo, 

reposición y renovación de unidades vehiculares, maquinarias y equipos 

mecánicos como parte de un proceso de mejoramiento continuo. 

8. Administrar, controlar y supervisar el funcionamiento del parque automotor de la 

Municipalidad, asegurando que las unidades vehiculares, máquinas y equipos 

mecánicos faciliten el trabajo de las diversas áreas de la Municipalidad. 

9. Supervisar oportunamente los requerimientos de combustibles y otros formulados 

por los operadores o choferes responsables de las unidades vehiculares, 

maquinarias y equipos mecánicos asignados a su uso que asegure el normal 

desarrollo de las acciones programadas. 

10. Asignar la unidad vehicular o equipo pesado al Chofer u Operador Responsable de 

las unidades orgánicas que por necesidad institucional requieran, en coordinación 

con el Responsable de la Unidad de Control Patrimonial, bajo inventario, y 

programación de las actividades a desarrollar, supervisando el uso, manejo, 

conservación y el estado de encontrarse en perfectas condiciones de 

funcionamiento para el uso que corresponde. 

11. Formular y desarrollar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo para las 

unidades vehiculares, maquinaria y equipos mecánicos. 

12. Supervisar la compra y usos de repuestos, materiales en uso y en stock, 

combustibles, lubricantes y otros; optimizando los gastos por concepto de 

operaciones y adquisiciones. 
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13. Administrar y supervisar las instalaciones y talleres destinados al mantenimiento  

y reparación de vehículos, maquinarias y equipos de propiedad municipal, así 

como velar por su seguridad en coordinación con las áreas competentes. 

14. Formular los requerimientos de lubricantes y repuestos para las unidades 

vehiculares, maquinaria y equipos mecánicos asignados al cargo. 

15. Ejecutar la operatividad del mantenimiento y abastecimiento de la flota vehicular 

de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil para el logro de sus 

objetivos. 

16. Controlar, evaluar, supervisar e informar el desempeño laboral del personal 

operador  de máquina, equipo o vehículo.  

17. Otras funciones inherentes a su cargo y las que son emitidas por el Gerente de 

Obras Públicas y Desarrollo Urbano. 

 

LINEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Es encargado de planificar, organizar, dirigir, supervisar la formulación y aplicación de 

las normas para la administración, mantenimiento y abastecimiento del pool de 

maquinarias y equipos de la Municipalidad, regulada mediante norma municipal para 

facilitar el trabajo de las diferentes Áreas Usuarias de la Municipalidad.  Es  

responsable por los actos administrativos o técnicos que efectué; y por la custodia, 

uso y conservación de los bienes a su cargo. Depende de la Gerencia de Obras 

Públicas y Desarrollo Urbano. 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Profesional o Técnico en Administración, Mecánica Automotriz u otras áreas 

afines a las funciones del cargo. 

2. Conocimiento de programas informáticos actualizados. 

3. Experiencia laboral mínima de 02 años en labores afines en Gestión Municipal. 

4. Experiencia en la administración de maquinaria. 

5. Amplia experiencia en conducción de personal. 

 

NOMBRE DEL CARGO:   OPERADOR DE EQUIPO PESADO I 
CÓDIGO:   

DC-8.4-5-5-08 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

11. Operar la maquinaria a su cargo de acuerdo a las circunstancia de trabajo que 

disponga la Subgerencia de Maquinarias y Equipo Pesado. 

12. Llevar el control de bitácora del trabajo de maquinaria. 

13. Velar por el mantenimiento óptimo, funcionamiento y limpieza de la maquinaria a 

su cargo. 

14. Reportar el trabajo realizado por la maquinaria en la modalidad en que se 

ejecute, mediante los partes diarios. (Obras por administración directa, contrata, 

apoyo interinstitucional, alquiler etc.) 

15. Efectuar su labor en óptimas condiciones de salud e integridad física. 
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16. Internar la maquinaria a su cargo en el depósito municipal una vez cumplida la 

labor. 

17. Cumplir con las normas internas de la Institución en el área de su competencia. 

18. Participar en los eventos, ceremonias y actos protocolares de la municipalidad, 

según corresponda. 

19. Dar conformidad al servicio de mantenimiento y reparación de la maquinaria a su 

cargo. 

20. Las demás funciones que le asigne el Subgerente de Maquinarias y Equipo 

Pesado.  

 

LINEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo, depende del Subgerente de 

Maquinarias y Equipo Pesado.  

 

PERFIL DEL CARGO 

 

4. Estudios técnicos especializados en Operador de Maquinarias u otros afines a las 

funciones del cargo. 

5. Licencia de conducir que le faculta operar equipos pesados. 

6. Experiencia mínima de 02 años en el desempeño de la función. 

 

 

 

NOMBRE DEL CARGO:   CHOFER  II CÓDIGO:  DC-8.4-5-6-02 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Conducir en el ámbito local el vehículo asignado. 

2. Informar diariamente de las actividades realizadas. 

3. Mantener el vehículo asignado, en condiciones óptimas de limpieza y 

funcionamiento. 

4. Solicitar oportunamente la dotación de combustibles y lubricantes para el vehículo 

asignado. 

5. Coordinar con el área competente el mantenimiento periódico del vehículo a su 

cargo. 

6. Las demás funciones que le asigne el Subgerente de Maquinarias y Equipo 

Pesado.  

 

LINEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectúe, así como por la 

custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo, depende del Subgerente de 

Maquinarias y Equipo Pesado.  
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PERFIL DEL CARGO 

 

1. Chofer profesional, con licencia de conducir.  

2. Experiencia en conducción y reparación de vehículos motorizados 

3. Brevete profesional clase B como mínimo. 

4. Experiencia no menor de 01 año en el desempeño del cargo o labores similares.  

 

 

 CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y CATASTRO 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL 

172 Subgerente DC-8.4-6-2-03 EC 1 

173 Secretaria I DC-8.4-6-6-15 SP-AP 1 

TOTAL 2 

 

 

NOMBRE DEL CARGO:   SUBGERENTE DE DESARROLLO URBANO Y 

CATASTRO 

CÓDIGO:   

DC-8.4-6-2-03 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Formular y hacer aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia 

Daniel Carrión identificando las áreas urbanas y de expansión urbana, así como 

de las áreas de protección o de seguridad por riesgos naturales; las áreas 

agrícolas y las áreas de conservación ambiental. 

2. Formular y hacer aprobar el Plan de Desarrollo Urbano y Rural, 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 

de la Provincia Daniel Carrión. 

3. Formular y hacer aprobar la Ordenanza que regula el otorgamiento de licencias, el 

control y fiscalización de acuerdo con las normas establecidas.  

4. Pronunciarse y emitir informe técnico debidamente sustentado con la existencia 

física de documentos que respalden, las acciones de demarcación territorial de la 

provincia y sus distritos. 

5. Otorgar autorizaciones y certificados de los terrenos rústicos que comprende la 

habilitación urbana, la subdivisión, independización del suelo y su alineamiento. 

6. Planificar, organizar, dirigir las actividades de promoción y difusión del 

saneamiento físico legal de la propiedad. 

7. Formular y proponer y hacer aprobar, normas de regulación, para él ordenamiento 

territorial y urbano de la provincia, determinando la intangibilidad de las áreas 

para acciones de renovación urbana. 

8. Formular, proponer y hacer aprobar, normas y reglamentos que contribuyan al 

crecimiento  armónico y ordenado de la ciudad. 

9. Atender las solicitudes para certificados de parámetros urbanísticos y 
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edificatorios. 

10. Formular, proponer y hacer aprobar los procedimientos administrativos necesarios 

de su competencia y sus modificatorias, en estrecha coordinación con las 

Unidades de Planificación y Racionalización, Contabilidad  y Finanzas, Oficina de 

Asesoría Jurídica y Seguridad Laboral, con la finalidad de analizar los costos, el 

amparo legal y la simplificación administrativa, regulada por Ley.   

11. Establecer lineamientos de Control Interno Previo y Simultáneo con 

responsabilidad individual de cada funcionario y/o servidor a su cargo, de 

conformidad a las normas de control Institucional, impartidas por la Contraloría 

General de la República. 

12. Otras funciones inherentes a su cargo y las que son emitidas por el Gerente de 

Obras Públicas y Desarrollo Urbano. 

 

LINEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Planifica, organiza, ejecuta y supervisa las actividades relacionadas con la promoción 

del desarrollo urbano,  de acuerdo a las estrategias de desarrollo social, económico y 

cultural que propicia condiciones adecuadas de hábitat, ordenamiento y desarrollo de 

la provincia. Es responsable por los actos administrativos o técnicos que efectué  y por 

la custodia, uso y conservación de los bienes a su cargo. Depende de la Gerencia de 

Obras Públicas y Desarrollo Urbano.  

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título Profesional de Ingeniero Civil, Arquitecto  u otras Carreras afines a las 

funciones del cargo.  

2. Capacitación especializada y permanente en el área.  

3. Amplia experiencia en la conducción de actividades relacionadas al campo de la 

Ingeniería.  

4. Experiencia de 02 años en Administración Pública  

 

NOMBRE DEL CARGO:   SECRETARIA II CÓDIGO:  DC-8.4-6-6-15 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

 

1. Recibir, revisar y archivar la documentación clasificada. 

2. Redactar documentos de acuerdo a las instrucciones del Subgerente de 

Desarrollo Urbano y Catastro. 

3. Revisar y preparar la documentación para la firma respectiva. 

4. Coordinar, custodiar los bienes y recursos de la oficina y coordinar la distribución 

de los mismos con el Subgerente de Inversión en Obras Públicas. 

5. Coordinar y organizar la Agenda diaria del Subgerente de Inversión en Obras 

Públicas de acuerdo a disposiciones generales, así mismo organizar y actualizar 

los Directorios y documentación respectiva. 
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6. Atender y efectuar llamadas telefónicas y registrarlas de ser el caso; así como 

informar las ocurrencias que se presenta. 

7. Organizar y hacer el despacho, colocar sellos, tramitar y distribuir la 

documentación o expediente que llegan o se genera en la Subgerente de 

Inversión en Obras Públicas, así como realizar el control y seguimiento de los 

mismos o archivando en forma diaria cuando corresponda. 

8. Otras funciones que le signe el Subgerente de Desarrollo Urbano y Catastro. 

 

LINEAS DE AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD 

 

Coordinación, ejecución y supervisión de actividades administrativos y de carácter 

secretarial en la Sub Gerencia Desarrollo Urbano y Catastro. Es responsable por los 

actos administrativos o técnicos que efectué, así como por la custodia uso y 

conservación de los bienes a su cargo.   

 

PERFIL DEL CARGO 

 

1. Título de Secretariado Ejecutivo,  estudios profesionales o técnicos afines. 

2. Experiencia en labores administrativas de oficina. 

3. Capacitación en manejo de computación a nivel intermedio. 

4. Experiencia mínima de 02 años en labores similares. 

5. En caso de no contar con título profesional, debe poseer una combinación 

equivalente de formación y experiencia. 
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ÚNICA.- Quedan derogadas las Disposiciones Municipales que se opongan el presente 

Manual de Organizaciones y Funciones de la Municipalidad Provincial Daniel Carrión. 

  DISPOSICIONES FINALES IV. 


