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Reso [lición de ACcaCdía 5V° 357-2016-M(dcá/a

El Informe N° 114-2016-MDCA/PTO-MIU de fecha 03 de agosto del 2016, Opinión 
Legal N° 068-2016-MDCA/ALE de fecha 22 de agosto del 2016, Informe N° 017-2016- 
MDCA-GM de fecha 11 de agosto del 2016, Acuerdo de Consejo N° 145-2016-MDCA-A de 
fecha 11 de Agosto del 2016, respecto a la aprobación del Manual de Organización y 
Funciones MOF, dejándose a disposición; Y

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitución Política del 
Estado reconoce la autonomía política, económica y administrativa de las 
Municipalidades en asuntos de su competencia;

Que, la Ley de Base de Descentralización en el numeral 9.2 del Artículo 9o 
prescribe que dentro de la Autonomía administrativa se encuentra la facultad de 
organizarse internamente, precisando además en el inciso d) del Artículo 42° que es 
competencia exclusiva de los Gobiernos locales, aprobar su organización interna.

Que, el artículo 43° de la Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala 
que las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter 
administrativos.

Que, el manual de Organización y Funciones -MOF es el documento de gestión 
institucional que promueve las funciones especificas de los cargos comprendidos en las 
unidades Orgánicas de la municipalidad, asignándoles las competencias funcionales a 
cada uno de los puestos de trabajo, definiendo las líneas de autoridad, relaciones de 
coordinación y grado de responsabilidad.

Que, el articulo 26 de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, señaia 
que la administración municipal adopta una estructura gerencial sustentándose en 
principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y 
posterior. Se rige por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, 
eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley 
N°27444;

Carmen Alto, 22 de agosto del 2016.

VISTO
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Que, la organización debe ser diseñada para obtener en la mejor forma posible los 
objetivos estratégicos; debiendo ajustarse la estructura de la organización a los 
requerimientos estratégicos de la institución, facilitar el desarrollo de las actividades 
operativas de la municipalidad, el fortalecimiento de la cultura organizacional, de la 
productividad y el desarrollo del trabajo de las personas en un clima de armonía y 
cooperación;

Que, estando a lo expuesto y conforme a lo opinado por la gerencia Municipal, 
Área de Planificación y Presupuesto, así como ei de Área de Asesoría Legal, la propuesta 
para la modificación del Manual de Organización y Funciones-MOF, ha sido evaluada 
en coordinación con las áreas correspondientes a fin de crear una nueva estructura, pues 
resulta necesario uniformizar los criterios respecto a la complejidad de las funciones, 
grado de responsabilidad y nivel de experiencia de los funcionarios designados, haciendo 
competentes los sistemas de gestión municipal y administrativa bajo un principio 
permanente de cambio e innovación;

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 009-2016-MDCA y Ordenanza 
Municipal N° 010-2016-MDCA, se aprueba el nuevo Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) y el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) respectivamente.

Por los fundamentos expuestos, y en uso de las atribuciones conferidas en ei 
numeral 6 del Artículo 20 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO- APROBAR EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES (MOF), el cual desarrolla las funciones específicas de cada uno de los 119 
cargos contemplados en el Cuadro de Asignación de Personal -CAP, cuyo texto forma 
parte de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, que el Secretario General, tome las medidas 
necesarias para la difusión dei contenido del presente manual de Organización y 
Funciones entre el personal de la Alcaldía,

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal y el Area de Imagen 
Institucional el proceso de difusión y la publicación del presente acto Resolutivo.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.
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PRESENTACIÓN
La Municipalidad Distrital de Carmen Alto, como Gobierno Local, tiene un rol fundamental en el proceso de 
desarrollo. Dicho rol implica que su operatividad, y por ende, los procesos a su cargo, se gerencien de 
manera eficiente, y se orienten a la búsqueda del desarrollo sostenible de su territorio y la prestación eficaz de 
los servicios locales a su cargo.

Para ello, es necesario que la Municipalidad Distrital de Carmen Alto preste una atención impostergable a ¡a 
reformulación y mejora de sus instrumentos de gestión. Ello con el objetivo de optimizar o simplificar los 
procesos de la entidad que permitan cumplircon mayor eficiencia su misión y funciones.

Este supuesto no implica un cambio en la finalidad o razón de ser de la entidad, es decir no implica 
una reorganización de la Municipalidad Distrital de Carmen Alto. Supone la reestructuración de la 
Municipalidad Distrital de Carmen Alto en el sentido de redefinirsu estructura orgánica de modo 
que pueda cumplir de una mejor manera con sus objetivos, sin implicar un cambio en su finalidad o 
razón de ser. Ello permitirá optimizar o simplificar los procesos de la Municipalidad, ya sea priorizando 
determinadas funciones o reasignándolas entre sus órganos de una manera más eficiente.

Es así, que por Ordenanza Municipal N° 009-2016-MDCA del 22 / 08 /2016, se aprobó el nuevo 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y la Estructura Orgánica, instrumento de gestión 
institucional que determina la naturaleza, finalidad, objetivos, funciones generales, estructura orgánica, 
atribuciones y relaciones de ia Municipalidad Distrital de Carmen Alto en concordancia con la vigente Ley de 
Municipalidades.

Mientras que por Ordenanza Municipal !M° 010-201S-MDCA del 22 / 08 /2016 se aprobó el nuevo 
Cuadro de Asignación de Personal (CAP), al cual es un documento de gestión institucional que contiene los 
cargos definidos y aprobado s de la Municipalidad, sobre la base de su estructura orgánica vigente prevista en 
su ROF.

En base a los documentos antes descritos, se elaboró el presente Manual de Organización y 
Funciones (MOF), el cual es un documento normativo que describe las funciones específicas a nivel de cargo 
o puesto de trabajo desarrollándolas a partir de ia estructura orgánica y funciones generales establecidas en 
el Reglamento de Organización y Funciones, así como en base a los requerimientos de cargos considerados 
en ei Cuadro de Asignación de Personal,

Ei Manuai de Organización y Fundones (MOF) es un instrumento normativo de gestión institucional que 
describe las funciones básicas a nivel de puestos de trabajo o cargos contenidos en el cuadro de asignación 
de personal (CAP), formula los requisitos esenciales exigióles y establece las relaciones internas dei cargo.

El MOF proporciona Información a ios Servidores. Directivos y Funcionarios sobre sus funciones y ubicación 
dentro de ¡a estructura general de la organización Asimismo, estable las interrelaciones formales que 
corresponda y permite que los trabajadores contribuyan a meprar la calidad de los servicios que se brinda.
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ASPECTOS GENERALES DEL MANUAL DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DEFINICIÓN

El Manual de Organización y Funciones, es un documento normativo que describe las 
funciones específicas a nivel de cargo o puesto de trabajo desarrollándolas a partir de la 
estructura orgánica y funciones generales establecidas en el Reglamento de Organización 
y Funciones - ROF, así como en base a los requerimientos de cargos considerados en el 
Cuadro de Asignación de Personal - CAP.

IM PORTANCIA

El Manual de Organización y Funciones (MOF1 como Instrumento normativo de la gestión 
municipal, es importante básicamente por las siguientes razones:

• Establece las funciones específicas, responsabilidades, líneas de autoridad y 
requisitos mínimos de los cargos dentro de la Estructura Orgánica de la Municipalidad 
Distrital de Carmen Alto.

• Proporciona información a los funcionarios, empleados de confianza y servidores 
públicos sobre sus funciones y ubicación dentro de la Estructura Orgánica de la 
Municipalidad; además precisa las líneas de autoridad e ¡nterrelaciones formales que 
corresponda.

• Sirve como un instrumento de control, que elimina la incertidumbre al ocupar los 
cargos y reduce la duplicación de esfuerzos en el desempeño de funciones.

• Facilita el proceso de aprendizaje e inducción ai personal nuevo, y el de 
adiestramiento y orientación al personal en servicio: permitiéndoles conocer con 
claridad sus funciones y responsabilidades del cargo asignado; así como refuerza, en 
orientar y aplicar programas de capacitación, especialización y perfeccionamiento.

O B J E T IV O S

• Buscar la eficiencia en la Gestión Municipal mediante la aplicación de instrumentos 
normativos, que garanticen su normal funcionamiento.

• Servir de fuente de información, para conocer la organización formal de la 
Municipalidad.

• Describir las funciones que le compete a cada cargo y delimita su responsabilidad y 
campo de acción.

• Precisar las interrelaciones jerárquicas y funcionales internas y externas de los 
cargos con responsabilidad dentro de la organización.

• Constituir un instrumento eficaz para organizar, dirigir, supervisar y controlar las 
actividades en general.

• Estimular al trabajador para una mística laboral que permite brindar sus aportes a la 
gestión, ejerciendo su autonomía administrativa.
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ALCANCE
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Ei cumplimiento y observancia de! presente Manual de Organización y Funciones (MOF), 
alcanza a todos los funcionarios públicos, empleados de confianza y servidores públicos 
de la Municipalidad: es decir a todos las personas que ocupan los diferentes cargos 
establecidos en el Cuadro para Asignación de Personal -CAP de la Municipalidad Distrital 
de Carmen Alto.

BASE LEG AL

• Constitución Política del Perú.
• Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública
• Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado, orientada al 

Servicio del Ciudadano, la Persona Humana y a la obtención de Resultados: Su 
Reglamento aprobado con D.S. N° 030-2002-PCM del 03-05-2002:

• Ley N° 27783. Ley de Bases de la Descentralización; su complemento con D.Leg.N0 
955; y Modificatoria con Ley N° 28379;

• Ley N° 27972 (publicada el 27-05-2003) Nueva Ley Orgánica de Municipalidades; sus 
Modificatorias con Leyes N° 28268; 28437; 28458;

• Ley N° 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General
• Ley N° 27806; Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, modificado 

por Ley N° 27927: su Texto Único Ordenado aprobado con D.S. N° 043-2003-PCM 
(asume rango de Ley), y su Reglamento aprobado con D.S. N° 072-2003-PCM;

• Ley N° 27815. Ley dei Código de Ética de la Función Pública: su Modificación 
mediante Ley N° 28496; su Reglamento con D.S. N°033-2005-PCM del 19-04-05;

• D.S. N° 120-2001-PCM. Lucha contra la corrupción y la Promoción de la Ética y 
Transparencia en la Gestión Pública y en la Sociedad: modificado por D.S. N° 047- 
2003-PCM; D.S. N° 035-2005-PCM;

• D.S. N° 002-83-PCM. concordante con la Resolución Jefatura! N° 095-95-INAP/DNR 
‘‘Normas para la formulación del Manual de Organización y Funciones (MOF)";

• Resolución Jefatural N° 095-95-INAP/DNR que aprueba la Directiva N° 001-95- 
INAP/DNR “Normas para la Formulación de los Manuales de Organización y 
Funciones en la Administración Pública".

• Resolución Jefatural N° 109-95-INAP/DNR, “Lineamientos para ¡a formulación de 
documentos de gestión en el marco de modernización de la Administración Pública".

• Ordenanza Municipal N° 003-2016-MDCA. aprueban el nuevo Reglamento de 
Organización y Funciones í ROF) de la Municipalidad Distrital de Carmen Alto.

• Ordenanza Municipal N° 31G-2016-MDCA aprueban el nuevo Cuadro de Asignación 
de Persona! (CAP) de la Municipalidad Distrital de Carmen Alto.
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ACTUALIZACION

El presente Manual de Organización y Funciones (MOF), será evaluado y revisado 
permanentemente, pudiendo ser actualizado en los siguientes casos:

• Por modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades y/o expedición de Normas 
Legales que otorguen, modifiquen o supriman competencias Municipales.

• Cada vez que se apruebe la reestructuración del Reglamento de Organización y 
Funciones y el Cuadro de Asignación de Personal de la Municipalidad.

RECOM ENDACIONES

• La aplicación y seguimiento del presente Manual de Organización y Funciones 
(MOF), será de exclusiva responsabilidad del Gerente Municipal, Jefes de Oficina, 
Sub Gerentes. Jefes de Unidad y División de la Municipalidad: así como de los 
propios trabajadores que laboran en los diferentes Puestos de Trabajo.

• El Gerente Municipal. Jefes de Oficina. Sub Gerentes, Jefes de Unidad y División 
de la Municipalidad deberán poner de conocimiento al personal a su cargo sobre el 
contenido de este Manual; asi como entregarles las hojas de descripción de 
funciones especificas del cargo a cada trabajador, a fin de que les permita conocer 
y cumplir sus funciones a cabalidad y con eficiencia en beneficio de la propia 
Municipalidad.

• Para la permanente actualización del presente documento, todos el personal de la 
Municipalidad, están obligados a informar sobre las dificultades encontradas en su 
aplicación, proponiendo las modificaciones viables.

• Con el objeto de mejorar y lograr un mayor provecho de la experiencia en un 
puesto de trabajo, se recomienda:
a) Orientar y reforzar la capacitación al desarrollo del conocimiento, habilidades y 

técnicas en los puestos de trabajo.
D) Evaluar el desempeño y la dedicación laboral de los trabajadores a su cargo, 

de acuerdo a ios criterios y puntajes establecidos por la Ley Marco del Empleo 
Público.

c) Proveer que como requisito previo para toda rotación y/o desplazamiento de 
los trabajadores en los cargos, se realice con estricta obsen/ancia al 
Reglamento de Procedimiento para la Rotación y Desplazamiento de Personal 
en sus Puestos de Trabajo.

d) Que los Actos de Desplazamiento y/o Rotación de los trabajadores, se 
realicen en estricta observancia de los requisitos mínimos exigidos para cada 
cargo previsto en el Cuadro Orgánico de Cargos de este Manual.

Página 8 de 134



/V iB ÍN

ESTRUCTURA ORGÁNICA

01. Ó R G A N O S  D E A L T A  D IR E C C IÓ N
01.1. Concejo Municipal.
01.2. Alcaidía.
01.3. Gerencia Municipal.
01.4. Secretaría General.

01.4.1 Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional
01.5. Procuraduría Municipal

02. Ó R G A N O S  DE C O O R D IN A C IÓ N
02.1. Consejo de Coordinación Local
02.2. Junta de Delegados Vecinales y Comunales
02.3. Comité Distrital de Defensa Civil
02.4. Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
02.5. Comité Distrital de Gestión Ambiental
02.5. Consejo Distrital ce la Juventud y Género

03. Ó R G A N O  DE C O N T R O L  IN S T IT U C IO N A L
03.1. Oficina de Control Institucional

04. Ó R G A N O S  DE A S E S O R A M IE N T O
04.1. Oficina de Planeamiento y Presupuesto
04.2. Oficina de Programación de Inversiones
04.3. Oficina de Asesoría Jurídica

05. Ó R G A N O S  DE A P O Y O
05.1. Sub Gerencia de Administración y Finanzas.

05.1.1. Unidad de Contabilidad
05.1.2. Unidad de Tesorería
05.1.3. Unidad de Abastecimiento y Servicios Generales
05.1.4. Unidad de Recursos Humanos

06. O R G A N O S  DE L ÍN E A
06.1. Sub Gerencia de Administración Tributaria y Rentas
06.2. Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local y Medio Ambiente
06.3. Sub Gerencia de Desarrollo Social
06.4. Sub Gerencia de Servicios Públicos

06.4.1. División de Limpieza Pública. Ornato y Áreas Verdes
06.4.2. División de Seguridad Ciudadana, Serenazgo y Transporte

06.5. Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano
06.5.1. División de Catastro y Desarrollo Urbano

06.5. División de Supervisión y Liquidación de Obras

07. Ó R G A N O S  D E S C O N C E N T R A D O S
07 1 Oficina Desconcentrada 
07.2 EPSASA
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
Municipalidad Distrital de Carmen Alto

i —  ■ —  ■ ) Separación con los órganos desconcentrados
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1, ORGANOS DE ALTA DIRECCION
FUNCIONES ESPECIFICAS A NIVEL DE CARGOS DE LA UNIDAD

ORGÁNICA ALCALDIA

1.2. ALCALDIA

O R G A N IG R A M A  E S T R U C T U R A L  F U N C IO N A L  DE C A R G O S

Concejo Municf>al

Alcaldía

Secretaria de 
Alcaldía

Chofer de 
Alcaldía

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

T i~~ DENOMINACIÓN DEL ORGANO ORGANO DE ALTA DIRECCION
1.2 DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA ALCALDIA

N°
ORDEN/CAP

CARGO ESTRUCTURAL CODIGO CLASIFICACIÓN TOTAL

001 Alcalde F-5 FP 1
002 Secretaria Ejecutiva II T2-05-675-2 SP-AP 1
003 Chofer de Alcaidía II T3-60-245-2 SP-AP 1

TOTAL UN DAD ORGANICA 3________

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

A L C A L D ÍA

ESPECIFICACIONES DEL CARGO
ESTRUCTURAL ALCALDE
CLASIFICADO FP
NOMINATIVO ALCALDE
N° DE CAP 001
TOTAL CARGOS
DESCRIPCION:

AREA A LA QUE PERTENECE ALCALDIA
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DEPENDE DE:
ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE CONCEJO MUNICIPAL
NORMATIVA Y/O FUNC10NALMENTE CONCEJO MUNICIPAL

AUTORIDAD Y/O SUPERVISION SOBRE:
Todo el personal de la Municipalidad

_________________________________REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:________________________________
Las Establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades. Ley de Elecciones Municipales y 
demás normatividad complementaria para desempeñar el cargo de Alcalde.

v Haber sido elegido por sufragio popular conforme lo dispone la normativa.
s  Tener Documento Nacional de Identidad.

Tener domicilio en el distrito de Carmen Alto por lo menos dos años continuos.
FUNCIONES ESPECIFICAS:

1. Defender y cautelar los derechos e intereses de la Municipalidad Distrital de Carmen 
Alto.

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 reglamentos de Organización interior: así como 

Ordenanzas y acuerdos.
5. Proponer las Ordenanzas y disponer su publicación.
6. Dictar Decretos y Resoluciones de Alcaidía son sujeción a las leyes y Ordenanzas.
7. Dirigir la ejecución de planes de desarrollo Municipal.
8. Someter a la aprobación del Concejo Municipal bajo responsabilidad, el presupuesto 

municipal partícipativo debidamente equilibrado y financiado de acuerdo a los plazos y 
modalidades esíabiecidas en la Ley de presupuesto, así como el Balance General y la 
Memoria del Ejercicio Económico fenecido, dentro del primer trimestre de! ejercicio 
presupuestal siguiente.

9. Disponer bajo responsabilidad la transferencia mensual de recursos a las 
Municipalidades de Centros Poblados de su Jurisdicción,.un porcentaje de los recursos 
propios y los transferidos por el Gobierno Central en proporción a su población y los 
servicios públicos delegados en cumplimiento al Art. 133° LOM 27972 y Ley 28458.

10. Realizar bajo responsabilidad el proceso de transferencia de la Administración 
Municipal a ¡as nuevas autoridades electas, a través de la Comisión de Transferencia.

11. Designar y cesar al Gerente General Municipal y a propuesta de este a los demás 
Empleados de Confianza.

12. Proponer al Concejo Municipal los proyectos de Reglamento Interno del Concejo 
Municipal, los de Personal, ¡os administrativos y todos ¡os que sean necesarios para el 
Gobierno y la Administración Municipal.

13. Aprobar el presupuesto Municipal en caso de que el Concejo Municipal no lo apruebe 
dentro del plazo previsto.

14. Desconcentrar el ejercicio de competencias establecidas por Ley, incluso las relativas 
ai Presupuesto Municipal, al Gerente General. Gerentes y sub gerentes 
jerárquicamente dependientes: a fin de liberar de cualquier rutina de ejecución, de 
emitir comunicados ordinarios y, de las tareas de formaiización de actos
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administrativos; con el objeto de ooder concentrarse en actividades de planeamiento. 
Supervisión, Coordinación, Control Interno de su Nivel y en la Evaluación de 
Resultados, de conformidad ai Art.74 de Ley N° 27444.

15. Autorizar las licencias solicitadas por el Personal de Confianza y demás servidores de 
la Municipalidad.

16. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones Municipales con auxilio del Serenazgo y 
Policía Nacional.

17. Supervisar la recaudación Municipal, el buen funcionamiento de los resultados 
económicos y financieros de las empresas municipales; así como de las obras y los 
servicios públicos municipales, ofrecidos directamente o bajo delegación al sector 
privado.

18. Otorgar los títulos de propiedad en el ámbito de su jurisdicción y competencia.
19. Nombrar, contratar, cesar y sancionara los servidores Municipales.
20. Presidir el Comité Distrital de Defensa Civil y el Comité Distrital de Seguridad 

Ciudadana.
21. Proponer al Concejo Municipal las operaciones de crédito interno o externo, conforme 

a ley.
22. Atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecinales o, de ser el 

caso tramitarlos ante el Concejo Municipal.
23. Resolveren última instancia administrativa los asuntos de su competencia, de acuerdo 

con el Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA vigente de la 
Municipalidad Distrital.

24. Las demás señaladas en la Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades y las que 
correspondan según Ley.

ESPECIFICACIONES DEL CARGO
ESTRUCTURAL SECRETARIA EJECUTIVA II- 

SECRETARIA DE ALACALDÍA
ALCALDÍA CLASIFICADO SP-AP

NOMINATIVO SECRETARIA DE ALCALDIA
N° DE CAP 002
TOTAL CARGOS 1
DESCRIPCION:

ÁREA A LA QUE PERTENECE ALCALDIA
DEPENDE DE:

ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE ALCALDE
NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE ALCALDE

AUTORIDAD y/o SUPERVISION SOBRE
| Ninguno
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REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:
Titulo Oficial de Secretaria Ejecutiva 
Experiencia en labores administrativas de Alta Dirección 
Capacitación especializada en Computación e Informática 
Haber desempeñado el cargo dos años de Secretaria 

......... FUNCIOÑESESPECÍFICAS:
1) Llevar diariamente el registro de cargos de la correspondencia y documentación que 

recibe y emite la Alcaidía.
2) Verificar la foliación de los documentos que ingresan o genera la Alcaldía, efectuando 

su seguimiento y control hasta su archivo.
3) Mantener actualizado el acen/o documentarlo.
4) Clasificar y enviar los documentos concluido a ios archivos de la Municipalidad.
5) Redactar los documentos que le encargue la Alcaidía.
6) Coordinar la agenda de reuniones del Alcalde, facilitando la obtención de la 

documentación, equipos o suministros necesarios para su ejecución.
7) Efectuar y atender las llamadas telefónicas, concertar las citas y atender las visitas 

del personal de la Alcaldía.
8) Administrar el archivo documentano de la Alcaldía.
9) Redactar los oficios, memorándums y otros documentos que se le encargue de 

Alcaldía.
10) Coordinar de la agenda de reuniones del Alcalde, facilitando la obtención de la 

documentación, equipos o suministros necesarios para su ejecución.
11) Efectuar y atender las llamadas telefónicas, concertar las citas y atender las visitas 

del personal y usuarios.
12) Solicitar y controlar los útiles de escritorio y materiales para uso de la Alcaldía.
13) Las demás que le asigne el Alcalde y que sean de su competencia.

ESPECIFICACIONES DEL CARGO
ESTRUCTURAL CHOFER -II -  CHOFER DE ALCALDIA

ALCALDÍA CLASIFICADO SP-AP
NOMINATIVO CHOFER DE ALCALDÍA
N*DE CAP 003
TOTAL CARGOS ’ 1
DESCRIPCION:

ÁREA A LA QUE PERTENECE ALCALDIA
DEPENDE DE:

ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE Alcalde -  Gerente Municipal
NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE ALCALDE

AUTORIDAD y/o SUPERVISION SOBRE:
Ninguno
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REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO: ____________ _____________
» Estudios de secundaria completa como mínimo.
• Estudios técnicos de especialización de Mecánica Automotriz en Génerai
• Licencia de conducir con categoría A-3
• Experiencia no menor de tres años en cargos similares

'.................... ......... ~........~ ....~..........~.......FUNCIONES ESPECIFICAS:
1) Cumplir con las regías de tránsito y demás disposiciones vigentes al conducir el 

vehículo asignado.
2) Distribuir y recoger según instrucciones la documentación administrativa o técnica de la 

Alcaldía.
3) Efectuar diariamente el control previo del vehículo asignado, verificando que se halle 

en óptimas condiciones antes de ponerlo en funcionamiento.
4) Realizar el mantenimiento y las reparaciones mecánicas menores del vehículo a su 

cargo, informando periódicamente y cuando la situación lo amerite sobre el estado de 
funcionamiento dei vehículo a su cargo.

5) Llevar el sistema de control del recorrido del vehículo a su cargo y del consumo de 
combustible, actualizando los datos permanentemente.

6) Conducir el vehículo que le sea asignado para Trasladar al Titular del Pliego de la 
Municipalidad, para que cumpla sus funciones y cuando esté en comisión de servicio.

7) Trasladara! personal, bienes o materiales de la Municipalidad según le sea indicado.
3) Efectuar la revisión y mantenimiento básico de la unidad vehicular a su cargo.
9) Llevar la agenda de mantenimiento de la unidad vehicular a su cargo y de reporte de 

las fallas mecánicas o eléctricas.
10) Solicitar y realizar oportunamente el mantenimiento general y/o reparación mayor de la 

unidad vehicular a su cargo.
11) Mantener limpia y en buen estado operativo la unidad vehicular a su cargo.
12) Llevar el control del kilometraje recorrido y la Bitácora del vehículo.
13) Otras funciones que le asigne el alcalde.____________________________________________
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FUNCIONES ESPECÍFICAS A NIVEL DE CARGOS DE LA UNIDAD
ORGÁNICA GERENCIA MUNICIPAL

DEPENDE DE:
AREA A LA QUE PERTENECE GERENCIA MUNICIPAL

1.3 GERENCIA MUNICIPAL
O R G A N IG R A M A  E S T R U C T U R A L  F U N C IO N A L  DE C A R G O S

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

DESCRIPCION:

i DENOMINACIÓN DEL ORGANO ORGANO DE ALTA DIRECCION
1.3 DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA GERENCIA MUNICIPAL

N°ORDEN/CAP CARGO ESTRUCTURAL CODIGO CLASIFICACIÓN TOTAL

004 Gerencia Municipal D4-05-300-3 EC 1
005 Secretaria Ejecutiva II - Asistente de Gerencia T2-05-575-2 SP-AP 1

TOTAL UN IDAD ORGANICA 2

- ESPECIFICACIONES DEL CARGO
ESTRUCTURAL GERENTE MUNICIPAL

GERENCIA MUNICIPAL
CLASIFICADO EC
NOMINATIVO GERENTE MUNICIPAL
N° DE CAP 004
TOTAL CARGOS 1

ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE ALCALDE
| NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE ALCALDE

AUTORIDAD y ¡o SUPERVISION SOBRE:
Todo el personal de la municipalidad exceptuando ai Alcalde.

Página 16 de 134

Alcaldía

G eren c ia

M unicipal

S e é re ta n a  d e  e j e c u t a  II 
-  A s is te n ®  d s  G eren cia

CUADRO ORGANICO DE CARGOS



REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:
* Titulo Profesional Universitario y/o estudios de Maestría y/o Especialidad en el sector
* Experiencia en Gestión municipal
» Experiencia en conducción de personal
* Manejo de paquetes informáticos de oficina y del sector y/o Especialidad
» Experiencia no menor a (5) cinco años en Gestión Municipal, Gestión Pública y 

desempeñando cargos similares.
FUNCIONES ESPECIFICAS:

1. Planificar, programar, organizar, dirigir, evaluar, supervisar y controlar la gestión y 
administración municipal, para una adecuada prestación de los servicios municipales, 
con eficiencia y eficacia administrativa, económica y financiera.

2. Resolver, disponer y distribuir la atención de los asuntos internos de la Municipalidad, 
en concordancia con la normatividad vigente y la política institucional, con el objeto de 
dinamizar la gestión municipal.

3. Proponer al Alcalde y Concejo Municipal, políticas y estrategias que impulsen el 
desarrollo municipal y local.

4. Organizar, dirigir, supervisar, evaluar y controlar las etapas de formulación, ejecución y 
evaluación del Presupuesto Institucional de apertura y modificado de la Municipalidad.

5. Dirigir, supervisar y evaluar la formulación y ejecución de los Planes de Desarrollo 
Municipal

6. Evaluar la gestión administrativa, financiera y económica de la Municipalidad y 
disponer las medidas correctivas.

7. Dirigir y supervisar la formulación de los documentos de gestión técnica - normativa: 
así como la información presupuestaria financiera, informes de gestión y memoria 
anual para ser presentados ante las instancias correspondientes dentro de ios plazos 
establecidos conforme a Ley.

8. Firmar resoluciones gerenciales de acuerdo a las atribuciones conferidas.
9. Programar, dirigir, controlar y evaluar ias actividades que desarrollan los diversos 

órganos de la Municipalidad Distrital de Carmen Alto
10. Resolver, disponer y distribuir la atención de los asuntos internos de la Municipalidad 

en concordancia con la normatividad vigente y la política institucional, con el objeto de 
dinamizar la gestión Municipal.

11. Mantener informada a la Alcaldía sobre ei funcionamiento de la organización municipal.
12. Proponer al Alcalde acciones de contrato, ascensos, ceses, rotación, reasignación y 

otros, sobre administración de personal.
13. Asesorar al Alcalde y al Concejo Municipal en asuntos de su competencia
14. Participar y/o representar comisiones de trabajo, para formular y recomendar acciones 

de desarrollo municipal.
15. Representar al Alcalde de la Municipalidad en comisiones y eventos relacionados con 

ei que hacer municipal y/o delegación.
16. Disponer el debido cumplimiento de manera directa o por disposición del Alcalde las 

recomendaciones del órgano de Control Institucional.
17. Supervisar y evaluar los procesos de recaudación tributaria, captación de los ingresos 

municipales y el destino de los fondos presupuéstales: asi como las adquisiciones de

Página 17 de 134



bienes y servicios de conformidad con ias normas vigentes.
18. Emitir ias Resoluciones de Gerencia Municipal en el ámbito de su competencia.
19. Desconcentrar y delegar sus competencias a los Jefes de Oficina, Sub Gerentes, Jefes 

de Unidad y División de la Municipalidad jerárquicamente dependientes: a fin de 
liberarse de cualquier rutina de ejecución, de emitir comunicados ordinarios y de las 
tareas de formalización de actos administrativos; con el objeto de que pueda 
concentrarse en actividades de Planeamiento, Supervisión, Coordinación, Control 
Interno de su Nivel y en la Evaluación de Resultados de conformidad al Art. 74 de la 
Ley N° 27444.

20. Participar en las gestiones para obtener la asistencia técnica y financiera nacional e 
internacional para la ejecución de los planes y proyectos de desarrollo del Municipio.

21 Proponer y ordenar la elaboración de instrumentos de gestión de la Municipalidad 
requeridos por Ley.

22. Asistir a las sesiones del Concejo Municipal, cuando sea requerido con derecho a voz.
23. Asesorar al Alcalde y a los miembros del Concejo Municipal en los asuntos de su 

competencia: igualmente proponer la designación o cese de los demás funcionarios de 
confianza.

24. Otras funciones que le asigne el alcalde y que sean de su competencia. * •

ESPECIFICACIONES DEL CARGO

ESTRUCTURAL 3ECRTARIA EJECUTIVA II -  ASISTENTE

GERENCIA MUNICIPAL
DE GERENCIA

CLASIFICADO SP-AP
NOMINATIVO ASISTENTE DE GERENCIA
N° DE CAP 005
TOTAL CARGOS 1
DESCRIPCION:

ÁREA A LA QUE PERTENECE GERENCIA MUNICIPAL
.......................DEPENDE DE-

ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE GERENCIA MUNICIPAL
NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE GERENCIA MUNICIPAL

AUTORIDAD y/o SUPERVISION SOBRE:
Ninguno

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:
• Titulo de Técnico en Secretariado Ejecutivo y/o Asistente de Gerencia.
• Experiencia en labores administrativas de Alta Dirección.
• Capacitación especializada en computación e informática, 
a Haber desempeñado cargos similares dos años.
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FUNCIONES ESPECÍFICAS:
1. Recopilar, sistematizar y clasificar información que ¡e encargue el Gerente Municipal.
2. Asistir al Gerente Municipal en el planeamiento y gestión de las actividades 

administrativas, la prestación de servicios y los proyectos de desarrollo local del 
Distrito.

3. Participar en equipos de trabajo conforme se le indique.
4. Coordinar la agenda del Gerente Municipal, facilitando la obtención de la 

documentación, equipos o suministros necesarios para su ejecución.
5. Administrar el archivo documentarlo de la Gerencia Municipal.
6. Mantener actualizado el acervo documentario.
7. Redactar los documentos que se le encargue el Gerente Municipal.
8. Coordinar con el Secretario General y/o secretarla de alcaldía sobre la agenda de 

reuniones del Alcalde, para reunión de coordinación del Gerente.
9. Efectuar y atender las llamadas telefónicas, concertar las citas y atender las visitas del 

personal de la Municipalidad y población usuaria.
10. Administrar el archivo documentario de Gerencia Municipal.
11. Clasificar y enviar los documentos concluido a los archivos de la Municipalidad.
12. Recibir, registrar y distribuir a las áreas competentes los diferentes documentos que 

ingresen a la Municipalidad y Gerencia Municipal.
13. Elaborar formatos y otros documentos de trabajo que se le encargue.
14. Dar seguimiento a los diferentes documentos que se han entregado a ias distintas 

unidades orgánicas.
15. Brindar orientación ai público que asiste al palacio Municipal, con respecto a la 

ubicación de las oficinas para su atención
16. Otras funciones que le asigne e! gerente municipal.

Página 19 de 134



FUNCIONES ESPECÍFICAS A NIVEL DE CARGOS DE
SECRETARIA GENERAL

1.4 SECRETARIA GENERAL
O R G ANIG R AM A ESTRUCTURAL FUNCIO NAL DE CARGOS

CUADRO ORGANICO OE CARGOS

I DENOMINACIÓN DEL ORGANO ORGANO DE ALTA DIRECCION
L4 DENOMICACION DE LA UNIDAD ORGANICA SECRETARIA GENERAL

N°
ORDEN/CAP

CARGO ESTRUCTURAL CODIGO CLASIFICACIÓN TOTAL

006 Secretario General I P3-4Q-005-2 SP-ES 1
007 Secretaria Ejecutiva II -  Trámite Documentarlo T2-05-675-2 SP-AP 1
008 Técnico'en Archivo II -  Archivo Central T3-05-73Q-2 SP-AP 1
009 Técnico Administrativo -  Orientación al Usuario T2-05-675-2 SP-AP 1
010 Especialista en Comunicación e Imagen Institucional P2-10-665-1 SP-ES 1

TOTAL UNIDAD ORGANICA 5

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
ESPECIFICACIONES DEL CARGO

ESTRUCTURAL SECRETARIO GENERAL I

SECRETARÍA GENERAL CLASIFICADO SP-ES
NOMINATIVO SECRETARIO GENERAL
N*DE CAP 006
TOTAL CARGOS 1
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DESCRIPCION:

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
1. Organizar, dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de actividades de la Oficina de 

- Secretaria General,
2. Coordinar y supervisar las actividades de la unidad de trámite documentario y archivo.
3. Atender los requerimientos administrativos del Concejo Municipal.
4. Participar en la elaboración de las agendas dei Concejo Municipal y proveer la 

documentación según la agenda establecida.
5. Cursar las citaciones a sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes del Concejo 

Municipal, por encargo del Alcalde.
6. Llevar el libro de actas y mantenerlas actualizadas.
7. Proyectar ordenanzas, acuerdos, resoluciones, decretos de alcaldía en temas 

especializados con estricta sujeción a las decisiones adoptadas por el Concejo 
Municipal; y gestionar su publicación cuando corresponda.

8. Suscribir la correspondencia externa en ei ámbito de su competencia.
9. Visar las ordenanzas, acuerdos, resoluciones y demás disposiciones municipales.
10. Certificar las copias de ¡os documentos que se encuentran en ei Archivo Central de la 

Municipalidad de los documentos y expedientes en trámite.
11. Supervisar las actividades relacionadas con los matrimonios civiles.
12. Asesorar al Alcalde y Concejo Municipal en asuntos relacionados que le compete.
13. Brindar información a mérito de la Ley N° 27806 -  Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información.
14. Coordinar las acciones relacionadas a imagen Institucional y comunicación para el 

desarrollo.
15. Otras funciones inherentes al cargo, delegadas por el alcalde.
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SECRETARIA GENERAL

ESPECIFICACIONES DEL CARGO
ESTRUCTURAL SECRETARIA EJECUTIVA II
CLASIFICADO .SP-AP
NOMINATIVO TRÁMITE DOCUMENTARIO
r  DE CAP 007
TOTAL CARGOS 1
DESCRIPCION:

AREA A LA QUE PERTENECE SECRETARIA GENERAL
DEPENDE DE:

ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE SECRETARIA GENERAL
NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE SECRETARIA GENERAL

AUTORIDAD y/o SUPERVISION SOBRE:
Ninguno

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:
Estudios Técnicos de Secretaria Ejecutiva y/o Asistente de Gerencia. 
Manejo de paquetes informáticos de oficina.
Capacitación certificada en recepción, trámite documentario y protocolo. 
Experiencia no menor a dos años en cargos similares.

FUNCIONES ESPECIFICAS:

2.

3.

8.

10.

11.

12 .

13.
14.

15.
16.

Organizar y gestionar el sistema de trámite documentario de la Municipalidad, 
controlando, ejecutando y supervisando los procesos de recepción, registro, 
clasificación, distribución, custodia e información de la documentación municipal. 
Preparar la documentación de trámite interno y externo.
Brindar información al público en general, sobre la ubicación de sus documentos y 
expedientes en las diferentes áreas de la municipalidad.
Llevar diariamente el registro de cargos de la correspondencia y documentación que 
recibe y emite las Unidades Orgánicas
Ejecutar acciones de registro, clasificación y distribución de los documentos que 
ingresan a la oficina.
Apoyar en Registrar, custodiar y llevar los registros de Resoluciones de Alcaldía. 
Ordenanzas, Acuerdos de Concejo, Decretos de Alcaldía y la documentación 
clasificada y común de Secretaría General.
Gestionar las publicaciones en el Diario Oficial, las Ordenanzas. Edictos y otros 
documentos que ¡a gestión municipal requiera.
Prestar apoyo a las Comisiones de Regidores y proporcionarles la información que 
soliciten conforme lo establece el Reglamento Interno del Concejo Municipal 
Redactar los informes, oficios, memorándums y oíros documentos que le encargue 
Secretaría General.
Registrar la información en el sistema informático y emitir los reportes respectivos 
Coordinar con el Secretario General de la agenoa de reuniones del Alcalde, facilitando 
la obtención de la documentación, equipos o suministros necesarios para su ejecución. 
Efectuar y atender ¡as llamadas telefónicas, concertar las citas y atender las visitas del 
personal de la Municipalidad.
Solicitar y controlar ios útiles de escritorio y materiales para uso de Secretaria General. 
Brindar orientación ai público que asiste a la Municipalidad, con respecto a la ubicación 
de las oficinas para su atención
Apoyar en la formulación del plan de trabajo de la unidad orgánica a la que pertenece. 
Otras funciones inherentes al cargo, delegadas por el Secretario General______________
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1. Ejecutar acciones de registro, clasificación y distribución de los documentos que 
ingresan a la oficina.

2. Registrar, custodiar y llevar los registros de Resoluciones de Alcaidía, Ordenanzas. 
Acuerdos de Concejo, Decretos de Alcaldía y la documentación clasificada y común de 
la oficina y de las unidades orgánicas de toda la Municipalidad.

3. Verificar y ejecutar la foliación de los documentos que ingresan o genera todas las 
unidades orgánicas de la municipalidad, efectuando su control hasta su archivo.

4. Clasificar y enviar los documentos concluido a los archivos de la Municipalidad.
5. Apoyar al Secretario general en las sesiones ordinarias y extraordinarias de Concejo 

Municipal.
6. Registrar la información en el sistema informático de control y manejo de archivos y 

emitir los reportes respectivos,
7. Brindar información al público en general, sobre la ubicación de sus documentos y 

expedientes en las diferentes áreas y unidades orgánicas de la municipalidad.
8. Administrar el archivo documentarlo de todas las Unidades Orgánicas de la 

Municipalidad.
9. Otras funciones inherentes al cargo, delegadas por el Secretario General.

ESPECIFICACIONES DEL CARGO
ESTRUCTURAL TECNICO EN ARCHIVO II
CLASIFICADO SP-AP

SECRETARIA GENERAL NOMINATIVO TECNICO DE ARCHIVO CENTRAL
N* DE CAP 008
TOTAL CARGOS 1
DESCRIPCION:

AREA A LA QUE PERTENECE SECRETARIA GENERAL

» Titulo Técnico y/o estudios concluidos relacionados con la especialidad a fin. 
> Experiencia en labores administrativas de manejo de archivos
• Capacitación especializada en Computación e Informática
• Estudios de especialización en Manejo de Archivos digital y escrito.
• Haber desempeñado el cargo similares dos años

FUNC10NES especifjcas;

DEPENDE DE:
ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE SECRETARIA GENERAL

NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE SECRETARIA GENERAL
AUTORIDAD y/o SUPERVISIÓN SOBRE:

Ninguno
REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:
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ESPECIFICACIONES DEL CARGO
ESTRUCTURAL TECNICO ADMINISTRATIVO
CLASIFICADO SP-AP

SECRETARIA GENERAL NOMINATIVO
TECNICO ADMINISTRATIVO -  
ORIENTACIÓN AL USUARIO

N* DE CAP 009
TOTAL CARGOS 1
DESCRIPCION:

ÁREA A LÁ QUE PERTENECE.............“ ...... ........ SECRETARIA GENERAL

1. Orientar al usuario y la ciudadanía sobre procesos de trámite documental, sobre los 
servicios que brinda la municipalidad, absolver consultas, informar, asesorar y apoyar 
en los diversos procedimientos administrativos de la municipalidad.

2. Orientar e informar a los administrados y público en general sobre el estado de 
tramitación de sus expedientes, así como sobre los procedimientos administrativos, 
servicios prestados en exclusividad y servicios cuya prestación no es exclusiva por 
parte de la Municipalidad.

3. Atender al público y orientarlo sobre gestiones y situaciones de expedientes.
4 Informar, asesorar y orientar a la ciudadanía sobre los procedimientos administrativos 

que se siguen ante la Municipalidad.
5. Coordinar en forma periódica con los Organos de la Municipalidad, para mejorar 

atención de los documentos que se les dirige.
6. Coordinar la distribución de la documentación a fin de mejorar la atención.
7 Identificar el Control de Flujos que revela los procesos o áreas que ocasionan retrasos 

(cuellos de botella) o se encuentran sobrecargados de trabajo
8. Informar para el análisis, la opinión pública sobre los servicios otorgados por la 

Municipalidad y proponer acciones correctivas correspondientes.
9. Aplicar los lineamientos y/o estrategias diseñados por la jefatura, orientados a viabilizar 

el trámite y la oportuna atención al público.
10. Apoyar en la elaboración de auxiliares descriptivos, como índices, catálogos, fichas y 

guías.
11. Apoyar en la comunicación, información, difusión de los documentos de gestión. 

Imagen Institucional, presupuestal. las metas y logros obtenidos por la municipalidad.
12. Apoyar a Controlar la entrega, salida o devolución de documentos a los Interesados.
13. Apoyar en efectuar notificaciones, citaciones y archivo de documentos según j 

instrucciones preestablecidas.
14. Apoyar a formular informes estadísticos de los documentos solicitados y entregados.
15. Otras funciones inherentes al cargo, delegadas por el Secretario General.______________

DEPENDE DE:
ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE SECRETARIA GENERAL

NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE SECRETARIA GENERAL
AUTORIDAD y/o SUPERVISION SOBRE:

Ninguno
REQUISifo^MINIMQS DEL CARGO:

• Título Técnico y/o estudios concluidos relacionados con la especialidad a fin.
• Experiencia en labores administrativas de Orientación al Usuario y la ciudadanía.
• Capacitación certificada en Gestión Municipal.
« Haber desempeñado el cargo similares dos años______________________________

~ FUNCIONES ESPECIFICAS:
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FUNCIONES ESPECÍFICAS:
1. Diseñar, monitorear y ejecutar las estrategias y acciones de Comunicación para el 

Desarrollo, impiementadas en coordinación con el Secretario General.
2. Coordinar con las Unidades Orgánicas y dependencias de la Municipalidad, y con otros 

sectores públicos y privados, la ejecución de las estrategias de Comunicación para el 
Desarrollo.

3. Establecer el diseño metodológico y los mecanismos para obtener y analizar a 
información para su difusión.

4 Preparar los insumos para la construcción de planes y proyectos futuros en 
Comunicación para el Desarrollo.

5. Supervisar la producción y realización del material audiovisual y gráfico necesario.
6. Proponer el diseño de los mecanismos de validación de materiales audiovisuales y 

gráficos.
7. Brindar asesoría técnica a las Unidades Orgánicas de la Municipalidad en la temática 

de Comunicación para el Desarrollo.
8. Informar continuamente y en forma detallada y minuciosa las actividades y proyectos 

ejecutados a diario por la municipalidad.
9. Solicitar y buscar información de todas las unidades orgánicas de ia municipalidad a fin 

de difundir y mantener actualizado a la población día a día.
10. Elaborar los programas de las actividades protocolares, ceremonias, festividades, 

ferias y otros con anticipación, previa coordinación con su jefe, la Gerencia Municipal y 
Alcaldía
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CUADRO ORGANICO DE CARGOS
i DENOMINACIÓN DEL ORGANO ORGANO DE ALTA DIRECCION

L5 DENOMICACION DE LA UNIDAD ORGANICA PROCURADURIA PÚBLICA

N°
ORDEN/CAP CARGO ESTRUCTURAL CODIGO CLASIFICACIÓN TOTAL

011 Procurador Público Municipal P540-620-1 SP-EJ 1
TOTAL UN IDAD ORGANICA 1

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

PROCURADURIA PUBLICA

ESPECIFICACIONES DEL CARGO
ESTRUCTURAL PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL
CLASIFICADO SP-EJ
NOMINATIVO PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL
N* DE CAP 011
TOTAL CARGOS 1
DESCRIPCION:

AREA A LA QUE PERTENECE PROCURADURIA MUNICIPAL
DEPENDE DE:

ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE ALCALDIA
NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE ALCALDIA

AUTORIDAD y/o SUPERVISION SOBRE
Ninguno

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:
Título Profesional de Abogado, con colegiatura vigente.
Especialización acreditada en derecho y Gestión Municipal o Administración Pública. 
Conducía responsable, honesta y pro activa.
Experiencia laboral en el ejercicio de la profesión no menor a tres años. 
Conocimientos de Microsoft office.

FUNCIONES ESPECIFICAS:
1. Ejercer la representación y defensa en los procesos judiciales y procedimientos en los 

que actúe la Municipalidad como demandante, demandado, denunciante, denunciado o
. parte civil.

2. Coordinar, formular y evaluar el avance de los procesos judiciales asi como su 
reglamento de organización, funciones y responsabilidades.

3. Ejercitar la representación y defensa en los procesos judiciales y procedimientos de las 
municipalidades distritales de la circunscripción Distrital que no cuenten con una 
Oficina de Procuraduría Municipal, previo convenio de la Municipalidad con aquéllas.

4. Contestar las acciones judiciales interpuestas contra la municipalidad en materia civil, 
penal, laboral, tributaria, acciones de garantía, acciones contencioso administrativa, 
laborales y otros.

5. Garantizar el debido cumplimiento de las normas y disposiciones en la defensa judicial 
de la Municipalidad.

6. Informar a la Alta Dirección y al Consejo de Defensa Judicial del Estado, sobre el 
estado de los asuntos encomendados para su defensa.

7. Otras funciones inherentes al cargo, delegadas por el alcalde.________________________
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ESPECIFICACIONES DEL CARGO

ESTRUCTURAL
JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL 

INSTITUCIONAL
ORGANO DE CONTROL CLASIFICADO SP-EJ

INSTITUCIONAL NOMINATIVO
JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL 

INSTITUCIONAL
N* DE CAP 012
TOTAL CARGOS ________________ '________________ !
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DESCRIPCION DE FUNCIONES

III. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
FUNCIONES ESPECÍFICAS A NIVEL DEL ORGANO DE CONTROL

INSTITUCIONAL

111.1. OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

O RG ANIG RAM A ESTRU C TU RAL FUNCIONAL DE CARG O S

III DENOMINACIÓN DEL ORGANO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
1.1 DENOMICACION DE LA UNIDAD ORGANICA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

N°
ORDEN/CAP

CARGO ESTRUCTURAL CODIGO CLASIFICACIÓN TOTAL

012 Jefe de la Oficina de Control Institucional P5-05 -080-3 SP-EJ ' ___
TOTAL UNIDAD ORGANICA 1

Alcaldía

Concejo
Municipal

Gerencia
Municipal

CUADRO ORGANICO DE CARGOS
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DESCRIPCION:
Ar e a  a  l a  q ue  p e r te n e c e ..............  grgano de control institucional

DEPENDE DE:
ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE CONTRALORIA GENERAL DE ¡_A REPUBLICA

NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
AUTORIDAD y/o SUPERVISION SOBRE:

Ninguna
REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO:”

f Los Establecidos y exigidos por la Contraloría General de Ta República.
FUNCIONES ESPECIFICAS:

1. Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones de la municipalidad, sobre 
la base de los lineamientos y cumplimiento del plan anual de control.

2. Conducir y desarrollar sus actividades en concordancia a la ley de sistema nacional de 
control de acuerdo a las normas de auditoria gubernamental, normas de control 
interno, directivas y otros dispositivos emanados de la contraloría general.

3. Efectuar auditorias a los estados financieros y presupuestarios de la municipalidad, así 
como a la gestión de las mismas, de conformidad con las pautas que señale la 
Contraloria General.

4. Ejecutar las acciones y actividades de control a los actos y operaciones de la 
municipalidad, que disponga la Contraloria General, así como, las que sean requeridas 
por el Alcalde. Cuándo estas últimas tengan carácter de no programadas, su 
realización será comunicada a la Contraloría General de la República.

5. Efectuar control preventivo sin carácter vinculante al órgano de más alto nivel de la 
Municipalidad, con el propósito de optimizar la supervisión y mejora de ¡os procesos, 
prácticas e instrumentos de control interno, sin que ello genere prejuzgamiento u 
opinión que comprometa el ejercicio de su función, vía el control posterior.

6. Aprobar y remitir informes resultantes de sus acciones de control a la contraloría 
General, así como, a la Alcaldía del estado situacional de acción de control, 
observación y recomendaciones de auditorias realizadas.

7. Actuar de oficio, cuando en los actos y operaciones de la Municipalidad, se adviertan 
indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de incumplimiento, informando ai 
Alcalde para que adopte las medidas correctivas pertinentes.

8. Recibir y atender las denuncias que formulen los funcionarios, servidores públicos y 
ciudadanos, sobre actos y operaciones de la municipalidad, otorgándole el trámite que 
corresponda a su mérito y documentación susientatoria respectiva.

9. Formular, ejecutar y evaluar el plan anual de control aprobado por la Contraloría 
General, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para tal efecto.

10. Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que adopte la Municipalidad, como 
resultado de las acciones y actividades de control, comprobando su materialización 
efectiva, conforme a los términos y plazos respectivos. Dicha función comprende 
efectuar el seguimiento de los procesos judiciales y administrativos derivados de las 
acciones de control.

11. Organizar, conducir, coordinar y evaluar las actividades y acciones de control.
12. Apoyar a las comisiones que designe la Contraloria General para la ejecución de las
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acciones de controi en ei ámbito de la Municipalidad. Asimismo, el Jefe de la Oficina y 
Control Institucional y ei personal de dicho órgano colaborarán, por disposición de la 
Contraloría General, en otras acciones de control externo, por razones operativas o de 
especialidad.

13. Verificar selectivamente que las evidencias obtenidas en las actividades y/o acciones 
de control sean suficientes, competentes y relevantes.

14. Revisar selectivamente los papeles de trabajo elaborados por los auditores.
15. Formular el plan anual del Órgano de Control Institucional de acuerdo a las políticas y 

directiva emitida por la contraloría general de la república para su aprobación por la 
entidad correspondiente.

16. Cumplir diligentemente con los encargos, citaciones y requerimientos que le formule la 
Contraloria General de la República.

17. Emitir informes anuales al Consejo Municipal acerca del ejercicio de sus funciones y 
del estado de control del uso de los recursos municipales.

18. Publicar en el portal electrónico de la municipalidad las observaciones, conclusiones y 
recomendaciones de cada acción de control.

19. Cautelar el cumplimiento de las normas de auditoria gubernamental en el ejercicio de 
su trabajo y la del personal a su cargo: así como, de las orientaciones contenidas en el 
manual de auditoria gubernamental aprobado por la contraloría.

20. Otras funciones que establezca la Contraloría General de la República; el órgano de 
control institucional ejercerá las atribuciones que le confiere el Art. 15 de la Ley N° 
27785. Ley orgánica del sistema nacional de control y de la contraloría general de la 
república.
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IV. ORGANOS DE ASE30RAMIENT0
FUNCIONES ESPECIFICAS A NIVEL DEL ORGANO DE

ASESORAMIENTO

IV.1. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

O RG ANIG RAM A ESTRU C TU RAL FUNCIONAL DE CARG O S

Alcaidía

Gere
Muñí

ncia
cipai

T.;|-

Oficina de 
Planeamiento y 

Presunuesto

Especialista en 
Presupuesto y 

Racionalización

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

DESCRIPCION:
AREA A LA QUE PERTENECE OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

IV DENOMINACIÓN DEL ORGANO ORGANO DE ASESORAMIENTO

IV.1 DENOMICACION DE LA UNIDAD ORGANICA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y 

PRESUPUESTO

N° ORDEN/CAP CARGO ESTRUCTURAL CODIGO CLASIFICACIÓN TOTAL

013 Jefe Oficina de Planeamiento y Presupuesto D2-05-610-3 r-r\CU 1
014 Especialista en Presupuesto y racionalización l P3-20-360-1 SP-E3 1

TOTAL UNIDAD ORGANICA 2

ESPECIFICACIONES DEL CARGO

ESTRUCTURAL
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y 

PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y CLASIFICADO EC

PRESUPUESTO NOMINATIVO
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y 

PRESUPUESTO
N* DE CAP 013
TOTAL CARGOS 1
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respectiva.
15 Dirigir, verificar y aprobar las Certificación de Crédito Presupuesta! de los gastos 

programados en el POI y PIA.
16. Dirigir, verificar y realizar las Programaciones del Calendario Anual; y solicitar la 

aprobación de ¡as ampliaciones de la PCA
17. Monitorear la información a nivel de ejecución de ingresos y gastos registrados en el 

SIAF.
18. Emitir o refrendar los informes técnicos de competencia
19. Elaborar y tramitar resoluciones y directivas de su competencia.
20. Otras funciones que le asigne el Gerente Municipal.__________________________________

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y 
PRESUPUESTO

ESPECIFICACIONES DEL CARGO

ESTRUCTURAL
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO Y 

RACIONALIZACION I
CLASIFICADO SP-ES

NOMINATIVO
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO Y 

RACIONALIZACIÓN
N* DE CAP 014
TOTAL CARGOS . 1
DESCRIPCION:

Ar ea  a  l a  que  per ten ec e OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
DEPENDE DE:

ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

AUTORIDAD y/o SUPERVISION SOBRE:
Ninguno

REQUISITOS ÜliMíMOS DEL CARGO:
Título profesional y/o bachiller con estudios Universitarios de la especialidad 
Experiencia en Presupuesto 
Experiencia den Racionalización
Experiencia en el manejo del módulo Presupuesto dei SIAF-SP 
Manejo de paquetes informáticos de oficina
No menos de dos años en el desempeño del cargo o labores similares.

FUNCIONES ESPECIFICAS:
1. Ejecutar los procesos técnicos en materia de presupuesto y otros afines, conforme las 

indicaciones recibidas.
2. Realizar estudios e investigaciones de organización y sugerir medidas para su 

mejoramiento.
3. Participar en la formulación de alternativas referentes a la racionalización

administrativa.
4. Efectuar análisis inherentes a los procesos técnicos de racionalización y estadística.
5. Recopilar, sistematizar y clasificar información que se le encargue.
6. Coordinar la formulación del Plan Operativo Institucional proponiendo metas
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estratégicas e indicadores que permitan el logro de los objetivos establecidos por la 
Alta Dirección, en coordinación con todas las unidades orgánicas de la Municipalidad.

7. Participar en equipos de trabajo, especialmente para ia elaboración de los Planes 
Estratégicos, Operativos y otros institucionales,

8. Brindar apoyo en materia de presupuesto y otros afines,
9. Elaborar informes técnicos, formatos y otros documentos de trabajo que se le 

encargue.
10. Planificar y organizar actividades de programación, formulación, aprobación, ejecución 

y evaluación del Proceso de Presupuesto,
11. Elaborar la propuesta y actualización de los documentos de gestión: ROF, CAP. CNP, 

PAP, MOF, TUPA y otros, en aplicación de la normatividad técnica-legal del Sistema 
de Racionalización.

12. Formular y elaborar el Presupuesto Institucional, los Cuadros de Ejecución 
Presupuestal de ingresos y egresos.

13. Realizar las Modificaciones Presupuéstales de ingresos y egresos, Cuadros y Estados 
del Balance Presupuestal, entre otros documentos presupuéstales.

14. Elaborar la evaluación presupuestaria institucional, semestral y anual.
15. Elaborar la conciliación del marco legal del presupuesto cada semestre del ejercicio 

fiscal.
16. Formular y proponer las modificaciones presupuestarias para su aprobación 

respectiva.
17. Realizar para su aprobación de la Certificación de Crédito Presupuestal de acuerdo a 

los gastos programados en ei POI y PIA.
18. Realizar las Programaciones del Calendario Anual así como las ampliaciones de la 

PCA
19. Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto en el

marco de sus competencias._______________________________________________________

IV.2 OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

O RG ANIG RAM A ESTRU C TU RAL FUNCIONAL DE CARG O S
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CUADRO ORGANICO DE CARGOS
IV DENOMINACION DEL ORGANO ORGANO DE ASESORAMIENTO

¡V.2. DENOMICACiON DE LA UNIDAD ORGANICA
OFICINA DE PROGRAMACION DE 

INVERSIONES (OPI)

N°
ORDEN/CAP

CARGO ESTRUCTURAL CODIGO CLASIFICACIÓN TOTAL

015 Jefe de Oficina de Programación de inversiones P5-20-360-3 SP-EJ 1
TOTAL UNIDAD ORGANICA 1

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
ESPECIFICACIONES DEL CARGO

ESTRUCTURAL
JEFE DE-LA OFICINA DE

OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE
PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

CLASIFICADO SP-EJ
INVERSIONES (OPI) NOMINATIVO

JEFE DE LA OFICINA DE
PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

N*DE CAP 015
TOTAL CARGOS 1
DESCRIPCION:

ÁREA A LA QUE PERTENECE ! OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES
DEPENDE DE:

ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE GERENCIA MUNICIPAL
NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE GERENCIA MUNICIPAL

AUTORIDAD y/o SUPERVISIÓN SOBRE:
| Ninguna

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:
• Título profesional de Economista, Ingeniero colegiado y/'o profesiones similares.
• Capacitación especializada en temas del sistema de inversión pública.
• Amplia experiencia en evaluación de proyectos de inversión pública.
• Manejo de paquetes informáticos de oficina.
• Experiencia no menor a dos años en ei desempeño de cargos similares.

FUNCIONES ESPECÍFICAS: ~
1. Elabora ei PMIP (Programa Multianual de Inversión Pública) del Gobierno Local, lo 

somete a consideración de su Órgano Resolutivo.
2. Velar por que el PMIP se enmarque en las competencias de su nivel de gobierno, en 

ios Lineamientos de Política Sectoriales y en los Planes de Desarrollo Concertado que 
correspondan.

3. Vigila que se mantenga actualizada la información registrada en el Banco de 
Proyectos.

4. Solicita el registro de nuevas UF de su Gobierno Local, ante la DGPM. las cuales
deberán reunir los requisitos establecidos por las normas del SNIP. _____
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5. Promueve la capacitación permanente del personal técnico de las UF.
6. Realiza el seguimiento de los PIP durante la fase de inversión.
7. Evalúa y emite informes técnicos sobre los estudios de preinversión.
8. Declara la viabilidad de los PIP o Programas de Inversión cuyas fuentes de 

financiamiento sean distintas a operaciones de endeudamiento u otra que conlleve el 
aval o garantía del Estado. La OPI sólo está facultada para evaluar y declarar la 
viabilidad de los PIP o Programas de Inversión que formulen las UF

9. Declara la viabilidad de los PIP o Programas de Inversión que se financien con 
recursos provenientes de operaciones de endeudamiento, siempre que haya recibido 
la delegación de facultades por las instancias correspondientes del MEF.

10. Informa a la DGPM sobre los PIP declarados viables.
11. Emite opinión técnica sobre cualquier PIP en cualquier fase del Ciclo del Proyecto que 

se enmarquen en sus competencias.
12. Emite opinión favorable sobre cualquier solicitud de modificación de la información de 

un estudio o registro de un PIP en el Banco de Proyectos, cuya evaluación le 
corresponda.

13. Evaluar los Proyectos de Inversión Pública (PIP) en el marco del SNIP de acuerdo al 
Plan de Desarrollo Concertado Distrital y el Presupuesto Participativo. y en 
coordinación con la Oficina de Programación e Inversiones (OPI).

14. Efectuar las Evaluaciones ex-post de los Proyectos realizados, determinando ¡a 
pertinencia, eficiencia e impacto, analizando y evaluando los alcances de los objetivos 
estimados

15. Elaborar las Fichas Técnicas de los Proyectos de Inversión, resultantes de los Talleres 
del Presupuesto Participativo

16. Elaborar y suscribir estudios de pre inversión conforme a competencias del nivel local.
17. Realizar las coordinaciones y consultas necesarias con la entidad respectiva para 

evitar la duplicación de proyectos, como requisito previo a la remisión del estudio para 
la evaluación de la OPI.

18. Informar a la OPI de los proyectos presentados a evaluación.
19. Poner a disposición de la DGPM y demás órganos toda la información referente al PIP
20. Otras funciones que le asigne el Gerente Municipal.
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ÍV.3 OFICINA DE ASESORÍA JURIDICA
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL FUNCIONAL DE CARGOS

Alcaidía

Gerencia
Municipal

Oficina de 
Asesoría Jurídica

CUADRO ORGANICO DE CARGOS
IV DENOMINACION DEL ORGANO ORGANO DE ASESORAMIENTO

IV.3. DENOMICACION DE LA UNIDAD ORGANICA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

N° ORDEN/CAP CARGO ESTRUCTURAL CODIGO CLASIFICACIÓN TOTAL

016 Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica P540-005-3 SP-EJ 4i
TOTAL UNIDAD ORGANICA 1

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

ESPECIFICACIONES DEL CARGO

ESTRUCTURAL JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA 
JURÍDICA

CLASIFICADO SP-EJ
NOMINATIVO JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
N* *DE CAP 016
TOTAL CARGOS 1
DESCRIPCION:

ÁREA A LA QUE PERTENECE OFICINA DE ASESORIA LEGAL
DEPENDE DE:

ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE GERENCIA MUNICIPAL
NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE GERENCIA MUNICIPAL

AUTORIDAD y/o SUPERVISIÓN SOBRE:
Ninguna

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:
• Titulo profesional de Abogado Colegiado
• Capacitación en temas afines a la especialidad
• Manejo de paquetes informáticos de oficina
• Experiencia no menor a tres años en asesoría legal en ia Administración Pública y/o

Gestión Municipal ______________________________________
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FUNCIONES ESPECÍFICAS:
1 Brindar asesoría a los órganos de alta dirección y demás órganos de la municipalidad 

en los asuntos de carácter jurídico - legal, administrativos que ie sean consultados.
2. Elaoorar y/o revisar ios dispositivos legales que se le encomiende la alcaidía e Informar 

y opinar sobre los documentos que se generen en la municipalidad.
3. Evaluar los Expedientes Administrativos que por su naturaleza de su proceso 

merezcan opinión legal, Informe legal o Informe Técnico Legal para la toma de decisión 
o emisión de acto administrativo correspondiente.

4. Sistematizar y concordar las normas municipales con las distintas disposiciones 
legales.

5. Coordinar con la asesoría legal de otras municipalidades los aspectos de legislación y 
en asuntos propios de su competencia, que le sean asignados por el Alcalde y Gerente 
Municipal.

6. Elaborar y/o revisar ios proyectos de contratos y convenios en ios que intervienen ios 
intereses de la municipalidad.

7. Proponer proyectos de normas para el perfeccionamiento de la legislación municipal.
8. Dirigir, ejecutar y controlar la interpretación de las normas legales de observancia por 

la municipalidad.
9. Revisar y visar las Resoluciones Alcaldía, Municipales, Gerenciales. Contratos. 

Addenda, Convenios y acuerdos obligatorios sin este requisito el documento carece de 
valor legal en su implementación.

10. Emitir los Informes legales, Informes Técnicos Legales u opiniones legales, requeridos 
por el Titular del Pliego y la Gerencia Municipal cuando exista incertidumbre, 
controversia e inquietud sobre normas jurídicas de la administración pública y a fines.

11. Velar, que todos los trámites administrativos que lleguen a su oficina, sean resueltos 
dentro de los plazos y términos establecidos en la Ley N 27444.

12. Emprender las acciones legales que correspondan de defender los intereses 
patrimoniales de la municipalidad y Funcionarios en donde la entidad sea parte.

13. Otras funciones propias de su competencia que le sean asignadas por e! Gerente 
Municipal.
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V, ORGANOS DE APOYO

FUNCIONES ESPECÍFICAS A NIVEL DEL ORGANO DE APOYO

V.1. SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL FUNCIONAL DE CARGOS

ALCALDIA

GERENCIA

MUNICIPAL

Sub Gerencia de 
Administración y 

Finanzas

Unidad de 
Tesorería

Unidad de 
Contabilidad

—
Unidad de 

Abastecim iento
Unidad de 

Recursos Humanos

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

V DENOMINACION DEL ORGANO ORGANO DE APOYO

V.1 DENOM1CACION DE UNIDAD ORGANICA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS

N°
ORDEN/CAP CARGO ESTRUCTURAL CODIGO CLASIFICACIÓN TOTAL

017 Sub Gerente de Administración y Finanzas I D2-05-260-1 EC 1
018 Secretaria Ejecutiva II- Técnico Administrativo T2-05-675-2 SP -  AP 1

TOTAL UNIDAD ORGANICA 2
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DESCRIPCION DE FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS:
1. Cumplir y hacer cumplir los dispositivos técnicos y normas legales vigentes que 

regulan las actividades de los sistemas administrativos a su cargo.
2. Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades de los sistemas de 

administración, contabilidad, recursos humanos, tesorería y Abastecimiento, en 
concordancia con la normatividad establecida.

3. Formular y proponer a la alcaldía alternativas de políticas a seguir para ios sistemas de 
Contabilidad. Tesorería. Recursos Humanos y Abastecimiento.

4. Proponer y actualizar normas y directivas de carácter interno para el funcionamiento de 
los sistemas de recursos humanos, contabilidad, tesorería. Abastecimiento.

5. Dirigir, supervisar y evaluar el funcionamiento de unidades de contabilidad. Tesorería, 
Abastecimiento. Recursos Humanos dentro de la normatividad vigente,

6. Dirigir y controlar las actividades de adquisición de bienes y contratación de servicios, 
supervisando el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos para los 
sistemas de Abastecimiento.

7. Verificar y analizar los informes contables de consolidación de caja.
8. Elaborar la programación anual y mensual de ios compromisos económicos/ 

financieros para su pago, de acuerdo a las prioridades de la alta dirección y 
manteniendo el control de la liquidez presupuestal.

9. Ejercer el control de los ingresos y egresos de acuerdo con el presupuesto previsto, asi 
______ como ei sustento de los gastos y compromiso con terceros y otros, en concordancia
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con las normas legales vigentes.
10. Supervisar la aplicación dei Sistema de Contabilidad Gubernamental.
11. Asesorar e informar a la alta dirección sobre ios aspectos de recursos humanos. 

Abastecimiento. Tesorería y Contabilidad.
12. Elaborar y tramitar los anteproyectos de ordenanzas, acuerdos, decretos y 

resoluciones que le corresponda, así como los encomiende la aita dirección.
13. Participaren las Licitaciones y Concursos Públicos y Adjudicaciones Directas Públicas 

y Selectivas y/o Méritos que convoque la municipalidad para la adquisición de bienes y 
servicios.

14. Visar y verificar la documentación fuente que sustentan la adquisición de bienes y 
servicios.

15. Formular y proponer bajo responsabilidad a la alta dirección la aplicación de los 
lineamientos y políticas de administración de los recursos materiales, económicos, 
financieros y potencial humano, así como generar directivas internas.

16. Mantiene relaciones funcionales de coordinación con los organismos rectores de los 
sistemas administrativos y afines a su cargo.

17. Velar, para que todos los trámites administrativos que lleguen a la oficina, sean 
resueltos dentro de los plazos y términos establecidos en la Ley N° 27444.

18. Emitir dictámenes administrativos de su competencia.
19. Otras funciones que le asigne el Gerente Municipal.

ESPECIFICACIONES DEL CARGO

SUB GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURAL
SECRETARIA EJECUTIVA II - TECNICO 

ADMINISTRATIVO
CLASIFICADO SP-AP
NOMINATIVO TECNICO ADMINISTRATIVO
N* DE CAP 018
TOTAL CARGOS 01
DESCRIPCION:

ÁREA A LA QUE PERTENECE SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDE DE:

ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE SUB GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE SUB GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIDAD y/o SUPERVISIÓN SOBRE:
Ninguno

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:
• Título de Técnico administrativo. Secretaria y carreras afines con el cargo
• Experiencia en labores administrativas de Alta Dirección.
• Capacitación especializada en computación e informática.
• Haber desempeñado el cargo similares dos años.
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FUNCIONES ESPECÍFICAS:
1) Recibir, analizar, registrar y dar trámite a ia documentación que ingresa y egresa del 

despacho de la Sub Gerencia de Administración y Finanzas, así como organizar el 
respectivo archivo,

2) Administrar la agenda de reuniones del Sub Gerente de Administración y Finanzas.
3) Atender el teléfono y efectuar llamadas, concertar citas y preparar las comunicaciones 

que ellas requieran,
4) Brindar información y orientar al personal de la Municipalidad sobre el estado de sus 

expedientes.
5) Atender y coordinar las visitas del sub Gerente de Administración y Finanzas.
6) Programar y solicitar los requerimientos de materiales y útiles del despacho del Sub 

Gerente de Administración y Finanzas y distribuirlos.
7) Facilitar la realización de reuniones, exposiciones y otros eventos que se le asignen.
8) Organizar y gestionar el sistema de trámite documentario de la sub gerencia, 

controlando, ejecutando los procesos de recepción, registro, clasificación, distnbución, 
custodia e información de la documentación administrativa.

9) Preparar la documentación y generar el sistema de trámite interno y control de 
documentados del sistema administrativo

10) Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Administración y Finanzas en el 
marco de sus competencias.

V.1.1 UNIDAD DE CONTABILIDAD

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL FUNCIONAL DE CARGOS
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CUADRO ORGANICO DE CARGOS
V DENOMINACION DEL ORGANO ORGANO DE APOYO

V.1.1 DENOM1CACION DE UNIDAD ORGANICA UNIDAD DE CONTABILIDAD

N°
ORDEN/CAP CARGO ESTRUCTURAL CODIGO CLASIFICACIÓN TOTAL

019 Jefe de la Unidad de Contabilidad II P4-05-225-2 SP-EJ 1
020 Técnico en Contabilidad T4-05-707-2 SP-AP 1

TOTAL UNIDAD ORGANICA 2

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

UNIDAD DE CONTABILIDAD

ESPECIFICACIONES DEL CARGO

ESTRUCTURAL JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD 
II

CLASIFICADO SP-EJ
NOMINATIVO JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD
N* DE CAP 019
TOTAL CARGOS 1
DESCRIPCION:

ÁREA A LA QUE PERTENECE UNIDAD DE CONTABILIDAD
DEPENDE DE:

ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE 3UB GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE SUB GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIDAD y/o SUPERVISION SOBRE:
Técnico de Contabilidad

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:
Titulo profesional universitario de contador público colegiado hábil. 
Capacitación y especialización en e! área certificada.
Manejo de paquetes informáticos de oficina.
Experiencia en el manejo del SIAF
Experiencia no menor a tres años en el desempeño de cargos similares.

FUNCIONES ESPECIFICAS:
1) Programar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos técnicos del Sistema de 

Contabilidad Gubernamental Integrada.
2) Asesorar al que haga las veces de Subgerente de Administración y Finanzas en 

temas relativos a la gestión de la contabilidad de ia Municipalidad.
3) Llevar y mantener actualizada la contabilidad de la Municipalidad, registrando los 

asientos contables y formulando e interpretando los Estados Financieros y 
Presupuéstales, elaborando los análisis y notas respectivas, a fin de producir 
información financiera sistematizada, íntegra, exacta y confiable.

4) Efectuar las operaciones contables de acuerdo con las autorizaciones establecidas 
en la institución.

5) Velar por el cumplimiento de las normas del Sistema Nacional de Contabilidad.
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6) Rubricar los Estados Financieros y Presupuéstales, en la periodicidad establecida, y 
velar por su remisión a la Contaduría Pública de la Nación y para la Municipalidad 
cuando lo requiera.

7) Preparar informes técnicos sobre avances y resultados financieros y presupuéstales, 
efectuando las conciliaciones correspondientes.

8) Efectuar y rubricar las conciliaciones bancarias.
9) Establecer los Centros de costos que se requieran para fines de control.
10) Formular los proyectos de Directivas que correspondan al ámbito de su competencia.
11) Emitir conformidad en forma previa a la cancelación, por los servicios de ¡a firma 

privada que tenga a su cargo la realización del inventario físico anual.
12) Realizar la rebaja contable de los bienes y obras públicas concluidas y entregadas a 

los beneficiarios.
13) Realizar el "devengado”, conforme lo prevén las normas vigentes.
14) Conciliar mensualmente las cuentas y registros contables con las Unidades de 

Tesorería y Abastecimiento y Servicios Generales; así como con la Subgerencia de 
Rentas y Administración Tributaria.

15) Llevar el control y mantener actualizada la contabilidad en el Sistema Integrado de 
Administración Financiera -  SIAF y su transmisión permanente a las instancias 
correspondientes.

16) Efectuar ¡as depreciaciones de los Activos Fijos, en coordinación con la Oficina de 
Abastecimiento y Servicios Generales.

17) Supervisar los procesos de codificación, valuación reevaluación, depreciación, bajas 
y altas de los bienes.

18) Efectuar Arqueos de Caja y el Balance de Caja, formulando los estados 
correspondientes.

19) Otras funciones que le asigne el Subgerente de Administración y Finanzas en el 
marco de sus competencias.

UNIDAD DE CONTABILIDAD

ESPECIFICACIONES DEL CARGO
ESTRUCTURAL TECNICO EN CONTABILIDAD
CLASIFICADO SP-AP
NOMINATIVO TECNICO EN CONTABILIDAD
N*DE CAP . 020
TOTAL CARGOS 01
DESCRIPCION:

ÁREA A LA QUE PERTENECE UNIDAD DE CONTABILIDAD
DEPENDE DE:

ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE SUB GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE SUB GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIDAD y/o SUPERVISION SOBRE:
Ninguno
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* Titulo de técnico superior en la carrera de Contabilidad.
» Manejo de paquetes informáticos de Oficina.
» Conocimiento básico del SIAF
* Experiencia menor a dos años en la actividad que se le asigne._______________________
_______________________________ FUNCIONES ESPECÍFICAS:________________________________
1. Cumplir las leyes, normas y demás disposiciones reglamentarias del Sistema Nacional 

de Contabilidad y del Sistema Financiero Nacional.
2. Coordinar con el Jefe de la Unidad la planificación, organización, ejecución y 

evaluación de las actividades cuyo desarrollo exige el Sistema de Contabilidad.
3. Contribuir con la formulación de los Estados Financieros y Presupuéstales.
4. Realizar ei “devengado" en el SIAF, conforme lo prevén las normas vigentes, y en 

función a los documentos recibidos de otras áreas de la Municipalidad.
5. Formular los asientos contables mensuales, velando por su veracidad, oportunidad y 

conformidad técnica.
6. Llevar ios Libros principales y auxiliares, así como conciliar las cuentas corrientes 

bancarías.
7. Ejecutar labores mensuales del Impuesto General a las Ventas -  IGV, COA y otras 

obligaciones para la declaración del mismo en el PDT-SUNAT.
8. Proponer ai Jefe de la Unidad de Contabilidad la codificación contable y la 

documentación sustentatoria de las Solicitudes de Gasto y Pago y/o Comprobantes de 
Pago, velando por su veracidad y legalidad.

9. Contribuir en la elaboración de los Inventarios de Control de liquidaciones financieras 
para el control.

10. Brindar información contable o financiera al Jefe de la Unidad para su posterior 
remisión a las áreas competentes.

11. Organizar y archivar la documentación de la Unidad de Contabilidad.
12. Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad de Contabilidad en el marco de sus 

competencias.

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:

V.1.2 UNIDAD DE TESORERIA
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL FUNCIONAL DE CARGOS
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CUADRO ORGANICO DE CARGOS

V DENOMINACIÓN DEL ORGANO ORGANO DE APOYO
V.12 DENOMICACION DE UNIDAD ORGANICA UNIDAD DE TESORERIA

N°
ORDEN/CAP CARGO ESTRUCTURAL CODIGO CLASIFICACIÓN TOTAL

021 Jefe de la Unidad de Tesorería II P4-05-860-2 SP-EJ 1
022 Técnico en Finanzas I -  Cajero T4-20-765-1 SP-AP 1

TOTAL UN IDAD ORGANICA 2

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

UNIDAD DE TESORERÍA

ESPECIFICACIONES DEL CARGO
ESTRUCTURAL JEFE DE LA UNIDAD DE TESORERÍA II
CLASIFICADO SP-EJ
NOMINATIVO JEFE DE LA UNIDAD DE TESORERIA
N* DE CAP 021
TOTAL CARGOS 1
DESCRIPCION:

Area a la que pertenece unidad de tesorería

DEPENDE DE:
ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE SUB GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE SUB GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
AUTORIDAD y/o SUPERVISION SOBRE:

¡ Técnico en Finanzas - Cajero
REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO: ~ ~

• Título Profesional universitario de Contabilidad. Economía y carreras afines, como 
mínimo (Según Artículo 7o de la Ley N° 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería y 
el TUO de la Ley Aproado con D.S. N° 035-2012-EF)

• Estudios superiores de especlalización en Gestión de Tesorería
• Manejo de paquetes informáticos y programas de oficina
• Conocimiento y manejo del Sistema SIAF-SP
• Experiencia no menor a tres años en el desempeño del cargo

FUNCIONES ESPECIFICAS:
1) Asesorar a la Sub gerencia de Administración y Finanzas en temas relativos al sistema 

administrativo de tesoreria en la Municipalidad.
2) Cumplir las leyes, normas y disposiciones reglamentarias del Sistema Nacional de 

Tesorería y del Sistema Financiero Nacional.
3) Planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar ei flujo de Ingresos y Egresos de los 

recursos financieros de acuerdo a las Normas del Sistema Nacional de Tesorería.
4) Llevar el control y custodiar, registro y custodia de las fianzas, garantías, pólizas de 

seguro y otros valores; asi como de las especies valoradas, de ser el caso, verificando
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su renovación cuando corresponda.
5 Fiscalizar la documentación fuente que sustenta las operaciones financieras del Gasto.
o Ejecutar las actividades de programación de caja, recepción, ubicación, custodia de 

fondos, asi como distribución y utilización de los mismos.
- ) Elaborar el presupuesto de deudas de la Municipalidad
8) Elaborar la Programación del Calendario de pagos mensuales.
9) Dirigir, controlar y efectuar la ejecución de los pagos de las obligaciones tributarias, de 

acuerdo a los dispositivos legales vigentes y Cronogramas de Pagos aprobados
"0) Elaborar los Comprobantes de Pago por toda fuente de financiamiento. los cheques, 

cartas orden y autorización de Transferencia Electrónica.
11) Tramitar la firma electrónica para Girar con CCI, COE y firma de cheques de 

conformidad a las disposiciones vigentes y confeccionar los respectivos Comprobantes 
de Pago.

12) Controlar, preparar y efectuar el pago de remuneraciones, pensiones y asignaciones 
del personal activo y pasivo.

13) Controlar, preparar y efectuar el pago a proveedores por las obligaciones y 
compromisos contraídos de bienes, suministros y servicios en general, verificando y 
controlando la documentación sustentatoria.

14) Preparar y efectuar el pago de declaraciones juradas de Impuestos y leyes sociales y 
declaraciones tributarias como son las retenciones de renta de 4ta Categoría, 5ta. 
Categoría, Retenciones IGV, Detracciones, SNP. AFP y Essalud, etc.

15) Llevaren forma ordenada, oportuna y eficiente ios Libros Auxiliares de Caja-Bancos.
16) Realizar la Conciliación Bancaria Mensual de las cuentas bancarias de la 

Municipalidad.
17) Elaborar y conducir la formulación, ejecución y evaluación del Plan Operativo 

Institucional de Tesorería en los plazos establecidos para su remisión y aprobación de 
Planeamiento y Presupuesto.

18) Desarrollar y proponer normas, directivas e instructivos en materia de su competencia.
19) Participar en comisiones y/o equipos de trabajo.de! ámbito de su competencia.
20) Preparar y/o emitir informes técnicos en asuntos ue su especialidad.
21) Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Administración.

ESPECIFICACIONES DEL CARGO
ESTRUCTURAL TECNICO EN FINANZAS I - CAJERO

UNIDAD DE TESORERÍA
CLASIFICADO SP-AP
NOMINATIVO TECNICO EN FINANZAS - CAJERO
N* DE CAP 022
TOTAL CARGOS _______________________________
DESCRIPCION:

ÁREA A LA QUE PERTENECE UNIDAD DE TESORERIA
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DEPENDE DE:

FUNCIONES ESPECIFICAS:
1. Cumplir las leyes, normas y disposiciones reglamentarias del Sistema Nacional de 

Tesorería y del Sistema Financiero Nacional.
2. Realizar el control previo de los sustentos de gastos antes de su pago.
3. Apoyar a preparar la documentación para el pago de declaraciones juradas de 

Impuestos y leyes sociales mensuales.
4. Apoyar en realizar los pagos de ios contribuyentes, verificando y controlando la 

documentación sustentatoria.
5. Apoyar en efectuar los pagos al personal, proveedores de bienes, suministros y 

servicios en general, verificando y controlando la documentación sustentatoria.
6. Apoyar en revisar, clasificar y codificar la documentación de ingresos y gastos, con sus 

partidas específicas.
7. Controlar los cheques girados y reposición de ingresos.
8. Custodiar la caja fuerte los valores que se le entreguen en custodia.
9. Mantener al día y en orden el archivo de los Comprobantes de Pago con los 

respectivos documentos sustentatorios del gasto.
10. Registrar, ordenar y archivar los expedientes de gastos por cada comprobante de 

pago.
11 Llevar registro de cheques devueltos, efectuando el correspondiente ingreso.
12. Brindar información contable o financiera al Jefe de la Unidad para su posterior 

remisión a las áreas competentes.
13. Brindar información contable o financiera al Jefe de la Unidad para su posterior 

remisión a las áreas competentes.
14 Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad de Tesorería en el marco de sus 

______ competencias._____________________________________________________________________
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V.1.3 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL FUNCIONAL DE CARGOS

G EREN CIA
M U N ICIP AL

Sub Gerencia de 
Administración: y 

Finanzas

Unidad-de 
Abastecim iento y 

Servicios Generales

Especialista en Técnico en Técnico en Técnico en
Contrataciones Aímacén Centroi de Bienes Informática y

Públicas Patrimoniales Sistemas

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

V DENOMINACION DEL ORGANO ORGANO DE APOYO
V.1.3 QENOMICACiON DE LA UNIDAD ORGANICA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SS. GRLES.

N° ORDEN/CAP CARGO ESTRUCTURAL CODIGO CLASIFICACIÓN TOTAL

023 Jefe de la Unidad de Abastecimiento II P4-05-338-2 SP-EJ 1
024 Especialista en Contrataciones Públicas I P1 -05-338-1 SP-ES 1
025 Técnico en Almacén I T4-05-935-1 SP-AP 1
026 Técnico en Control de Bienes Patrimoniales i T4-05-940-2 SP-AP 1
027 Técnico en Informática y Sistemas T4-05-707-2 SP-AP 1

TOTAL UNIDAD ORGANICA 5
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 
Y SERVICIOS GENERALES

ESPECIFICACIONES DEL CARGO
ESTRUCTURAL JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO II
CLASIFICADO SP-EJ

NOMINATIVO JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y 
Ss. GENERALES

N* * DE CAP 023
TOTAL CARGOS 1

DESCRIPCION:
ÁREA A LA QUE PERTENECE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

DEPENDE DE:
ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE SUB GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE SUB GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIDAD y/o SUPERVISIÓN SOBRE:

| Especialista en Contrataciones Públicas t Técnico en Almacén I , Técnico en Control de 
Bienes Patrimoniales, Técnico en Informática y Sistemas

_____________________________ REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:_____________________________
• Titulo profesional universitario de Contabilidad, Economía, Administración, Ingeniería 

Industrial y/o carreras a fines
• Estudios superiores de especialización certificada en la materia de Contrataciones y 

adquisiciones.
• Manejo de paquetes informáticos de Oficina y de especialidad.
• Experiencia no menor a tres años en el desempeño de su cargo._____________________

_________________________________ FUNCIONES ESPECIFICAS:________ ________________________
1. Cumplir las leyes, normas y demas disposiciones del Sistema Nacional de 

Abastecimiento, asi como de Contrataciones del Estado.
2. Asesorar al Sub Gerente de Administración y Finanzas en temas relativos a la gestión 

de abastecimiento de la Municipalidad.
3. Proponer las políticas y normas de la Municipalidad que correspondan al ámbito de su 

competencia.
4. Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades de abastecimiento a través de un 

sistema de abastecimiento y servicios administrativos integral.
5. Supervisar la documentación de registros, catálogos, cotizaciones y similares, 

relacionadas con la administración de suministros.
6. Elaborar el Plan Anual de Contrataciones -  PAC de acuerdo a los requerimientos de 

todos los órganos de la Municipalidad, asegurando la debida articulación con el Plan 
Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional de Apertura.

7. Ejecutar el Plan Anual de Contrataciones -  PAC de acuerdo a la normatividad vigente.
8. Proponer las modificaciones del Plan Anual de Contrataciones -  PAC. cuantío 

corresponda y según la normatividad vigente.
9. Hacer seguimiento, controlar y evaluar el Plan Anual de Contrataciones en permanente 

coordinación con los órganos de línea, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, así 
como con la Gerencia Municipal. Velar por el cumplimiento de las normas del Sistema 
Nacional de Abastecimiento.
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10. Controlar que se provea de los bienes, materiales y equipos a los órganos de la 
Institución, así como de ¡os servicios auxiliares, de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestaria y financiera.

11. Supervisar el cumplimiento de los contratos suscritos con la Municipalidad.
12. Formular los proyectos de Directivas que correspondan al ámbito de su competencia.
13. Supervisar que el Catálogo de Bienes de la Municipalidad se mantenga actualizado de 

acuerdo a las normas vigentes, controlando su debida aplicación.
14. Precisar las instrucciones, plazos, mecanismos, instrumentos y responsabilidades para 

el levantamiento del inventario físico del patrimonio mobiliario y de los inmuebles de la 
Municipalidad.

15. Proponer y administrar los programas de seguros y mantenimiento preventivo y 
correctivo del mobiliario, equipos de oficina y unidades móviles de la Municipalidad.

16. Proponer la programación anual de adquisiciones de bienes y servicios, en forma 
trimestral, para su consideración en el Presupuesto Institucional.

17. Supervisar el uso de los vehículos de la Municipalidad.
18. Supervisar la administración, el registro, control, cautela y fiscalización del patrimonio 

mobiliario de la Municipalidad; así como proporcionar los documentos y las 
instrucciones técnicas y normas necesarias para el cumplimiento de dichos fines.

19. Velar por la aplicación de las normas legales de aplicación a las adquisiciones de 
bienes y servicios.

20. Controlar, mediante programa de cómputo, el movimiento del stock que exista en 
aimacén.

21. Coordinar con las áreas usuarias para coadyuvar ai cumplimiento del PAC -  apoyando 
en la elaboración de sus requerimientos.

22. Elaborar los Estudios de posibilidades que ofrece el mercado para cada uno de los 
requerimientos.

23. Impuisar acciones para definir estándares de calidad en los bienes y servicios de uso 
recurrente en la Institución.

24. Realizar los actos preparatorios para cada uno de los requerimientos de acuerdo a las 
normas vigentes.

25. Apoyar a todos los Comités Especiales proporcionándoles el conocimiento técnico 
sobre la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado, inducción inicial (cuando se 
requiera), los expedientes de contratación, las Bases Estandarizadas, el registro de 
todas sus actuaciones en el OSCE. entre otros.

26. Supervisar la elaboración de los expedientes de Contratación de cada requerimiento.
27. Programar, supeivisar y controlar en el ámbito de su competencia la atención de los 

requerimientos en todas las fases del Sistema de contrataciones del Estado: 
Planificación. Preparatoria. Procesos de Selección y Ejecución Contractual.

28. Supervisar los recursos materiales con los que cuenta ¡a Unidad de Abastecimiento y 
Sen/icios Generales, así como al personal que labora en dicha área.

29. Supervisar y controlar la oportuna y eficiente prestación de los servicios de agua, luz, 
teléfono y otros servicios provenientes de terceros.

30. Realizar el registro de fase compromiso de gastos en coordinación con Planificación y 
Presupuesto.
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31. Visar ios contratos para todas las áreas de la Municipalidad.
32. Elaborar los contratos y adenaas relacionados a los procesos de contrataciones y 

adquisiciones, en coordinación con Asesoría Jurídica y de acuerdo con la información 
brindada por las áreas pertinentes.

33. Supervisar y elaborar las órdenes de servicio y de compra de todas las adquisiciones y 
contrataciones de la Entidad, adjuntando la documentación sustentatoria para el 
trámite correspondiente.

34. Conformar en los Comités Especiales proporcionándoles el conocimiento técnico sobre 
la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado, inducción inicial (cuando se 
requiera), los expedientes de contratación, las Bases Estandarizadas, el registro de 
todas sus actuaciones en la OSCE, entre otros.

35. Supervisar administrativamente la ejecución de los contratos, asi como órdenes de 
compra o servicio de los bienes, servicios y obras de la Municipalidad, en permanente 
coordinación con las áreas usuarias que requirieron esa contratación.

36. Mantener adecuados niveles de coordinación y comunicación, especialmente con los 
órganos de línea y Comités Especiales.

37. Dirigir, monitorear y supervisar las fases de preparación, ejecución y seguimiento de la 
ejecución contractual de todos los procesos de contratación de la Entidad.

38. Generar los requerimientos de los servicios básicos de la Entidad para mantener el 
adecuado funcionamiento de las instalaciones.

39. Evaluar los contratos para verificar que estos contengan los requisitos exigidos por la 
normatividad.

40. Custodiar los expedientes de contrataciones de todos los procesos de adquisiciones y 
contrataciones de la Entidad.

41. Elaborar y proponer directivas y procedimientos técnicos para la adecuada gestión de 
las contrataciones públicas de la Entidad en el marco de la normatividad legal vigente.

42. Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Administración,

ESPECIFICACIONES DEI, CARGO

ESTRUCTURAL ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES
PÚBLICAS I

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y CLASIFICADO SP-ES
SS, GRLES. NOMINATIVO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES 

PUBLICAS
N* DE CAP 024
TOTAL CARGOS 01
DESCRIPCION:

ÁREA A LA QUE PERTENECE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SS. GRLE3.
DEPENDE DE:

ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
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AUTORIDAD y/o SUPERVISIÓN SOBRE:
Ninguno

3 I T .. REQUISITOS MINIMOS DEL CARGÓ:
« Titulo profesional en carreras afines de la especialidad
• Conocimiento en temas de contrataciones del estado
• Manejo de paquetes informáticos de oficina
• No menos de 02 años en el desempeño del cargo o labores similares

~  FUNCIONES ESPECIFICAS:
1) Cumplir con las disposiciones de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 

y su Reglamento.
2) Elaborar los contratos y adendas relacionados a los procesos de contrataciones y 

adquisiciones, en coordinación con Asesoría Jurídica y de acuerdo con la información 
brindada por las áreas pertinentes,

3) Elaboración de las órdenes de servicio y de compra de todas las adquisiciones y 
contrataciones de la Entidad, adjuntando la documentación sustentatoria para el 
trámite correspondiente.

4) Apoyar a todos los Comités Especiales proporcionándoles el conocimiento técnico 
sobre la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado, inducción inicial (cuando se 
requiera), los expedientes de contratación, las Bases Estandarizadas, el registro de 
todas sus actuaciones en la OSCE, entre otros.

5) Ejecutar administrativamente la ejecución de los contratos, asi como órdenes de 
compra o servicio de los bienes, servicios y obras de la Municipalidad, en permanente 
coordinación con las áreas usuarias que requirieron esa contratación.

6) Mantener adecuados niveles de coordinación y comunicación, especialmente con los 
órganos de línea y Comités Especiales.

7) Dirigir, monitorear y supervisar las fases de preparación, ejecución y seguimiento de la 
ejecución contractual de todos los procesos de contratación de la Entidad

8) Generar los requerimientos de los servicios básicos de la Entidad para mantener el 
adecuado funcionamiento ae ¡as instalaciones.

9) Evaluar los contratos para verificar que estos contengan los requisitos exigidos por la 
normatividad.

10) Reportar y llevar el control de la fecha de vencimiento de los contratos e informar de 
los vencidos a fin de aplicar las penalidades de acuerdo a las normas.

11) Custodiar los expedientes de contrataciones de todos los proceses de adquisiciones y 
contrataciones de la Entidad.

12) Elaborar y proponer directivas y procedimientos técnicos para la adecuada gestión de 
las contrataciones públicas de la Entidad en el marco de la normatividad legal vigente.

13) Recibir, registrar y dar trámite a la documentación que ingresa y egresa del despacho 
de la Unidad de Abastecimiento, así como organizar el respectivo archivo.

14) Llevar el registro de control de órdenes de compra y órdenes de servicio.
15) Archivar cronológicamente las copias de Órdenes de compra y órdenes de servicio.
16) Otras funciones que le asigne el Jefe de ¡a Unidad de Abastecimiento en el marco de 

sus competencias.
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FUNCIONES ESPECIFICAS:
1. Cumplir las leyes, normas y demás Disposiciones del Sistema Nacional de 

Abastecimiento: así como de Contrataciones del Estado.
2. Actualizar el Catálogo de Bienes de la Municipalidad de acuerdo a las normas 

vigentes.
3. Recibir ios pedidos de bienes, verificando la calidad y cantidad de los bienes y 

suministros adquiridos de acuerdo a lo solicitado.
4 Supervisar la custodia y distribución de los bienes solicitados por las otras áreas de la 

Municipalidad.
5 Preponer directivas internas sobre la mejora de procedimientos técnicos de almacén.
6. Asegurar el regisiro de todo movimiento de entrada y salida de almacén.
7. Disponer de un ordenamiento adecuado y seguro de ios artículos que se encuentran 

en el almacén, en especial de los que están en custodia.
8. Almacenar, registrar, distribuir a las diferentes dependencias de ia Municipalidad los 

materiales solicitados.
9. Recibir, verificar y clasificar los suministros recibidos para su almacenamiento.
10. Llevar el control de almacén mediante las tarjetas de control visible.
11. Formular la Nota de Entrada al Almacén (NEA) y el Pedido Comprobante de Salida 

(PECOSA).
12. Clasificar y archivar, previa atención, los pedidos de Comprobantes de Salida 

(PECOSA), así como la documentación sustentatoria para efectos de la elaboración 
del informe mensual.

13. Informar mensualmente ai Jefe de Unidad, las salidas de bienes mediante Pedido 
Comprobante de Salida (PECOSA) y coordinar su remisión a la Unidad de 
Contabilidad.
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REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:
J » Titulo de Técnico relacionado con e! área.

* Manejo de paquetes informáticos de Oficina.
* Estudios Especializado en Control de Bienes Patrimoniales
* Experiencia no menor a dos años en el desempeño de su cargo.

_________________________________FUNCIONES ESPECIFICAS:
1) Cumplir las leyes, normas y demás disposiciones del Sistema Nacional ae 

Abastecimiento, asi como de Contrataciones del Estado.
2) Elaborar el inventario físico de bienes patrimoniales de acuerdo a su competencia, así 

como elaborar las notas de salida para cada uno de ellos cuando corresponda.
3) Controlar y actualizar el Margesí de Bienes Patrimoniales de la Municipalidad.
4) Elaborar Informes sobre la asignación de bienes al personal de la Municipalidad
5) Velar por la seguridad y el mantenimiento de las instaiaciones, veriiculos y equipos de 

la Municipalidad.
6) Realizar el saneamiento de bienes, baja de bienes, enajenaciones y/o venta de 

chatarras, el inventario anuaí y la administración de los bienes muebles de la 
Municipalidad.

Página 55 de 134



7) Precisar las instrucciones, plazos, mecanismos, instrumentos y responsabilidades para 
el levantamiento del inventario físico del patrimonio mobiliario de la Municipalidad.

8) Proponer y administrar los programas de seguros y mantenimiento preventivo y 
correctivo del mobiliario, equipos de oficina y unidades móviles de la Municipalidad.

9) Actuar como integrante de la Comisión de Altas y Bajas de la Municipalidad.
10) Implementación e ingreso de los bienes en el software de inventario “SIMI” de la 

Superintendencia de Bienes Nacionales -SBN, en cumplimiento a las directivas 
¡mplementadas por la SBN y la Oficina de Control Institucional de la Municipalidad

11) Proponer el registro y control de tarjetas de propiedad, SOAT, actualización de las 
actas de entrega, recepción de vehículos, maquinarias y equipos, entre otros.

12) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad de Abastecimiento y Servicios 
Generales y/o el Subgerente de Administración y Finanzas en el marco de sus 
competencias.

ESPECIFICACIONES DEL CARGO

ESTRUCTURAL TÉCNICO EN INFORMATICA'/
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SISTEMAS

SS. GRLES. CLASIFICADO SP-AP

NOMINATIVO TECNICO EN INFORMÁTICA Y 
SISTEMAS

N* DE CAP 027
TOTAL CARGOS 01

AREA A LA QUE PERTENECE
DESCRIPCION:

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SS. GENERALES. 
DEPENDE DE:

ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

AUTORIDAD y/o SUPERVISIÓN SOBRE:
Ninguno

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:
• Título de Técnico en Informática, sistemas, relacionado con el cargo. 
» Capacitación en sistemas y tecnologías de información.
• Experiencia en la conducción de programas informáticos,

FUNCIONES ESPECIFICAS:
1) Programar y coordinar la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y 

correctivo, y reparaciones cuando corresponda, de los equipos informáticos de todas 
las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.

2) Dirigir y garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas informáticos de la 
municipalidad.
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3) Administrar los recursos informáticos, utilizando criterios de racionalidad, en estrecha 
coordinación con la Unidad de Control Patrimonial.

4) Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades técnicas de manejo de equipos y 
programas informáticos de conformidad con las normas técnicas y legales vigentes.

5) Apoyar y asesorar a la Alta Dirección y los demás órganos municipales en sus 
requerimientos informáticos,

6) Planificar, organizar, dirigir y supervisar el desarrollo de análisis, diseño, programación 
y mantenimiento de aplicativos, sistemas de información y base de datos.

7) Planificar, organizar y administrar la plena disponibilidad de la red de la Municipalidad.
8) Coordinar, establecer mecanismos de previsión sobre la seguridad de las redes y el 

acceso a los datos confidenciales,
9) Controlar y garantizar la tenencia de licencias de uso de software adoptando las 

medidas necesarias, para evitar el uso de programas informáticos no autorizados.
10) Impulsar la capacitación continua en los diversos proyectos de mejora e innovación, 

propiciando el desarrollo y la motivación del personal de la Subgerencia.
11) Mantener actualizado la información estadística de esta dependencia.
12) Implementar políticas de acceso de Internet a los usuarios.
13) Implementar políticas para prevención, detección y eliminación de virus informático.
14) Otorgar le soporte informático de la Municipalidad
15) Realizar el diagnóstico y reparación de las PCs de las distintas áreas de la 

municipalidad
16) Controlar el buen funcionamiento del hardware dentro de ia municipalidad.
17) Mantener actualizado el inventario de hardware, software y equipos de computación de 

las distintas áreas de la municipalidad.
18) Proveer el mantenimiento de primer nivel a los equipos de trabajos de los dispositivos 

a las diferentes áreas de la Municipalidad,
19) Controlar el buen funcionamiento del hardware, software y equipos de computación 

distintas áreas de la Municipalidad.
20) Instalar el software de apoyo licenciado/ífore-a-las distintas áreas.
21) Apoyar en las funciones que le asigne el Jefe de la Unidad de Abastecimiento y 

Servicios Generales, Contrataciones públicas, Almacén y Control de bienes 
Patrimoniales en el marco de sus competencias.

22) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad de Abastecimiento y Servicios 
Generales, Sub Gerente de Administración de acuerdo a sus competencias.
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V .1 .4  UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL FUNCIONAL DE CARGOS

CUADRO ORGANICO DE CARGOS
V DENOMINACIÓN DEL ORGANO ORGANO DE APOYO

V.1.4 | DENOMICACSON DE LA UNIDAD ORGANICA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

i N° ORDEN/CAP CARGO ESTRUCTURAL CODIGO CLASIFICACIÓN TOTAL

028 ; Jefe de la Unidad de Recursos Humanos II P4-05-338-2 SP-EJ 1
029 | Técnico Administrativo II T4-05-707-2 j SP-AP 1

TOTAL UNIDAD ORGANICA 2

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
ESPECIFICACIONES DEL CARGO

ESTRUCTURAL
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS 

HUMANOS II
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS CLASIFICADO SP-EJ

NOMINATIVO JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS 
HUMANOS

IT DE CAP 028
TOTAL CARGOS 1
DESCRIPCION:

AREA A LA QUE PERTENECE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
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y r  b '  ^

DEPENDE DE:

FUNCIONES ESPECIFICAS:
1. Proponer las políticas en materia de administración y desarrollo de personal.
2. Programar, dirigir, ejecutar y evaluar el sistema de personal como: selección, 

calificación, evaluación, promoción, ascenso y rotación de personal en concordancia 
con las disposiciones legales vigentes.

3. Participar en el planeamiento y coordinación de los procesos de selección, 
contratación, capacitación, desarrollo e integración de los trabajadores de la institución

4. Formular y proponer los programas y acciones de desarrollo de recursos humanos, de 
acuerdo con los objetivos de la Municipalidad.

5. Organizar e implementar actividades de recreación y proyección sociai para los 
trabajadores, en armonía con los lineamientos que establezca la Alcaldía.

6. Elaborar el Programa de Capacitación del Personal; para lo cual, debe coordinar con 
centros de formación y especialización, evaluar el contenido de los programas de 
interés para la Municipalidad, con el fin de proponer la participación de los 
trabajadores.

7. Formular los proyectos de Directivas que se requieran en el ámbito de su competencia
8. Integrar las comisiones que se formen para la selección de personal.
9. Velar por el cumplimiento de las normas establecidas sobre asistencia, puntualidad y 

permanencia de personal, así como, coordinar con el Gerente Municipal los permisos. 
Ucencias y vacaciones, elaborando las estadísticas correspondientes.

10. Organizar y mantener actualizados los archivos y registros de personal, administrando 
los legajos y base de datos correspondientes.

11. Asistir en el proceso de evaluación de! desempeño del personal, analizando los 
resultados y proponiendo las acciones requeridas para mantener y mejorar el 
desempeño de los trabajadores.

12. Velar por el cumplimiento de los contratos administrativos de servicios, establecer las 
disposiciones internas necesarias para su buen funcionamiento y determinar las 
sanciones que correspondan.

13. Emitir opinión técnica a los expedientes relacionados con los ceses, reconocimiento del 
tiempo de servicios, licencias, entre otros.

14. Integrar comisión permanente de procedimientos administrativos disciplinarios.
15. Elaborar las planillas de sueldos, salarios y retribuciones del personal y Registrar en el 

Módulo de Registro de Planillas de! sector Público (MCPP).
16. Actualizar los datos en el T-REGISTRO de altas y bajas dei personal para el pago del PDT
17. Generar las declaraciones en el PDT-PLAME referido a Cargas Sociales, los cuáles serán 

abonados a la SUNAT.
18. Formular reportes de pagos mensuales con las afiladoras de fondos de pensiones AFP, a 

través de AFPNET.
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DEPENDE DE:

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
1. Redactar informes, oficios, memorándums y otros documentos que se le encargue
2. Elaboración de la Boleta de Pago del personal nombrado, contratado, CAS, etc
3. Prestar apoyo en la ejecución de actividades técnico-administrativas.
4. Apoyar en la elaboración de las planillas de sueldos, salarios y retribuciones del 

personal de la Municipalidad y Registrar en el Módulo de Registro de Planillas del 
sector Público (MCPP).

5. Apoyar en la realización de los compromisos de pago de planillas en el SIAF
6. Participar en la verificación y control de asistencia del personal de la Municipalidad y 

generar el record de asistencia mensual del personal.
7. Recibir los documentos que lleguen a la Unidad de Recursos Humanos provenientes 

de otras unidades orgánicas de la Municipalidad.
8. Atender y orientar al público en general, de forma oportuna, sobre la situación de sus 

trámites.
9. Recibir, registrar y dar trámite a la documentación que ingresa y egresa de la Unidad, 

así como organizar el respectivo archivo.
10. Mantener la existencia de los útiles de escritorio necesarios para su Unidad.
11. Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad en el marco de sus competencias.

19. Realizar la fase de compromisos de todas las planillas en el SIAF-SP.
20. Elaoorar y proponer a la Gerencia Municipal el Presupuesto el Presupuesto Analítico 

del Personal
21. Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Administración y Finanzas.___________

ESPECIFICACIONES DEL CARGO
ESTRUCTURAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO II

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS CLASIFICADO SP-AP
NOMINATIVO TECNICO ADMINISTRATIVO
N* DE CAP 029
TOTAL CARGOS 01
DESCRIPCION:

ÁREA A LA QUE PERTENECE [ UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

• Título de técnico con estudios relacionado con el Cargo.
• Capacitación certificada en gestión de recursos humanos
• Manejo de paquetes informáticos de Oficina.
« Experiencia menor a 02 años en la actividad que se le asigne

ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIDAD y/o SUPERVISIÓN SOBRE:
Ninguno

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:
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DENOMINACION DEL ORGANO ORGANO DE LINEA

DENOMICACION DE LA UNIDAD ORGANICA 3UB GERENCIA DE ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA Y RENTAS

N°
ORDEN/CAP CARGO ESTRUCTURAL

Sub Gerente de Administración Tributaria y Rentas
Especialista en Tributación I -  Fiscalización y Control Trib.
Técnico en Tributación ¡ -  Recaudación Tributaria
Ejecutor Coactivo

CODIGO

□1-50-400-3
P3-20-400-1
T4-20-835-1
P440-312-1

Auxiliar Coactivo T4-40-083-1

CLASIFICACION

SP-ES
SP-AP
SP EJ
3P-AP

TOTAL UNIDAD ORGANICA

TOTAL

VI. ORGANOS DE LINEA
FUNCIONES ESPECÍFICAS A NIVEL DEL ORGANO DE LINEA 

VI.1. SU B  G E R E N C IA  DE A D M IN IST R A C IÓ N  T R IB U T A R IA  Y R E N T A S

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL FUNCIONAL DE CARGOS

Sub Gerencia de 
Administración 

Tributaria y Rentas

Especialista en Técnico en
Tributación - Tributación —

Fiscalización y Recaudación
Control Tributario Tributaria

Ejecutor
Coactivo

Auxiliar
Coactivo

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

A LC ALD IA
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

SUB GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y 

RENTAS

ESPECIFICACIONES DEL CARGO

ESTRUCTURAL SUB GERENTE DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA Y RENTAS

CLASIFICADO EC

NOMINATIVO
SUB GERENTE DE ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA Y RENTAS
IT DE CAP 030
TOTAL CARGOS ' 1
DESCRIPCION:

ÁREA A LA QUE PERTENECE
SUB GERENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y 

RENTAS
DEPENDE DE:

ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE GERENTE MUNICIPAL
NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE GERENTE MUNICIPAL

AUTORIDAD y/o SUPERVISIÓN SOBRE:
Especialista en tributación, Técnico en Tributación, Ejecutor y auxiliar Coactivo

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:
• Título profesional y/o bachiller universitario en la especialidad de Contabilidad y/o 

carreras afines al cargo,
• Manejo de paquetes informáticos y programas de oficina.
• Capacitación Certificada en Administración Tributaria en Gobiernos Locales
• Experiencia de cuatro años a más en el desempeño del cargo.

......................... FUNaÓNESiSPÉCiFICAS:'........
1. Programas, dirigir, ejecutar, coordinar, y controlar las actividades de fiscalización 

destinadas a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias municipales.
2. Verificar y controlar en forma selectiva y segmentada ¡a veracidad de la información 

declarada en el registro de contribuyentes y predios urbanos y rurales de la 
jurisdicción.

3. Ejecutar acciones orientadas a detectar omisos, sub evaluaciones e infractores de las 
obligaciones tributarias municipales.

4. Formular y proponer proyectos de normas y directivas para ampliación de base 
tributaria y adecuada aplicación de los procedimientos tributarios.

5. Administrar el sistema tributario y el sistema informático de su competencia, conforme 
a la normatividad.

6. Planear, organizar, dirigir y controlar el otorgamiento de licencia municipal de 
funcionamiento para el establecimiento comercial, bodegas y otros de competencia 
municipal.

7. Mantener y controlar el registro y archivo del estado de contribuyentes de la 
municipalidad.

8. Reportar mensualmente sobre la recaudación de ingresos y sobre estados de cuentas 
por cobrar.

9. Formular y proponer los procedimientos tributarios municipales y la ¡mpiementación de
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sistemas tecnológicos aplicado a los procedimientos tribútanos.
10. Proponer la actualización constante del TUPA, TUSNE con la finalidad de mejorar los 

servicios a los contribuyentes.
11. Verificar y hacer cumplir los requisitos exigidos en el TUPA
12. Proponer políticas tributarias que permitan mejorar la recaudación tributaria y disminuir 

la cartera pesada de morosos en la municipalidad.
13. Informar y coordinar con los responsables de la Sub Gerencia de Desarrollo Social, 

Sub Gerencia de Servicios Públicos y División de Catastro y desarrollo urbano de la 
municipalidad en forma continua, a fin de notificar y realizar los cortes de los servicios 
públicos brindados por la municipalidad.

14. Resolver expedientes de carácter técnico tributario referidos a: cálculo de Autovalúo o 
Impuesto Predial, Alcabala, tasas de Arbitrios Municipales, Compensación y otros en 
coordinación con las Unidades Orgánicas que sean pertinentes;

15. Otras funciones que le asigne el Gerente Municipal.

ESPECIFICACIONES DEL CARGO
ESTRUCTURAL ESPECIALISTA EN TRIBUTACION I-

SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y TRIBUTARIO

RENTAS CLASIFICADO SP-ES
NOMINATIVO ESPECIALISTA EN TRIBUTACIÓN
N* DE CAP 031
TOTAL CARGOS

.
1

DESCRIPCION:

ÁREA A LA QUE PERTENECE SUB GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA v 
RENTAS

DEPENDE DE:

ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE SUB GERENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y 
RENTAS

NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE SUB GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y 
RENTAS

AUTORIDAD y/o SUPERVISION SOBRE:
Ninguno

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:
• Título profesional y/o Grado de Bachiller Universitario en ¡a especialidad requerida para 

el cargo.
« Estudios de especialización en Fiscalización y Control tributario.
• Manejo de paquetes informáticos de oficina.
» Experiencia no menor a dos años en el desempeño del cargo.________________________
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FUNCIONES ESPECÍFICAS:
1 Cumplir las leyes, normas y demás disposiciones reglamentarias dei Sistema Tn butano 

Nacional y en especial las relativas a la Tributación Municipal.
2. Organizar, dirigir, planificar y controlar el programa de fiscalización tributaria y no 

tributaria.
3. Contribuir a controlar las acciones de Fiscalización y Control Tributario.
4. Fiscalizar permanentemente la información relacionada con todos los Tributos: 

Impuestos, Tasas y otros, complementando dicha labor con la inspección ocular 
correspondiente.

5. Fiscalizar todos los predios haciendo un cruce de información con su declaración 
jurada de auto avalúo, emitiendo liquidaciones, remitiendo la documentación 
correspondiente a la Subgerencia de Administración Tributaria para los cobros 
pertinentes.

6. Efectuar acciones orientadas a detectar y sancionar a los omisos y morosos de sus 
obligaciones tributarias.

7. Efectuar liquidaciones y emitir las órdenes de pago por las diferentes obligaciones 
tributarias, así como las respectivas Resoluciones de Multas.

8. Proponer el Régimen General de Infracciones y Sanciones Administrativas, de acuerdo 
a su competencia.

9. Llevar un registro de administrados infraccionados y aquellos que se encuentra en 
proceso de sanción hasta la demanda a la Unidad de Ejecución Coactiva.

10. Emitir informes técnicos concernientes a la fiscalización tributaria.
11. Efectuar el seguimiento selectivo de principales contribuyentes y mayores deudores 

con el fin de asegurar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
12. Otras funciones que le asigne el Sub Gerente en el marco de sus competencias.

SUB GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y 

RENTAS

ESPECIFICACIONES DEL CARGO
ESTRUCTURAL TEÓNIÓO EN TRIBUTAÓIÓN I
CLASIFICADO SP-AP

NOMINATIVO
TEÓNIÓO EN TRIBUTAÓIÓN -  
REOAUDAOIÓN TRIBUTARIA

r  DE CAP 032
TOTAL CARGOS 1
DESCRIPCION:

ÁREA A LA QUE PERTENECE SUB GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y 
RENTAS

DEPENDE DE:
ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE SUB GERENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS

NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE SUB GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS
AUTORIDAD y/o SUPERVISIÓN SOBRE:

Ninguno
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ÁREA A LA QUE PERTENECE SUB GERENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS |

DEPENDE DE:

1. Coordinar la programación de las campañas destinadas a incentivar la recaudación de los 
tributos y demás obligaciones a su cargo.

2. Proyectar las Resoluciones que aprueban el fraccionamiento de deuda tributaria y no 
tributaria.

3. Velar por el cumplimiento de las metas de recaudación previstas en el PIA formulado 
para cada ejercicio fiscal.

4. Mantener la actualización del sistema para una adecuada captación de ingresos.
5. Proponer pautas, orientadas a mejorar la prestación de servicios a los contribuyentes.
6. Organizar el proceso de registro y recepción de las declaraciones juradas, así como su 

clasificación y archivo.
7. Mantener y actualizar un registro de todos los contribuyentes y estados de cuenta de 

sus obligaciones tributarias.
8. Coordinar el mantenimiento de ia base de datos diversa del área e informar al respecto.
9. Actualización de la base de datos de la información referente a la administración tributaria 

municipal.
10. Coordinar con las diferentes unidades que tengan competencia con el manejo de 

información de la administración tributaria municipal
11. Llevar un control computarizado del registro de contribuyentes por los diversos tributos que 

administra la Municipalidad.
12. Llevar el registro computarizado de Ucencias Municipales de Funcionamiento, por giro de 

negocios o actividades.
13. Remisión de Certificados de Autorización de Funcionamiento a la Sub Gerencia de 

Administración Tributaria para su visación.
14. Atender los reclamos de los contribuyentes, absolver consultas y emitir los informes 

correspondientes.
15. Otras funciones que le asigne su inmediato superior.

SUB GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y 

RENTAS

ESPECIFICACIONES DEL CARGO
ESTRUCTURAL EJECUTOR COACTIVO
CLASIFICADO SP-EJ
NOMilATIVO EJECUTOR COACTIVO
N* DE CAP 033
TOTAL CARGOS 1
DESCRIPCION:

REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO:
» Titulo de Técnico en Contabilidad y carreras afines a la especialidad del cargo.
* Manejo de paquetes informáticos de oficina.
* Capacitación en Tributación de Gobiernos Locales
» Experiencia menor a dos años en la actividad que se le asigne. 

.............................................................M Ñ W ftO E S P E ® C A S r

ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE SUB GERENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS

NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE SUB GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS
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DESCRIPCION:
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1. Planificar, conducir, disponer, coordinar y controlar las acciones de coerción dirigidas a 
la recuperación del cobro de las multas administrativas, adeudos tributarios señalados 
en la Ley N° 26979, sus modificaciones y su reglamento.

2. Orientar y absolver las consultas formuladas por los deudores, infractores y 
contribuyentes, en el ámbito de su competencia.

3. Ordenar al auxiliar coactivo las acciones requeridas para la ejecución de cobranza 
coactiva, y de las ejecuciones forzosas.

4. Ordenar las demoliciones, clausuras de locales y otros actos de ejecución señaladas 
en la Ley N° 26979, sus modificaciones y su reglamento, previamente agotado el 
procedimiento en la vía administrativa.

5. Ordenar embargos, ejecución forzosa, entre otros y disponer la tasación y remate del 
bien de acuerdo a las normas establecidas en el Código Procesal Civil.

6. Ordenar la aplicación del arancel de costas procesales del procedimiento de ejecución 
coactiva, el cual debe ser aprobado mediante ordenanza y estar incluido en el TUPA.

7. Analizar u emitir informe técnico de expedientes coactivos puestos a su consideración.
8. Llevar registros de ejecuciones forzosas y de embargos en el SUNARP (Registros 

Públicos).
9. Ordenar al Auxiliar Coactivo, las inspecciones oculares y otras diligencias, conforme a 

Ley.
10. Verificar la exigibiiidad de la deuda tributaria a fin de iniciar el procedimiento de 

cobranza coactiva.
11. Ejercer a nombre de la institución, las acciones de coerción para el cumplimiento de la 

obligación tributaria.
12. Ordenara su discreción las medidas cautelares.
13. Suspender los procedimientos de cobranza coactiva por pago de la deuda en forma 

fraccionada o total,
14. Llevar ei control y registro actualizado del estado de las obligaciones o acreencias 

sujetas a la acción coactiva.
15. Otras funciones que le asigne su inmediato superior._________________________________

SUB GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y 

RENTAS

ESPECIFICACIONES DEL CARGO
ESTRUCTURAL AUXILIAR COACTIVO I
CLASIFICADO 5P -  AP
NOMINATIVO AUXILIAR COACTIVO
N* DE CAP 034
TOTAL CARGOS •j

i

[ Ninguno
~  REQUÍSÍTOS mInIMOS DEL CARGO:

• Titulo Profesional en Contabilidad y/o carreras afines a la especialidad del cargo.
• Manejo de paquetes informáticos de oficina.
• Capacitación en Ejecución Coactiva de Tributos
» Experiencia menor a cuatro años en la actividad que se le asigne.______________

FUNCIONES ESPECIFICAS:

AUTORIDAD y/o SUPERVISION SOBRE:



ÁREA A LA QUE PERTENECE SUB GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS

DEPENDE DE:
ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE SUB GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS

NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE SUB GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS

AUTORIDAD y/o SUPERVISIÓN SOBRE:
Ninguno

REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO:
Título de Técnico en Contabilidad y carreras afines a la especialidad del cargo. 
Manejo de paquetes informáticos de oficina.
Capacitación en Ejecuciones Coactivas de tributos 
Experiencia menor a dos años en la actividad que se le asigne.

FUNCIONES ESPECIFICAS:
1 .

2 .

3.

5.

6 .

8 .

9.
10.

11.

Tramitar, organizar y poner bajo custodia, los expedientes asignados, para ei control y 
seguimiento permanente del procedimiento coactivo y/ administrativo de ser el caso. 
Verificar la exigibilidad de la deuda y/o obligaciones transferías., a fin de iniciar las 
acciones de coerción.
Emitir y suscribir, en coordinación con el Ejecutor Coactivo, resolución de inicio del 
procedimiento de ejecución coactiva una vez que hubiera sido calificado y notificado el 
acto administrativo en donde consta que la obligación ha quedado firme o decidida. 
Elaborar los diferentes documentos que sean necesarios para e impulso del 
procedimiento de ejecución coactiva.
Realizar las diversas diligencias ordenadas por el Ejecutor el procedimiento coactivo, 
incluyendo las medidas de embargo, devolución de bienes embargados y las acciones 
pertinentes para el remate de bienes embargados, así como emitir, suscribir las actas 
de embargo, la coodinación con entidades externas y áreas organizacionales. a fin que 
garanticen el cobro de la deuda y el cumplimiento de las obligaciones.
Proyectar y suscribir las diversas resoluciones coativas neceadas para impulsar las 

diligencias ordenadas por el ejecutor, así como elaborar los proyectos de memorandos, 
informes correspondientes y respuestas a escritos presentados.
Solicitar y dar seguimiento, en coordinación con el Ejecutor Coactivo, ante el órgano 
jurisdiccional competente la orden descerraje, cuando medien circunstancias que 
impidan la ejecución de las medidas cautelares y los actos de ejecución ^orzada 
dispuestos.
Internar en el depósito de la institución o el espacio físico destinado para dicho efecto, 
en los casos que corresponda, bienes embargados previa coordinación el área que 
administra el referido depósito o la que haga sus veces, con la finalidad de su custodia 
y posterior remate.
Informar al contribuyente, sobre el estado del Procedimiento Coactivo.
Participar en las indagaciones que conllevan a detectar y actualizar información 
patrimonial del deudor tributario, así como de identificar la deuda de cobranza dudosa. 
Mantener informado al ejecutor Coactivo sobe las demandas de revisión judicial del 
cumplimiento de pólizas de caución, cartas fianza en plazo de ley, procedimientos 
contenciosos administrativos, amparos, y otros presentados contra los procedimientos 
coactivos
Otras funciones que le asigne su inmediato superior._________________________________
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VI.2. SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y 
MEDIO AMBIENTE

O RG ANIG RAM A ESTRU C TU RAL FUNCIONAL DE CARG O S

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

VI DENOMINACION DEL ORGANO ORGANO DE LINEA

VI.2 DENOMICACION DE LA UNIDAD ORGANICA SUB GERENCIA DE DESARROLLO 
ECONOMICO LOCAL Y MEDIO AMBIENTE

N°
ORDEN/CAP CARGO ESTRUCTURAL CODIGO CLASIFICACIÓN TOTAL

035 Sub Gerente de Desarrollo Económico Local y M. Amb. 02-454404 EC 1
036 Técnico Agropecuario -  Proyectos Productivos 1445-715-3 SP-AP 1
037 E spec ia lis ta  AdministrativO-Promocion MYPE3, Turismo y Art. P2-30-346-1 SP-E3 1
038 Asistente Administrativo I -  Comercio. Mercado y Control P1 -05-066-1 SP-ES 1
039 | Especialista en Gestión del Medio Ambiente P245-075-2 SP-ES 1

TOTAL UNIDAD ORGANICA 5

Página 68 de 134



DESCRIPCION DE FUNCIONES
ESPECIFICACIONES DEL CARGO

SUB GERENCIA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL Y MEDIO 

AMBIENTE

ESTRUCTURAL
SUB GERENTE DE DESARROLLO 

ECONOMICO LOCAL Y MEDIO 
AMBIENTE

CLASIFICADO EC

NOMINATIVO
SUB GERENTE DE DESARROLLO 

ECONOMICO LOCAL Y MEDIO 
AMBIENTE

N* DE CAP . 035
TOTAL CARGOS •<

DESCRIPCION:

ÁREA A LA QUE PERTENECE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y 
MEDIO AMBIENTE

DEPENDE DE:
ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE GERENCIA MUNICIPAL

NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE GERENCIA MUNICIPAL
AUTORIDAD y/o SUPERVISIÓN SOBRE:

Técnico Agropecuario de Proyectos Productivos, Especialista Administrativo de Promoción 
de las MYPES, Turismo y Artesanía, Asistente Administrativo de Comercio, Mercado y
Control Sanitario y Especialista en Gestión del Medio Ambiente.____________________________

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:
• Titulo Profesional universitario colegiado de las carreras afines al cargo y/o con 

estudios de maestría
• Estudios de especialización en la materia.
• Experiencia en la conducción de personal.
• Manejo de paquetes informáticos de oficina.
• Experiencia no menor a cuatro años en el desempeño de cargos similares.

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
1) Fomentar acuerdos ae colaboración entre ios principales actores públicos y privados 

del Distrito de Carmen Alto en favor del Desarrollo Económico Local.
2) Proponer a la Alta Dirección de la Municipalidad políticas públicas a favor del 

Desarrollo Económico Local, la Política Ambiental Local (PAL) y la Agenda Ambiental 
Local (AAL).

3) Formular, en coordinación con Planeamiento y Presupuesto, el Plan de Desarrollo 
Económico Local. El Plan de Acción Ambiental Local (PAAL), y sus respectivos planes 
operativos anuales en fusión a los recursos disponibles de la Municipalidad.

4) Proponer, a la Alta Dirección, ios instrumentos físicos, normativos y educativos que 
contribuyan a la promoción del Desarrollo Económico Local y Política Ambiental Local 
del distrito.

5) Elaborar y ejecutar los proyectos de inversión de su competencia, tomando en cuenta 
los planes existentes en el territorio y la normatividad vigente.

6) Proponer proyectos de inversión para el acondicionamiento del territorio (canales de 
negó, reservónos, electrificación, etc,), para el fomento de las actividades económicas
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que se realizan en su jurisdicción.
7) Ejecutar actividades de apoyo directo e indirecto para ei fomento de las actividades 

económicas de jurisdicción referidas 3 información, capacitación, asistencia técnica, 
acceso a mercados, tecnología y financiamiento.

8) Mantener actualizado el sistema de información económica y productiva, como soporte 
para la formulación y desarrollo de actividades, proyectos y programas estratégicos.

9) Fomentar la aplicación de normas técnicas y la certificación de buenas prácticas 
agrícolas y de manufactura en los diferentes eslabones de las cadenas productivas 
existentes en el territorio.

10) Formular el Registro Único de Organizaciones de Productores, micro y pequeñas 
empresas.

11) Proponer políticas, normas, planes y programas que permitan generar rentas para la 
Municipalidad, para el cual Supervisar las políticas tributarias que permitan mejorar la 
recaudación tributaria y disminuir la cartera pesada de morosos en la municipalidad y 
Supervisar las Licencias de funcionamiento en coordinación con el responsable de 
Rentas.

12) Facilitar el acceso directo a la información ambiental que se le requiera y que se 
encuentre en el ámbito de su competencia, sin perjuicio de adoptar las medidas 
necesarias para cautelar el normal desarrollo de sus actividades.

13) Revisar y procesar liquidaciones técmco/financieras de los proyectos a su cargo, 
adjuntando los documentos correspondientes susténtatenos.

14) Planificar, organizar, supervisar y monitorear las políticas y planes locales en materia 
ambiental orientada a lograr el desarrollo sostenible del Distrito.

15) Programar dirigir, coordinar, ejecutar y controlar la emisión gases, ruidos y demás 
elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente,

16) Proteger el patrimonio natural edificado con participación en el manejo de cuencas 
hidrográficas.

17) Normar, evaluar y aprobar Estudios de Impacto Ambiental de aquellos que no sean de 
competencia sectorial.

18) Promover, administrar y controlar la forestación y reforestación en el ámbito distrital.
19) Formular Resoluciones, Reglamentos, proyectar Directivas, Procedimientos 

Administrativos y otras normas complementarias, asi como gestionar su aprobación 
correspondiente: en temas de su competencia, que permitan guiar y mejorar ias 
actividades de Gestión Ambiental en su conjunto.

20) Gestionar la implementación de servicios de saneamiento básico integral en el ámbito 
del distrito.

21) Desarrollar y usar tecnologías, métodos, prácticas y procesos de producción y 
comercialización que favorezcan la mimmización o reaprovechamiento de ios residuos 
sólidos y su manejo adecuado.

22) Las demás que le asigne el Gerente Municipal.
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ESPECIFICACIONES DEL CARGO
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SUB GERENCIA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL Y MEDIO

ESTRUCTURAL TECNICO AGROPECUARIO-  
PROYECTOS PRODUCTIVOS

CLASIFICADO SP-AP

NOMINATIVO TECNICO AGROPECUARIO DE
AMBIENTE PROYECTOS PRODUCTIVOS

N* * DE CAP 036
TOTAL CARGOS 1

DESCRIPCION:
ÁREA A LA QUE PERTENECE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

DEPENDE DE:
ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE SUB GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE SUB GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y 
MEDIO AMBIENTE

AUTORIDAD y/o SUPERVISIÓN SOBRE:
Ninguno

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:
• Titulo de técnico Agropecuario - Estudios superiores a fines al cargo.
• Manejo de paquetes informáticos de oficina.
« Experiencia menor a dos años en la actividad que se le asigne._______________________
"______________________________FÚNCiONES ESPECIFICAS:________________________________
1) Emitir informes técnicos sobre expedientes relacionados con los procedimientos de 

servicios administrativos de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local y medio 
Ambiente.

2) Desarrollar actividades de capacitación asistencia técnica relacionada al temas de 
desarrollo Agropecuario del distrito y que se le asigne.

3) Realizar la recolección de información referidos ai tema de desarrollo agropecuario y la 
que se le asigne.

4) Realizar las convocatorias a los beneficiarios de los proyectos agropecuarios y 
Productivos que se la asigne.

5) Apoyar en la formulación del plan de trabajo anuai de la Sub Gerencia.
6) Promoción de las cadenas productivas en el distrito
7) Promoción de la MYPES en el distrito
8) Desarrollar actividades de capacitación asistencia técnica relacionada a temas 

diversos como desarrollo económico local, proyectos productivos, Promoción de las 
MYPES, y otros que se le asigne.

9) Realizar las convocatorias a los beneficiarios de los proyectos productivos.
10) Apoyar a realizar la ferias agropecuarias, agroindustrial. artesanal, etc. a fin de 

promover y aperturar nuevos mercados para los productores del distrito.
11) Promover la formulación de proyectos productivos de desarrollo en el marco de los 

pianes de desarrollo.
12) Contribuir a desarrollar ia infraestructura básica de apoyo a la producción mediante la 

promoción o ejecución de obras tales como canales de regadío, pequeñas irrigaciones, 
entre otras.

13) Apoyar y capacitar para tecnificar y mejorar ia calidad de los productos a producir para 
tener productos de exportación.

14) Otras funciones que le asigne su inmediato superior._________________________________



SUB GERENCIA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL Y MEDIO 

AMBIENTE

ESPECIFICACIONES DEL CARGO
ESTRUCTURAL especialista Administrativo i

CLASIFICADO •s p - es
NOMINATIVO especialista administrativo- 

promoción DE MYPES, TURISMO 
Y ARTESANIA

N* DE CAP 037
TOTAL CARGOS 1

DESCRIPCION:

Area a la que pertenece
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

LOCAL Y MEDIO AMBIENTE
DEPENDE DE:

ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE SUB GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE SUB GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

AUTORIDAD y/o SUPERVISION SOBRE:
Ninguno

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:
Título Profesional Universitario a fines al cargo.
Estudios de especialización sobre MYPES, Turismo y Artesanía. 
Manejo de paquetes informáticos de oficina.
Experiencia no menor a dos años en el desempeño del cargo.

FUNCIONES ESPECIFICAS:
1) Apoyar en la formulación del plan de trabajo de la unidad orgánica a la que pertenece.
2) Planificar, programar, organizar, dirigir las actividades vinculadas con la promoción de 

la generación de la micro y pequeña empresa.
Proponer políticas y estrategias vinculadas con la promoción del desarrollo económico, 
promoción a la generación de ia micro y pequeña empresa.
Mantener un registro de las Mypes y asociaciones que operan en el distrito.
Brindar orientaciones e información de formalizacion a las asociaciones a ¡as Mypes 
haciéndoles reconocer sus ventajas, regímenes tributarios y demás aspectos 
económicos financiero.
Diseñar y ejecutar programas de capacitación que fortalezcan las capacidades de los 
empresarios de la micro y pequeña empresa.
Promover y fortalecer las cadenas productivas más significativas.
Realizar programas de apoyo a los productores y pequeños empresarios a nivel del 
distrito, en coordinación con las entidades estatales y no gubernamentales.
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.

10) Fomentar la participación de los empresarios de los micro y pequeña empresas del 
distrito en eventos empresariales, ferias, exposiciones, ruedas de negocios y otras 
actividades afines.

11) Elaborar proyectos, planes y programas que respondan a las prioridades de desarrollo

3)

4)
5)

6)

7)
8 )

9)
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de las Mypes y asociaciones, compatibles con las líneas de financiamiento de las 
entidades cooperantes.

12) Proponer acciones a fin de fomentar la difusión de la riqueza folclórica en coordinación 
en coordinación con las entidades involucradas.

13) Promover a la organización y formalízación de las actividades turísticas en el distrito.
14) Proponer, promover y declarar zonas de desarrollo turístico prioritario, eventos de 

interés turístico y desarrollar circuitos turísticos.
15) Mantener actualizado ios directorios de prestadoras de servicios turísticos, calendarios 

de eventos y el inventario de recursos turísticos
16) Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Desarrollo Económico Local.

SUB GERENCIA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL Y MEDIO 

AMBIENTE

ESPECIFICACIONES DEL CARGO
ESTRUCTURAL ASISTENTE ADMINISTRATIVO!
CLASIFICADO SP-ES
NOMINATIVO ASISTENTE ADMINISTRATIVO -  

COMERCIO, MERCADO Y CONTROL 
SANITARIO

N* DE CAP 038
TOTAL CARGOS 1

DESCRIPCION:
AREA A LA QUE PERTENECE | SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

DEPENDE DE:
ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE SUB GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

NORMATIVA Y/O FÜNCIONALMFNTE SUB GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
AUTORIDAD y/o SUPERVISION SOBRE:

Técnico Temático
REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:

Profesional Universitario en carreras afines al cargo.
Estudios de especialización en el tema Comercio, Mercados y Control sanitario. 
Manejo de paquetes informáticos de oficina.
Experiencia no menor a dos años en eí desempeño del cargo.

FUNCIONES ESPECIFICAS:
1. Programar y coordinar operativos con la participación de las instituciones con roles y 

competencias aei control de alimentos y con participación directa dei Ministerio Público, en 
cumplimiento de las leyes y dispositivos municipales en materia de comercialización.

2. Proponer normas técnicas, supervisar y ejecutar actividades especializadas en los 
procesos de comercialización.

3. Supervisar la actualización de registros de comerciantes formales e informales en los
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4 .

6 .

9.

10.

11.

12.

13.

mercados municipales debiendo informar en forma organizada y mensual.
Proponer normas para la regulación del comercio informal y planificar- su ordenamiento en
la jurisdicción.
Coordinar con los comerciantes de mercados, acciones para prestar un buen servicio al 
público consumidor y Expedir carnet de sanidad.
Proponer y ejecutar programas de saneamiento ambiental, control y mejoramiento de la 
infraestructura e instalaciones de los mercados y camal municipal, en coordinación con las 
unidades orgánicas con estos roles.
Regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los establecimientos comerciales, 
industnales, viviendas, escuelas, piscinas y otros lugares públicos locales y Sancionar a los 
comerciantes en general que incurren en infracciones en concordancia con el Régimen 
General de Infracción de Multas y Sanciones Administrativas
Cumplir y hacer cumplir las normas emitidas por la Municipalidad, en materia de Mercados. 
Controlar la calidad, peso y estado de conservación de los productos alimenticios que se 
expenden.
Coordinar con los conductores para la fumigación, desratización y limpieza general que 
deben efectuar en el mercado que administra.
Controlar el cumplimiento de pago mensual de cada puesto que deben efectuar los 
conductores del mercado que administra, debiendo emitir los informes mensualmente a la 
Subgerencia para su conocimiento y las acciones correspondientes.
Coordinar para el control del servicio de seguridad y guardianía de las instalaciones del 
mercado que administra, a través de los vigilantes
Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Desarrollo Económico Local.

SUB GERENCIA DE DESARROLLO- 
ECONÓMICO LOCAL Y MEDIO 

AMBIENTE

ESPECIFICACIONES DEL CARGO
ESTRUCTURAL ESPECIALISTA EN GESTION DEL 

MEDIO AMBIENTE
CLASIFICADO SP-ES
NOMINATIVO ESPECIALISTA EN GESTION DEL 

-MEDIO AMBIENTE
N* DE CAP 039
TOTAL CARGOS -I

DESCRIPCION:

ÁREA A LA QUE PERTENECE
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

Y MEDIO AMBIENTE
DEPENDE DE:

ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE
SUB GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y 

MEDIO AMBIENTE
NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE SUB GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y 

MEDIO AMBIENTE

Página 74 de 134



AUTORIDAD y/o SUPERVISIÓN SOBRE:

FUNCIONES ESPECIFICAS:

2 .

8.

10.

11.

12.

13.

14.

Dirigir y supervisar campañas de promoción dei manejo adecuado de! medio ambiente 
y sus recursos naturales.
Promover la ejecución de convenios con organismos Públicos o privados referente a la 
gestión del medio ambiente.
Planificar, organizar, dirigir y controlar el sistema de gestión ambiental municipal, en 
concordancia el PIGAR.
Proponer, ejecutar y evaluar las políticas ambientales y normas para el desarrollo 
sostenible local para prevenir la contaminación ambiental.
Instalar, propagar y mantener viveros forestales y ornamentales, suministrando 
semillas y plantones a los programas de expansión y mantenimiento de áreas verdes. 
Aplicar el Régimen de Aplicación de Infracciones y Sanciones Administrativas vigente, 
según sus competencias.
Emitir proyectos de resolución de los procedimientos sancionadores de su 
competencia, calificando la comisión de infracciones en concordancia al Régimen de 
Aplicación de Infracciones y Sanciones Administrativas vigente.
Organizar, dirigir y supervisar campañas de arborización, reforestación y ampliación de 
áreas verdes acorde con el ecosistema natural promoviendo la participación de la 
población en el mantenimiento de las mismas.
Proponer y diseñar programas y/o proyectos para resolver problemas ambientales 
derivados del daño y/o alteración de la flora, fauna, agua, suelo o aire del distrito 
Promueve, apoya y facilita ios procesos para la elaboración del pian estratégico y 
pianes operativos anuales en materia de Saneamiento Ambiental Básico - SABA en 
forma concertada con los actores involucrados (Educación, Salud y otros) de acuerdo a 
los presupuestos participativos.
Supervisar la Promoción de la gestión sostenible de ios servicios de Agua y 
Saneamiento Rural, como responsable de la Área Técnica Municipal para la gestión de 
los servicios de agua y saneamiento rurai.
Promover la organización y consolidación de las Juntas Administradoras de Servicios 
de Saneamiento (JASS) y de la Asociación de las Juntas Administradoras de Servicios 
de Saneamiento (AJASS) en el ámbito del distrito, para una adecuada administración, 
una eficiente operación y un adecuado y oportuno mantenimiento de los sistemas de 
agua y saneamiento rural a su cargo.
Supervisar y dar asistencia técnica y administrativa a las JASS y a su Asociación para 
el mejor cumplimiento de sus funciones.
Promover ei desarrollo de actividades de educación sanitaria en coordinación con los 
Establecimientos de salud, Instituciones Educativas, las Juntas Administradoras de
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Servicios de Saneamiento (JASS), Instituciones y organizaciones sociales existentes 
en el Distrito que desarrollen este tipo de actividades.

15. Promover espacios de coordinación y trabajo con actores locales para la gestión de los 
servicios de agua y saneamiento rural, fortaleciendo principalmente la coordinación 
entre el Gobierno Local, Autoridades comunales, las Juntas Administradoras de 
Servicios de Saneamiento (JASS) del distrito.

16. Proponer y velar por el cumplimiento de los acuerdo a las normas legales para 
fortalecer la gestión integral de los servicios de agua y saneamiento rural.

17. Implementar el Plan estratégico, POA en saneamiento de la Municipalidad, consistente 
en Gestión Institucional, Gestión de la JASS, Mejoramiento de la infraestructura de 
saneamiento.

18. Programa, coordina y ejecuta actividades de organización, constitución, capacitación y 
reforzamiento a JASS.

19. Asesora y realiza el seguimiento y acompañamiento a la gestión de las JASS (post 
intervención) para que cumplan sus funciones de administración, operación y 
mantenimiento de los sistemas de saneamiento básico.

20. Participación en la implementación de un programa de control y vigilancia de la calidad 
de Agua para consumo humano y calidad de los servicios de saneamiento rural, en 
coordinación con los puestos de salud del MINSA.

21. Brindar Asistencia Técnica a los productores locales en el manejo integral de plagas, 
mejora y mantenimiento de la sanidad vegetal en coordinación con SENASA.

22. Brindar Asistencia Técnica en ia prevención y control de enfermedades parasitarias a 
nivel local y mejora de la sanidad animal en coordinación con SENASA.

23. Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión de humos, gases, ruidos 
y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente.

24. Realizar campañas locales sobre salud Ambiental y Educación Sanitaria en 
coordinación con el MINSA.

25. Autorizar la extracción de material que acarrean y depositan las aguas en los álveos o 
cauces de ¡os ríos y para el cobro de los derechos, así como suspender la actividad de 
extracción o disponer el cambio de ubicación de la zona de extracción, si los titulares 
de los permisos contaminen gravemente las aguas del rio. afecten el cauce o sus 
zonas aledañas o afecten la seguridad de la población; en coordinación con los 
responsables de Catastro y Desarrollo Urbano y Rural.

26. Otras funciones a fines al cargo que se le asigne.
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VI.3. SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
O RG ANIG RAM A ESTRUCTURAL FUNCIONAL DE CARGOS

Técnico
asistencia Social 

-OMAPED y 
CIAM

Sub Gerente de Desarrollo Social D1-55-375-3 SP-DS
Técnico en Asistencia Social I -  OMAPED y CIAM T4-55-738-1 SP-AP
Especialista en Promoción Social I -  DEMUNA y OEM P3-55-375-1 SP-ES
Registrador Civil V P1 -55-653-1 SP-ES
Especialista en Educación, Cultura, Deporte y Recreación P3-25-355-1 SP-
Técmco en Biblioteca il T4-25-741-2 3P -  AP
Asistente en Programas Sociales — ULF, SISFOH P1 -55-071-1 SP-ES
Asistente en Programas Aliméntanos- PVL, PCA, PAN j P1-55-Q71-1 SP-ES

TOTAL UN IDAD ORGANICA

Registro
Civil

Especialista en 
Educación, 

Cultura, Deporte y 
Recreación

Técn ico en 
B ib lio teca

Asistente en 
Programas 

Alimentarios -  
PVL. PCA. PAN

Especialista en 
Promoción Social 
-  DEMUNA y CEM

Asistente en 
Programas 

Sociales -  ULF 
SISFOH

ORGANO DE LINEA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

CARGO ESTRUCTURAL CODIGO CLASIFICACION rOTAL

DENOMICACiON DE LA UNIDAD ORGANICA

N°
ORDEN/CAP

DENOMINACIÓN DEL ORGANO

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

Sub Gerencia de 
Desarrollo Social

A LC ALD IA

GERENCIA
M UNICIPAL
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

SUB GERENCIA DE DESARROLLO 
SOCIAL

ESPECIFICACIONES DEL CARGO

ESTRUCTURAL SUB GERENCIA DE DESARROLLO 
SOCIAL II

CLASIFICADO SP-DS
NOMINATIVO SUB GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL
N* DE CAP 040
TOTAL CARGOS 1
DESCRIPCION:

AREA A LA QUE PERTENECE SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDE DE:

ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE GERENCIA MUNICIPAL
NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE GERENCIA MUNICIPAL

AUTORIDAD y ¡o SUPERVISION SOBRE:
Técnico en Asistencia Social de OMPAED y CIAM; Especialista en Promoción Social -  DEMUNA 
y OEM: Registrador CIVIL, Especialista en Educación, Cultura, Deporte y recreación, Técnico en 
Biblioteca, Asistente de Programas Sociales -  ULF, SISFOH, Asistente en Programas 
Alimentarios-PVL, PCA, PAN.

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:
Título profesional con estudios de especialización en el área o formación equivalente. 
Experiencia en la conducción de personal.
Manejo de paquetes informáticos de oficina.
Experiencia no menor a cuatro años en el desempeño del cargo.

FUNCIONES ESPECIFICAS:
1. Fomentar acuerdos de colaboración entre los principales actores públicos y privados 

del distrito en favor del Desarrollo Social y la buena prestación de servicios.
2. Elaborar y ejecutar los Proyectos de Inversión de su competencia tomando en cuenta 

los planes existentes en el territorio y la normatividad vigente.
3. Proponer, a la Alta Dirección, los instrumentos físicos, normativos y educativos que 

contribuyan a la promoción del Desarrollo Social dei distrito.
4. Asesorar a los vecinos, organizaciones sociales y comunidades campesinas en los 

asuntos de interés público, incluyendo la educación y los derechos humanos.
5. Diseñar los registros de organizaciones sociales y vecinales de su jurisdicción.
6. Promover la atención primaria de salud en coordinación con los Centros Poblados y ios 

organismos Regionales y Nacionales pertinentes.
7. Formular, proponer, ejecutar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos 

orientados a promover el desarrollo integral de los varones y mujeres del distrito.
8. Ejecutar programas de compiementación alimentaria y nutricional. en el marco de la 

reforma de la administración de los programas sociales (vaso de leche, comeaores 
populares, clubes de madres, asilos, albergues, entre otrosí.

9. Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo del distrito y ei plan de educación de 
adultos, en coordinación con el Ministerio de Educación, la Dirección Regional de 
Educación y la Comunidad Educativa.

10. Fomentar el aprecio y valoración de la diversidad cultural existente en el distrito.
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11. Conducir ia implementación del enfoque de género en la Municipalidad Distrital, 
instituciones públicas y privadas.

12. Promover y ejecutar programas orientados a la defensa de los derechos del niño y 
adolescente.

13. Promover la igualdad de oportunidades de los vecinos en situación de discapacidad, 
Adulto Mayor, desarrollando actividades que conduzcan a su plena inclusión en la 
comunidad.

14. Otras que le asigne la Gerencia Municipal y que sean de su competencia.

SUB GERENCIA DE DESARROLLO 
SOCIAL

ESPECIFICACIONES DEL CARGO
ESTRUCTURAL TECNICO EN ASISTENCIA SOCIAL I
CLASIFICADO SP-AP
NOMINATIVO TECNICO EN ASISTENCIA SOCIAL 

OMAPED y CIAM
N* DE CAP 041
TOTAL CARGOS A1
DESCRIPCION:

ÁREA A LA QUE PERTENECE SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDE DE:

ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE SUB GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL
NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE SUB GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIDAD y/o SUPERVISION SOBRE:
Ninguno

REQUISITOS UNIMOS DEL CARGO:
Estudios superiores técnicos con especialidad en el cargo. 
Manejo de paquetes informáticos de oficina.
Experiencia no menor a dos años en actividades similares.

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
1.

2.

Gestionar la operatividad de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con 
Discapacidad -  OMAPED y del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor - CIAM. 
Promover y proponer en ia formulación, el planeamiento y ejecución de ias políticas y 
los programas locales se tomen en cuenta de manera expresa, las necesidades e 
intereses de las personas con Discapacidad y Adulto Mayor - OMAPED y CIAM. 
Coordinar, Supervisar y evaluar las políticas y programas ¡ocales sobre la discapacidad 
y Adulto Mayor
Participar en la formulación y aprobación del presupuesto local para asegurar que se 
destinen los recursos necesarios para la impiementación de políticas y programas para 
los discapacitados y Adultos mayores.
Coordinar y supervisar la ejecución de ¡os planes y programas nacionales en materia 
de discapacidad y adulto mayor
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6. Promover y ejecutar campañas para la toma de conciencia respecto de la persona con 
discapacidad, el respeto de sus derechos y de su dignidad y la responsabilidad del 
Estado y la sociedad para con ella.

7. Difundir información sobre discapacidad incluida información acerca de los programas 
y servicios disponibles para las personas con discapacidad y su familia.

8. Administrar el Registro Municipal de la persona con Discapacidad en el ámbito de su 
jurisdicción, considerando los lineamientos emitidos por el Registro Nacional de la 
Persona con Discapacidad.

9. Administrar el Registro Municipal de la persona Adulto Mayor en el ámbito de su 
jurisdicción, considerando los lineamientos emitidos por el programa.

10. Promover cursos de capacitación en materias diversas para las personas con 
discapacidad física o mental.

11. Implementar mecanismos de difusión y fomento de la sensibilización en la población 
sobre el respeto y buen trato de las personas con discapacidad física o mental y dei 
adulto mayor.

12. Ejecutar y supervisar las actividades de prevención, rehabilitación, protección y 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad y Adulto Mayor.

13. Promover el desarrollo de actividades culturales, deportivas y recreativas para las 
personas con discapacidad física o mental y adulto mayor, a fin de mejorar la calidad 
de vida de dichas personas.

14. Realizar estudio social, informe del estado y seguimiento de casos que se presente en 
su área, previa visita domiciliaria o utilizando técnicas de trabajo.

15. Promover y ejecutar programas de acceso de personas adultas mayores a servicios 
especializados, servicios para prevenir condiciones de riesgo, servicios de atención 
involucrando al entorno familiar y social en el Centro Integral de Atención al Adulto 
Mayor -  CIAM

16. Elaborar un diagnóstico situacional de personas adultas mayores -  PAM del distrito.
17. Otras funciones que le asigne su jefe inmediato superior.

SUB G EREN C IA  DE DESARRO LLO  

SOCIAL

CLASIFICADO

ESTRUCTURAL
ESPECIFICACIONES DEL CARGO

iSPECIALISTA EN PROMOCION 
SOCIAL l-DEMUNA y OEM

SP-ES
NOMINATIVO iSPEC IALISTA EN PROMOCION 

SOCIAL. DEMUNA Y CEM

AREA A LA QUE PERTENECE

N* DE CAP
TOTAL CARGOS
DESCRIPCION:

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Página 80 de 134

042



DEPENDE DE:
ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE SUB GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL

NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE SUB GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL
AUTORIDAD y/o SUPERVISION SOBRE:

Ninguno
REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:

• Titulo Profesional y/o bachiller de Abogado, Asistenta Social y afines al cargo.
• Estudios de especializacíón en el tema DEMUNA y CEM
• Manejo de paquetes informáticos de oficina.
• Experiencia no menor a dos años en cargos similares

FUNCIONES ESPECIFICAS:
1. Registrar, codificar ios ingresos de casos utilizando las fichas respectivas en la 

DEMUNA y atención conforme a las normas de defensorias.
2. Organizar los expedientes de los casos ingresados.
3. Normar, dirigir, ejecutar y supervisar las actividades relacionadas a la prevención, 

promoción, protección, atención y defensa de derechos de los usuarios vulnerables, 
con incidencia en la niñez y adolescencia.

4. Denunciar, canalizar y realizar del acompañamiento de casos, según se califiquen 
como faltas graves o delitos cometidos en agravio de los niños, adolescentes y 
personas vulnerables, ante las autoridades competentes, cuando tenga conocimiento 
del hecho.

5. Conocer la situación de los Ñas que se encuentran en instituciones públicas y privadas 
e inten/enir cuando se encuentran amenazados y vulnerados sus derechos para hacer 
prevalecer el principio de interes superior.

6. Promover ai fortalecimiento de los vínculos y lazos familiares mediante la consejería 
y/o conciliación extrajudicial en materias que el código de los Ñas lo indica (Art. 45°) 
siempre que no medien acciones judiciales.

7. Absolver consultas y orientar a ios usuarios en aspectos legales.
8. Verificar y/o constatar los hechos que afectan o vulneran los derechos de menores de 

edad para las acciones pertinentes.
9. Promover campañas de difusión, sensibilización y promoción de los maltratos 

infantiles, violencia familiar y derechos humanos laborales dirigidos a la población en 
general.

10. Realizar charlas de información y capacitación sobre temas de los derechos de ios 
niños, niñas y adolescentes, prevención de maltrato infantil, violencia familiar y temas 
legales en relación al área.

11. Intervenir en comisiones o grupos técnicos de trabajo en relación a los temas sociales.
12. Constituir el equipo de conciliación extrajudicial de la DEMUNA.
13. Ejecutar y supervisar los programas del servicio de Defensoría Municipal del Niño y el 

Adolescente DEMUNA. para que los servicios de atención sean de caiidad.
14 Gestionar la atención gratuita y confidencial de casos de alimentos, régimen de visitas, 

maltrato, violencia familiar, reconocimiento voluntario de filiación y, en general,
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DESCRIPCION:

AUTORIDAD y/o SUPERVISION SOBRE:

DEPENDE DE:

situaciones que afecten los derechos de los niños y adolescentes.
15. Implementar espacios de atención lúdica, que promueve capacidades de 

autoprotección para las niñas, niños y usuarios a través del juego.
16. Actividades de Planificación, ejecución y evaluación de la agenda mujer, atención 

orientación y promoción de la mujer.
17. Implementar procesos de desarrollo integral de la mujer, tales como: capacidades, 

empoderamiento, autoestima, estilos de vida saludables, fortalecimiento familiar y la 
inserción en espacios económicos.

18. Organizar eventos de capacitación dirigido a mujeres de todas las edades.
19. Fortalecimiento de las organizaciones sociales de mujeres del distrito.
20. Facilitar la orientación y atención especializada de casos en situación de riesgo de los 

integrantes de la familia.
21. Generar propuestas de políticas locales en favor de desarrollo y promoción de la mujer.
22. Monitorear la intervención de las instituciones públicas y privadas que aportan al tema 

mujer.
23. Desarrollar y fortalecer la articulación interinstitucional y multisecíorial en favor de la 

protección de la familia.
24. Atender, canalizar las demandas, brindar orientación, consejería y/o acompañamiento 

de acuerdo a la problemática que presente la mujer o su entorno familiar.
25. Desarrollar y promover como espacio rector desde el gobierno local la agenda mujer.
26. Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Desarrollo Social.

SUB GERENCIA DE DESARROLLO

ESPECIFICACIONES DEL CARGO
ESTRUCTURAL REGISTRO CIVIL V
CLASIFICADO SP-ES

REGISTRADOR CIVILSOCIAL raUnlINA 1IVO

N*DECAP 043
TOTAL CARGOS ________________ 1________________d

[Ninguna
REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:

• Título y/o bachiller acorde con el área funcional.
• Capacitación de especialización en el tema Registro Civil.
• Manejo de paquetes informáticos de oficina.
» Experiencia no menor a tres años en el desempeñe del cargo.

ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE SUB GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL
NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE SUB GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL

ÁREA A LA QUE PERTENECE SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
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FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Organizar los Registros Civiles llevando las estadísticas correspondientes de acuerdo 
con la legislación correspondiente sobre la materia.
Efectuar los registros de los nacimientos, matrimonios y defunciones acaecidos en la 
jurisdicción.
Registrar las resoluciones de divorcio o nulidad de los matrimonios enviados por el 
Poder Judicial.
Efectuar la inscripción de anotaciones marginales en las partidas de nacimiento, 
matrimonios y defunciones de las rectificaciones judiciales y notariales o 
administrativas, asi como los reconocimientos de hijos, sentencias ejecutoriales de 
filiación, divorcio o cualquier otro acto que por mandato de ley debe ejecutarse.
Expedir copias certificadas y transcripciones de las inscripciones en los Registros del 
Estado Civil.
Ejecutar rectificaciones administrativas de partidas de nacimiento y matrimonio de 
conformidad a la Ley 26497, Decreto Supremo N° 015-98-PCM y directivas que emita 
la RENIEC - Rectificaciones de índole Administrativo. Judicial y Notarial 
Emitir resoluciones regístrales de inscripción y rectificaciones administrativas.
Proponer campañas para matrimonios masivos e inscripciones extemporáneas de 
nacimiento.
Celebrar matrimonio civil, por encargo del Alcalde mediante Resolución con 
formalidades de Ley.
Elaborar estadísticas de las inscnpciones de nacimientos, matrimonios y defunciones 
para su remisión a las instancias competentes.

11 Conservar y proteger los libros y documentos en los que están registrados los hechos 
vitales, velando por su seguridad.
Expedir las certificaciones e informes que soliciten las autoridades y particulares, de 
acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente.
Planificar, organizar, dirigir, controlar las inscripciones de hechos vitales y actos 
modificatorios del Estado Civil de acuerdo a la Ley del Registro Nacional de 
identificación y Estado Civil; así como otorgar las certificaciones de inscripciones 
correspondientes.

14. Firmar Resoluciones Regístrales de acuerdo con las atribuciones conferidas
15. Asesorar al público usuario en materia de Registro del Estado Civil.
16. Efectuar las inscripciones de anotaciones marginales o textuales de reconocimientos y 

divorcios.
17 Firmar los documentos de certificaciones de viudez, negativos de inscripción de 

nacimientos, defunciones y otros documentos administrativos.
18. Enviar información estadística de los hechos vitales a las instancias correspondientes 

(RENIEC).
19. Ejecutar, coordinar las campañas de inscripción extemporáneas y matrimonios 

masivos.
20. Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Desarrollo Social.

2 .

3.

4.

5.

6 .

10

12

13
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SUB GERENCIA DE DESARROLLO 
SOCIAL

ESPECIFICACIONES DEL CARGO
ESTRUCTURAL ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN, 

CULTURA. DEPORTE Y RECREACIÓN
CLASIFICADO SP-ES
NOMINATIVO ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN, 

CULTURA. DEPORTE Y RECREACIÓN
N*DECAP 044
TOTAL CARGOS 1
DESCRIPCION:

AREA A LA QUE PERTENECE SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDE DE:

ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE SUB GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL
NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE SUB GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIDAD y/o SUPERVISION SOBRE:
Ninguna —1

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:
Titulo Profesional, bachiller en educación acorde con el cargo.
Capacitación especializada en temas de Educación, Cultura, Deporte y Recreación. 
Manejo de paquetes informáticos de oficina.
Experiencia no menor a dos años en el desempeño del cargo.

FUNCIONES ESPECIFICAS:
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T Promover y coordinar la ejecución de planes de acción educativa, cultural y deportiva. 1
2. Implementar de Escuelas deportivas orientadas a la masificación e incremento de la 

práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en el distrito; desarrollando 
campañas focalizadas orientadas a población objetivo por grupos vulnerables.

3. Organizar eventos de promoción de la educación, el arte, la cultura y el deporte y 
representar a la Municipalidad en los mismos.

4. Planificar y organizar eventos de promoción de ia educación, el arte, la cultura y ei 
deporte y representara la Municipalidad en los mismos.

5. Planificar, dirigir y coordinar las actividades técnico - administrativas de los programas 
de su competencia.

6. Promover la incorporación de contenidos significativos de su realidad sociocultural, 
económica, productiva y tecnológica en la diversificación Curricular.

7. Apoyar la creación de redes educativas como expresión de participación y cooperación 
entre los centros y los programas educativos Impulsar y organizar el Consejo de 
Participación Local de Educación, a fin de generar acuerdos concertadas y promover la 
vigilancia y el control ciudadanos.

8. Promover la incorporación de nuevas tecnológicas para e! mejoramiento dei sistema 
educativo.

9. Organizar y sostener centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de arte.
10. Promover la cultura de ia prevención mediante la educación para la preservación del 

ambiente.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20 .

21 .

22.

23.
24.

Promover espacios de participación, educativos y de recreación destinados a adultos 
mayores de la locaíidatí.
Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de !a niñez y el vecindario en 
general, mediante la construcción de campos deportivos y recreacionales o el empleo 
temporal de zonas urbanas apropiadas para los fines antes indicados.
Propiciar las vacaciones útiles, academias y centros educativos de gestión municipal 
con fines de proyección social.
Promover actividades deportivas en niños, que permitan contar con futuros valores del 
deporte del distrito.
Propiciar las Vacaciones Útiles, Academias y Centros Educativos de Gestión Municipal 
con fines de proyección social.
Definir el cumplimiento de los indicadores de gestión del responsable de Educación, 
Cultura, Deporte y recreación.
Propiciar las vacaciones deportivas, recreativas deportivas con fines de proyección 
social.
Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y ei vecindario en 
general de zonas urbanas para los fines antes indicados.
Promover, fomentar organizar actividades deportivas para los niños, realizando 
campañas educativas y recreacionales en la jurisdicción de la Municipalidad.
Promover espacios de participación, educativos y de recreación destinados a adultos 
mayores de la localidad
Construcción, mantenimiento, conservación de campos deportivos.
Impulsar academias deportivas
Fomentar eventos deportivos por disciplinas interinstitucionales.
Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Desarrollo Social.

SUB GERENCIA DE DESARROLLO 
SOCIAL

ESPECIFICACIONES DEL CARGO
ESTRUCTURAL TECNICO EN BIBLIOTECA II
CLASIFICADO SP-AP
NOMINATIVO TECNICO EN BIBLIOTECA
N*DE CAP 045
TOTAL CARGOS 1
DESCRIPCION:

ÁREA A LA QUE PERTENECE SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDE DE:

ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE SUB GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL
NORMATIVA Y/O FUNC10NALMENTE SUB GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIDAD y/o SUPERVISION SOBRE:
Ninguno
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REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:
Estudios superiores técnicos con especialidad en el cargo. 
Manejo de paquetes informáticos de oficina.
Capacitación especializada
Experiencia no menor a dos años en las actividades similares.

FUNCIONES ESPECIFICAS:

3.
4.
5.
6 .

Administrar, registrar, clasificar y codificar el sistema de Bibliotecas Virtuales a cargo 
de la municipalidad en forma ordenada y sistematizada
Administrar, registrar, clasificar y codificar el material bibliográfico en forma ordenada y 
sistematizada.
Elaborar el catálogo general de la biblioteca.
Elaborar los pedidos de suscripción de publicaciones.
Proponer, programar adquisición de libros.
Atender al público usuario.
Ejecutar los procesos complementarios de la colección bibliográfica y documental 
(rotulación, bolsillo, tarjeta de los libros, papeleta de las fechas).
Otras funciones asignadas por el Subgerente.

ESPECIFICACIONES DEL CARGO
ESTRUCTURAL ASISTENTE EN PROGRAMAS 

SOCIALES, ULF-SISFOH
CLASIFICADO S'P -  ES
NOMINATIVO ASISTENTE EN PROGRAMAS SOCIALES. 

ULF-SISFOH
N* DE CAP 046
TOTAL CARGOS 1

SUB GERENCIA DE DESARROLLO 
SOCIAL

DESCRIPCION:
AREA A LA QUE PERTENECE SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

DEPENDE DE:
ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE SUB GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL

NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE SUB GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL
AUTORIDAD y/o SUPERVISION SOBRE:

Ninguno

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:
Grado de Bachiller Universitario y/o Título con especialidad a fines al cargo. 
Capacitación certificada en temas de Programas Sociales.
Manejo de paquetes informáticos de oficina.
Experiencia no menor a dos años en cargos similares
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FUNCIONES ESPECÍFICAS:

2 .

3.

4.
5.

6 .

1. Implementar. Fortalecer y Ejecutar los Programas Sociales de lucha contra la pobreza, 
como responsable de la Unidad Local de Focalízación-ULF; Con el propósito de 
garantizar el acceso permanente del ciudadano al SISFOH, que brindará información 
sobre las características socioeconómicas de los hogares y permitir identificar a los 
potenciales usuarios a los Programas Sociales a fin de priorizar la atención a los más 
pobres y vulnerables en el marco de una política de Inclusión social y de la reforma de 
la administración de los programas sociales como el Articulado nutricional; Mejorar el 
Desarrollo Infantil (albergues, Wawa wasi, Cunas), atenuar la vulnerabilidad de los 
adultos mayores (pensión, asilos de ancianos), Seguro Integral de Salud, clubes de 
madres, entre otros Programas Sociales.
Planificación, ejecución y conducción operativa de la aplicación de la Ficha 
Socioeconómicas Únicas (FSU) en su jurisdicción (Empadronamiento de Hogares) 
Atención de pedidos de aplicación de las fichas Socioeconómicas Únicas (atención de 
solicitud de empadronamiento por Demanda)
Control de calidad-de la información recogida mediante la FSU en su jurisdicción. 
Cumplir el registro de los hogares de los beneficiarios de los distintos programas 
sociales, de acuerdo a las disposiciones que estén contemplados en las normas que 
ngen a ios programas sociales en el tema de Focalización. (MEF, PCM, MIDIS) 
Seguimiento y evaluación de la aplicación de las Fichas Socioeconómicas Únicas en 
su jurisdicción (comunicar a quienes se favorecen de los programas Sociales) 
Formulación de recomendaciones para mejorar el desempeño del SISFOH y demás 
programas.
Enviar los registros de la población al Padrón General de Hogares del SISFOH a fin de 
que el potencial beneficiario sea beneficiado con los distintos programas sociales. 
Entrega a hogares de notificaciones con el resultado de la aplicación de la Fichas 
Socioeconómicas Únicas.
Hacer la evaluación, seguimiento y verificación de supervivencia de los beneficiarios 
del Programa de Pensión a los adultos mayores de la jurisdicción cada tres meses 
Identificar a las familias en situación de pobreza y extrema pobreza del distrito a fin ae 
empadronarlos y registrarlos en la base de datos del Padrón General de Hogares 
(PGH) base que permitirá a lós diferentes programas sociales- que desarrollamos 
seleccionar a sus beneficiarios de manera eficiente y prioritariamente: Y mantener 
actualizado permanentemente el padrón de los beneficiarios por Programa, bajo 
responsabilidad.

12. Administrar y dirigir los programas de lucha contra la pobreza y desarrollo social, 
propios o los que le hayan sido delegados, asegurando la calidad y focalización de los 
servicios.

13. Ejecutar, supervisar y controlar el desarrollo de ios Programas sociales en el distrito, 
en estricta observancia de las disposiciones legales y procedimientos que lo regulan.

14. Identificar los bolsones de pobreza de nuestro distrito, así como a las familias en 
situación de riesgo social, aquellas que especialmente no han tenido acceso a ios 
diferentes programas sociales.

15. Las demás funciones que le asigne la Sub Gerencia de Desarrollo Soclai.

10.

11.
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ESPECIFICACIONES DEL CARGO
ESTRUCTURAL ASISTENTE DE PROGRAMAS 

ALIMENTARIOS, PVL, PCA, PAN
SUB GERENCIA DE DESARROLLO CLASIFICADO SP-ES

SOCIAL NOMINATIVO ASISTENTE DE PROGRAMAS 
ALIMENTARIOS, PVL, PCA, PAN

N* DE CAP 047
TOTAL CARGOS 1
DESCRIPCION:

AREA A LA QUE PERTENECE SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDE DE:

ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE SUB GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL
NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE SUB GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIDAD y/o SUPERVISIÓN SOBRE:
| Ninguno

REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO:
• Grado Académico de Bachiller Universitario y/o Título con especialidad a fines al cargo.
• Capacitación certificada en temas de Programas Alimentarios.
• Manejo de paquetes informáticos de oficina.
• Experiencia no menor a dos años en cargos similares

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
1. Implementar, Fortalecer y Ejecutar los Programas Alimentarios de lucha contra la 

pobreza, priorizar la atención a los más pobres y vulnerables en el marco de una 
política de Inclusión social y de la reforma de la administración de los programas de 
Articulado nutricional (Vaso de Leche, Comedores Populares. PANTBC, PAN, otros).

2. Cumplir el registro de los hogares de los beneficiarios de los distintos programas 
sociales. (Vaso de Leche, Comedores populares y otros) de acuerdo a las 
disposiciones que estén contemplados en las normas que rigen a los programas 
sociales en el tema de Focalización. (MEF. PCIM, MIDIS)

3. Seguimiento y evaluación de la aplicación de las Fichas Socioeconómicas Únicas en 
su jurisdicción (comunicar a quienes se favorecen de los programas Alimentarios)

4. Hacer la evaluación, seguimiento y verificación de supervivencia de los beneficiarios 
del Programa Alimentarios de la jurisdicción cada tres meses.

5. Identificar a las familias en situación de pobreza y extrema pobreza del distrito a fin de 
empadronarlos y registrarlos en la base de datos del Padrón General de Hogares 
(PGH) base que permitirá 3 los diferentes programas alimentarios seleccionar a sus 
beneficiarios de manera eficiente y prioritariamente; Y mantener actualizado 
permanentemente el padrón de los beneficiarios por Programa.

6 Programar y controlar el Programa del Vaso de Leche, conforme a Ley, asegurando su 
adecuada focalización y cumplimiento de sus requisitos nutricionales.

7. Integrar la Comisión Especial para procesos de adquisición, conforme a las normas
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vigentes sobre la materia.
8. Ejecutar, supervisar y controlar el desarrollo del Programa del Vaso de Leche, en 

estricta observancia de las disposiciones legales y procedimientos que lo regulan.
9. Supervisar que los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche sean efectivamente 

sus destinatarios.
10. Velar por la adecuada distribución, reparto y control de los insumos alimenticios del 

Programa del Vaso de Leche que realizan los Promotores Sociales a los Clubes de 
Madres y/u Organizaciones dei Programa del Vaso de Leche.

11. Elaborar en forma periódica los informes que reporten sobre la ejecución del Programa 
del Vaso de Leche y demás programas sociales al Jefe inmediato.

12. Presentar a la Contraloría General de la República la información relacionada al gasto 
y ración del Programa del Vaso de Leche en los plazos y conforme los procedimientos 
establecidos para dicho fin en la normatividad nacional.

13. Llevar el registro y custodia de los documentos que sustentan la ejecución del 
Programa del Vaso de Leche, y demás programas sociales, así como de la 
actualización permanente del Padrón de Beneficíanos por programa.

14. Ejecutar, supervisar y controlar el desarrollo del Programa Articulado Nutricíonaí en el 
distrito, en estricta observancia de las disposiciones legales y procedimientos que lo 
regulan.

15. Las demás funciones que le asigne la Sub Gerencia de Desarrollo Social, que sean de 
su competencia.
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VI,4. SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL FUNCIONAL DE CARGOS

ALCALDIA

GERENCIA
M UNICIPAL

Sub Gerencia de 
Servicios Públicos

División de Limpieza 
Pública, Ornato y 

Áreas Verdes

División de Seguridad 
Ciudadana, serenazgo 

y Transportes

Guardián Local 
Municipal

Limpieza Local 
Municipal

Guardián. Limpieza 
de Cementerio

Guardián, limpieza 
Mercado

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

VI DENOMINACIÓN DEL ORGANO ORGANO DE LINEA
VI.4.

DENOMICACION DE LA UNIDAD ORGANICA SUB GERENCIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS

N°
ORDEN/CAP CARGO ESTRUCTURAL CODIGO CLASIFICACI

ÓN TOTAL

048 Sub Gerente de Servidos Públicos II D1 -55-905-1 SP-DS 1
049 Trabajador de Servicios II -  Guardián Local Municipal A2-05-870-2 SP-AP 1
050 Trabajador de Servicios II -  Limpieza Local Municipal A2-05-370-2 3P-AP 1
051 Trabajador de Servicios II -  Guardián. Limpieza Cementerio | A2-05-87Q-2 SP-AP 1
052 Traoaiaocr de Servicios II - Guardián. Limpieza Mercado A2-05-870-2 SP-AP 1

TOTAL UNIDAD ORGANICA 5
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

SUB GERENCIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS

ESPECIFICACIONES DEL CARGO

ESTRUCTURAL SUB GERENTE DE SERVICIOS 
PÚBLICOS II

CLASIFICADO SP-DS

NOMINATIVO SUB GERENTE DE SERVICIOS 
PÚBLICOS

N* DE CAP 048
TOTAL CARGOS 1
DESCRIPCION:

AREA A LA QUE PERTENECE SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDE DE:

ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE GERENCIA MUNICIPAL
NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE GERENCIA MUNICIPAL

AUTORIDAD y/o SUPERVISION SOBRE
El Jefe de La División de Limpieza Pública, Ornato y Áreas verdes (Chofer de Compactador, 
Trabajadores de Servicios de Limpieza Pública y Recolección de desechos. Mantenimiento 
de áreas verdes, parques y jardines), El Jefe de la División de Seguridad Ciudadana. 
Serenazgo y transportes (Secretario Técnico Distrital de Seguridad Ciudadana, Policía 
Municipal, Serenazgo, Chofer Serenazgo, Técnico en Tránsito); y los trabajadores de 
Servicios de Limpieza local Municipal, Guardián de Locai Municipal, Guardián y limpieza de 
Cementerio y Guardián y Limpieza de Mercado.

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:
Título profesional universitario con estudios de especiaiización afines al cargo. 
Experiencia en la conducción de personal.
Manejo de paquetes informáticos de oficina.
Experiencia no menor a cuatro años en el desempeño de cargos similares.

FUNCIONES ESPECIFICAS:
1.

2.

o.

Fomentar acuerdos de colaboración entre los principales actores públicos y privados 
del Distrito de Carmen Alto en favor de la buena prestación de servicios.
Elaborar y ejecutar los Proyecto,s de Inversión de servicios públicos programados de 
acuerdo a la normatividad vigente.
Proponer a la Alta Dirección, los instrumentos normativos y educativos que contribuyan 
a la prestación de servicios públicos de calidad en el Distrito.
Formular, en coordinación con Planeamiento y Presupuesto el Plan Operativo anual en 
función a los recursos disponibles de la Municipalidad.
Elaborar el Plan de Maneje de Residuos Sólidos del Distrito y participar en la 
Elaboración del Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos -  PIGARS de la 
Provincia.
Asesorar a los vecinos, organizaciones sociales y comunales en los asuntos de interés 
público, incluyendo la educación y el ejercicio de ios derechos humanos.
Elaborar los estudios de Carmen Alto de los proyectos de servicios públicos de la 
Municipalidad, en coordinación con la Unidad Formuladora
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8. Reguiar y controlar ei aseo, higiene y salubridad en los establecimientos comerciales, 
industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros lugares públicos locales.

9. Programa, organiza, dirige y ejecuta los procesos de los servicios públicos en 
concordancia con la normatividad legal vigente sobre la materia.

10. Formula y propone a la Gerencia Municipal, alternativas de políticas a seguir para la 
administración de los servicios públicos.

11. Ejecuta las fundones inherentes a Servicios Públicos y las competencias asignadas en 
la misma en coordinación con el personal a su cargo.

12. Emite opinión técnica sobre normas y dispositivos legales referentes a los sistemas 
administrativos de Servicios Públicos.

13. Formular estudios técnicos de tránsito y transporte en el ámbito del distrito como: Plan 
regulador del transporte. Circulación de vías, Semaforización. señalización y entre 
otros de transportes.

14. Conducir y supervisar los servicios públicos de responsabilidad municipal, con la 
finalidad de brindar servicios de calidad a la población.

15. Programar, dirigir,., ejecutar y supervisar las actividades de mantenimiento y 
conservación de las áreas verdes y otros espacios públicos, servicio de limpieza 
pública en su fase de barrido, recolección, transporte y la disposición final segura de 
los residuos sólidos recolectados, así como, promover el aprovechamiento de los 
residuos sólidos en el ámbito de su competencia.

16. Supervisar el mercado, cementerio, complejo deportivo y demás infraestructura de 
servicio municipal.

17. Programar, ejecutar y supervisar el servicio de Limpieza, barrido, recolección, 
transporte de los desperdicios sólidos urbanos en la jurisdicción, así como controlar el 
proceso de disposición final de desechos sólidos, líquidos y vertientes industriales en el 
ámbito distrital.

18. Racionalizar el servicio de limpieza pública, proponiendo nuevos métodos de trabajo, 
que permita a la Municipalidad mejorar este servicio en beneficio de los vecinos.

19. Promover, administrar y controlar el ornato de los parques, jardines y áreas verdea col 
ámbito jurisdiccional.

20. Monitorear para Garantizar la protección de las personas, en coordinación con el 
Secretario Técnico de Seguridad Ciudadana. Proponer formulando el Plan de 
Seguridad Ciudadana, es prestando el servicio de prevención, así como del 
cumplimiento de Ordenanzas y Reglamentos de su competencia y del control de 
Servicios Públicos Municipales.

21. Formular el diagnóstico de la problemática de Seguridad Ciudadana (Serenazgo) y 
elaborar el mapa de la incidencia delictiva de la jurisdicción.

22. Organizar, programar y ejecutar el servicio vigilancia ciudadana, a nivel de la ciudad de 
acuerdo a las normas establecidas por la Municipalidad, tendientes a reducir la 
delincuencia.

23. Hacer cumplir el Reglamento de Seguridad Ciudadana Municipal y otras normas que 
regulan la conducta, moralidad y disciplina de los efectivos de Segundad Ciudadana.

24. Supervisar la adquisición de equipos e implementos necesarios para los vehículos y 
personal del servicio de Serenazgo. Policía Municipal. Limpieza pública y recolección
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de desechos sólidos, áreas verdes, Saneamiento Básico y otros.
25. Proyectar y hacer aprobar Reglamentos. Directivas y otras normativas, así como 

cautelar su cumplimiento en cuanto sean aprobadas, que permita guiar y mejorar las 
actividades del Estamento de Seguridad Ciudadana, en coordinación con los 
responsables de Defensa Civil.

26. Formular y ejecutar el Plan Operativo, participar en el Presupuesto del mismo; así 
como evaluar trimestralmente el avance, logros y problemas de sus Actividades.

27. Otras que le asigne la Gerencia Municipal y que sean de su competencia.

ESPECIFICACIONES DEL CARGO
ESTRUCTURAL TRABAJADOR DE SERVICIO II

SUB GERENCIA DE SERVICIOS CLASIFICADO SP-AP
PÚBLICOS NOMINATIVO LIMPIEZA DEL LOCAL MUNICIPAL

N* DE CAP 049
TOTAL CARGOS 1
DESCRIPCION:

AREA A LA QUE PERTENECE .............SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDE DE:

ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE SUB GERENTE DE SERVICIOS PUBLICOS
NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE SUB GERENTE DE SERVICIOS PUBLICOS

AUTORIDAD y/o SUPERVISIÓN SOBRE:
I Ninguno

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:
• Instrucción Primaria completa como mínimo
• Experiencia en limpieza de ambientes y oficinas
• Experiencia en el mantenimiento de las instalaciones eléctricas y sanitarias.

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
1. Realiza las tareas de mantenimiento y limpieza de los ambientes de la Municipalidad.
2. Custodia las herramientas de trabajo que se le asigne a su cargo.
3. Realizar las tareas de recolección de desechos sólidos de los ambientes y oficinas de 

la Municipalidad.
4. Realiza las actividades destinadas a mantener limpia y en buena conservación de los 

ambientes de la municipalidad.
5. Mantener operativo todas las instalaciones eléctricas y sanitarias de los ambientes y 

oficinas de la Municipalidad
6. Otras funciones que le asigne la sub Gerencia de Servicios Públicos.
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ESPECIFICACIONES DEL CARGO
ESTRUCTURAL TRABAJADOR DE SERVICIO II

SUB GERENCIA DE SERVICIOS CLASIFICADO SP-AP
PÚBLICOS NOMINATIVO GUARDIAN DEL LOCAL MUNICIPAL

N* DE CAP 050
TOTAL CARGOS 1
DESCRIPCION:

AREA A LA QUE PERTENECE SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDE DE:

ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE SUB GERENTE DE SERVICIOS PUBLICOS
NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE SUB GERENTE DE SERVICIOS PUBLICOS

AUTORIDAD y/o SUPERVISIÓN SOBRE:
Ninguno

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:
• Instrucción Primaria completa como mínimo
• Experiencia en Guardiania de ambientes y oficinas.

FUNCIONES ESPECIFICAS:
1. Realiza las tareas de Guardiania de los ambientes de la Municipalidad.
2. Custodia los bienes de los ambientes del local municipal.
3. Apoyar a Realizar las tareas de Limpieza pública y recolección de desechos sólidos de 

los ambientes del local municipal.
4. Realiza las actividades destinadas a mantener resguardada lo,s ambientes de la 

municipalidad.
5. Mantener todas las instalaciones, ambientes y oficinas de la Municipalidad durante la 

noche cerradas y con las luces eléctricas apagadas.
6. Controlar y anotar la salida de bienes, equipos, materiales y/o vehículos que ingresan a 

ios ambientes de la Institución.
7. Brindar seguridad y vigilancia permanente del local municipal.
8. Comunicar a las autoridades y a la Policía Nacional del Perú cuando exista riesgo o se 

vean amenazadas las infraestructuras y locales municipales.
9. Velar por la tranquilidad, orden y seguridad en el ¡ocal municipal.
10. Otras funciones que le asigne la sub Gerencia de Servicios Públicos.

ESPECIFICACIONES DEL CARGO
ESTRUCTURAL TRABAJADOR DE SERVICIO II

SUB GERENCIA DE SERVICIOS CLASIFICADO SP-AP
PÚBLICOS NOMINATIVO GUARDIAN Y LIMPIEZA DEL 

CEMENTERIO
N* DE CAP 051
TOTAL CARGOS • 1
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DESCRIPCION:
Area a la que pertenece SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDE DE:
ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE SUB GERENTE DE SERVICIOS PUBLICOS

NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE SUB GERENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS
AUTORIDAD y/o SUPERVISIÓN SOBRE:

Ninguno
REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:

Instrucción Primaria completa como mínimo 
Experiencia en Guardianía y limpieza.

FUNCIONES ESPECIFICAS:
1.

2 .

3.

5.
6.

8 .

9.
10.

Realiza las tareas de Guardianía de los ambientes del Cementerio.- 
Custodia las herramientas de trabajo que se le asigne a su cargo.
Realizar las tareas de Limpieza pública y recolección de desechos sólidos y 
disposición final de los residuos sólidos del cementerio.
Realiza las actividades destinadas a mantener limpia y en buena conservación los 
ambientes, áreas verdes del cementerio.
Mantener operativo todas las instalaciones existentes en los ambientes del cementerio. 
Brindar seguridad y vigilancia permanente del cementerio.
Comunicar a ¡as autoridades y a la Policía Nacional del Perú cuando exista riesgo de 
robo y sustracción materiales de las infraestructuras del cementerio.
Velar por el orden y seguridad del cementerio municipal.
Apoyar en las tareas de limpieza y recolección de desechos sólidos del mercado.
Otras funciones que le asigne la sub Gerencia de Servicios Públicos.

SUB GERENCIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS

ESPECIFICACIONES DEL CARGO
ESTRUCTURAL TRABAJADOR DE SERVICIO II
CLASIFICADO SP-AP
NOMINATIVO GUARDIAN Y LIMPIEZA DEL 

MERCADO
N* DE CAP 052
TOTAL CARGOS 1
DESCRIPCION:

AREA A LA QUE PERTENECE SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDE DE:

ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE SUB GERENTE DE SERVICIOS PUBLICOS
NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE SUB GERENTE DE SERVICIOS PUBLICOS

AUTORIDAD y/o SUPERVISION SOBRE:
Ninguno
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1. Realiza las tareas de Guardianía de los ambientes del Mercado Municipalidad.
2. Custodia las herramientas de trabajo que se le asigne a su cargo.
3. Realizar las tareas de Limpieza pública y recolección de desechos sólidos y 

disposición final de los residuos sólidos del mercado.
4. Realiza las actividades destinadas a mantener limpia y en buena conservación de los 

ambientes del mercado municipal.
5. Mantener operativos todas las instalaciones eléctricas y de saneamiento, de los 

ambientes del mercado de la Municipalidad.
6. Brindar seguridad y vigilancia permanente del Mercado Municipal.
7. Comunicar a los policía Municipales, serenazgos y a la Policía Nacional del Perú 

cuando exista riesgo o se vean amenazadas ia seguridad en los ambientes del 
mercado municipales.

8. Velar por la tranquilidad, orden y seguridad del Mercado municipal.
11. Otras funciones que le asigne la sub Gerencia de Servicios Públicos.

___________________________ REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:
• Instrucción Primaria completa como mínimo
• Experiencia en Guardianía y limpieza de ambientes.

FUNCIONES ESPECIFICAS:
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Vl.4.1, DIVISIÓN DE LIMPIEZA PÚBLICA, ORNATO Y AREAS 
VERDES

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL FUNCIONAL DE CARGOS

CUADRO ORGANICO DE CARGOS
VI DENOMINACIÓN DEL ORGANO ORGANO DE LINEA

Vl.4.1.
DENOMICACION DE LA UNIDAD ORGANICA

DIVISION DE LIMPIEZA PUSUCA, 
ORNATO Y AREAS VERDES

N°
ORDEN/CAP

CARGO ESTRUCTURAL CODIGO CLASIFICACIÓN TOTAL

053 Jefe de División de Limpieza Pública y áreas Verdes P2-45-075-2 3P - ES 1
054-057 Chofer de Compactador II T3-60-245-2 SP-A P 4
058-067 Trabajador ae Servicios II - Limpieza Pública A2-Q5-370-2 SP-A P 10
068-075 Trabajador de Servicios II -  Recolección de desechos A2-05-370-2 SP-A P 8
076-079 Trabajador de Servicios II -  Maní. Areas verdes, Parques A2-05-870-2 SP-AP 4

TOTAL UNIDAD ORGANICA 27
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO;
Título y/o Bachiller universitario con estudios de especialización afines al cargo. 
Experiencia en la conducción de personal.
Manejo de paquetes informáticos de oficina.
Experiencia no menor a dos años en el desempeño de cargos similares._______

FUNCIONES ESPECIFICAS;

2.

3.

§ 6

8 .

10.

Formular, en coordinación dei responsable de Medio Ambiente, el Plan Integral de 
Gestión de Residuos Sólidos (PIGARS).
Programar, organizar, dirigir y ejecutar los procesos de los servicios públicos en 
concordancia con la normatividad legal vigente sobre la materia.
Ejecuta las funciones inherentes de Limpieza pública, omato y áreas Verdes y las 
competencias asignadas en la misma en coordinación con e! personal a su cargo.
Emite opinión técnica sobre normas y dispositivos legales referentes a los sistemas 
administrativos de los Servicios Públicos de Limpieza pública, ornato y áreas verdes. 
Conducir y supervisar los servicios públicos de Limpieza pública, ornato y áreas verdes 
de responsabilidad municipal, con la finalidad de brindar servicios de calidad a la 
población.
Programar, dirigir, ejecutar y supervisar las actividades de mantenimiento y 
conservación de las áreas verdes y otros espacios públicos, servicio de limpieza 
pública y disposición de residuos sólidos en el ámbito de su competencia.
Programar, ejecutar y supervisar el servicio de Limpieza, barrido, recolección, 
transporte de los desperdicios sólidos urbanos en la jurisdicción, así como controlar el 
proceso de disposición final de desechos sólidos, líquidos y vertientes industriales en el 
ámbito distrital.
Racionalizar el sen/ício de limpieza publica, proponiendo nuevos métodos de trabajo, 
que permita a la Municipalidad mejorar este servicio en beneficio de ios vecinos. 
Formular y ejecutar el Plan Operativo: así como evaluar trimestralmente ei avance, 
logros y problemas de sus Actividades.
Planificar, organizar, dirigir y controlar el proceso de Gestión Integral de Resiauos 
Sólidos urbanos de su jurisdicción, tomando en cuenta la Ley General de Residuos 
Sólidos.
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11. Programar periódicamente campañas de limpieza en zonas declaradas como circuito 
Turístico del distrito.

12. Programar y controlar el uso de maquinarias y equipos destinados a la unidad 
orgánica

13. Formular, ejecutar y evaluar proyectos que permitan mejorar la calidad de vida de las 
personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales, 
mediante un manejo adecuado de residuos sólidos.

1 14. Promover la participación de las instituciones públicas y organizaciones de base en 
actividades de mitigar la contaminación ambiental por residuos sólidos, humos, ruidos 
y demás elementos contaminantes de la atmosfera.

15. Diseñar programas y ejecutar sobre la tenencia responsable de canes y mascotas.
16. Otras que le asigne el sub gerente de Servicios Públicos, que sean de su competencia.

ESPECIFICACIONES DEL CARGO

DIVISIÓN DE LIMPIEZA PÚBLICA,
ESTRUCTURAL CHOFER ¡f
CLASIFICADO SP-AP

ORNATO Y AREAS VERDES NOMINATIVO CHOFER COMPACTADOR
N* DE CAP 054-057
TOTAL CARGOS 4
DESCRIPCION:

ÁREA A LA QUE PERTENECE DIVISION DE LIMPIEZA. PUBLICA, ORNATO Y AREAS VERDES
DEPENDE DE:

ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

AUTORIDAD y/o SUPERVISION SOBRE:
| Ninguno

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:
• Instrucción de Secundaria completa y/c Técnico.
• Estudios de especialización en mecánica automotriz
• Tener Licencia de Conducir A - 3 Profesional.
» Capacitación en los últimos dos años en trabajos similares.___________________________

______________________ FUNCIONES ESPECIFICAS:________________________________
1) Controlar la información para el mantenimiento del vehículo compactador.
2) Hacer los requerimientos de repuestos de la unidad a su cargo en forma antelada y 

entregar a Abastecimiento, los repuestos en desuso que fueron reemplazados en el 
mantenimiento.

3) Cumplir diariamente con la programación de recolección, recojo y transporte de 
desechos sólidos asignados por rutas y zonas, en tiempo oportuno y real.

4) Verificar que el vehículo debe estar en buenas condiciones y operativo.
5) Informarse de las imperfecciones que hubiese, deben ser informados por los 

conductores bajo responsabilidad al mecánico y/o Jefe inmediato superior.
6) Mantener en estado óptimo el vehículo asignado por la municipalidad.
7) Cumplir en forma oportuna con la programación de mantenimiento y cambio de 

lubricantes.
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8)

9)

10)

11)
12)

13)

14)

15)

16)
L i \  GSMhClA k; l 17)

Realizar ei cuidado. limpieza, reparaciones, revisiones e inspecciones sencillas del 
vehículo a fin de prever fallas posteriores.
Realizar el mantenimiento y las reparaciones mecánicas menores del vehículo a su 
cargo, informando periódicamente y cuando ¡a situación lo amerite sobre el estado de 
funcionamiento de la maquinaria a su cargo.
Llevar el sistema de control de horas maquina a su cargo y del consumo de 
combustible, actualizando los datos permanentemente.
Verificar si las reparaciones del vehículo a su cargo están debidamente garantizado. 
Llevar la bitácora para registrar la información sobre -el mantenimiento, 
desplazamiento.
Utilizar con austeridad el combustible, lubricantes y carburantes asignados para el 
vehículo.

anomalías detectadas

vehicular a su cargo.
percances y necesidades de la unidad

DIVISIÓN DE LIMPIEZA PÚBLICA, 
ORNATO Y AREAS VERDES

ESPECIFICACIONES DEL CARGO
ESTRUCTURAL TRABAJADOR DE SERVICIOS I
CLASIFICADO SP-AP
NOMINATIVO RESPONSABLE DE LIMPIEZA PÚBLICA
N*DECAP 058-067
TOTAL CARGOS 10

DESCRIPCION:
AREA A LA QUE PERTENECE DIVISION DE LIMPIEZA PUBLICA. ORNATO Y AREAS VERDES

DEPENDE DE:
ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
AUTORIDAD y/o SUPERVISIÓN SOBRE:

Ninguno
_  I

;
REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:

Instrucción de primaria completa como mínimo. 
Experiencias en labores similares de limpieza pública

FUNCIONES ESPECIFICAS:
1) Realiza las tareas de limpieza y barrido de todas las avenidas, calles, piazas. parques de 

la Ciudad.
2) Custodia las herramientas de trabajo que se le asigne a su cargo.
3) Realizar actividades destinadas a lograr la buena presentación del ornato del Distrito.
4) Efectuar limpieza pública y recolección desechos sólidos de las calles en ios horarios 

establecidos, por zonas, sectores y ubicación: de acuerdo a los cronogramas, distribuidas 
y encomendadas.

5) Mantiene todos los recipientes de recolección de basura ubicados en ¡as calles, plazas y
plazuelas de la ciudad en perfectas condiciones.________________________________
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6) Apoyar en la recolección de desechos sólidos para su recojo por el camión recolector.
7) Apoyar en las tareas de manejo de residuos sólidos en el relleno sanitario de ¡a 

Municipalidad.
8) Apoyar en las tareas de recolección de los desechos de las calles, plazas, de la Ciudad.
9) Realizar la Limpieza pública y recolección de los deshechos y residuos sólidos para el 

traslado al relleno sanitario.
10) Apoyar en las actividades destinadas a apertura de trincheras para cubrir los desechos en 

el relleno sanitario del Distrito.
11) Realiza las actividades destinadas a lograr la buena conservación del medio ambiente, 

manteniendo limpia los lugares públicos.
12) Participar en campañas de limpieza de quebradas, cauces de ríos y otras zonas 

programadas por la Subgerencia.
13) Otras funciones que le asigne el Jefe de división, que este dentro de sus competencias.

ESPECIFICACIONES DEL CARGO

DIVISIÓN DE LIMPIEZA PÚBLICA,
ESTRUCTURAL TRABAJADOR DE SERVICIOS I
CLASIFICADO SP-AP

ORNATO Y AREAS VERDES NOMINATIVO RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS
N* DE CAP 068-075
TOTAL CARGOS 8
DESCRIPCION:

ÁREA A LA QUE PERTENECE DIVISION DE LIMPIEZA. PUBLICA. ORNATO Y ARAEAS VERDES
DEPENDE DE:

ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

AUTORIDAD y/o SUPERVISION SOBRE
fe* ¡ Ninguno

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO’
Instrucción de primaria completa como mínimo.
Experiencias en labores de recolección de desechos solidos

FUNCIONES ESPECIFICAS:
1. Realizar las acciones de recojo, recolección de residuos y desechos sólidos de las 

calles, plazas, parques y jardines y zonas donde se acumulan ios desechos.
2. Custodia las herramientas de trabajo que se le asigne a su cargo.
3. Efectuar la recolección de desechos sólidos para su recojo por el camión recolector
4. Apoyar en las actividades destinadas a lograr la buena presentación del ornato del 

Distrito.
5. Efectuar la recolección desechos sólidos de las cailes en los horarios establecidos.
6. Mantener todos los recipientes de recolección de basura ubicados en las calles, plazas 

y plazuelas de ¡a ciudad en perfectas condiciones.
7 Realizar las tareas de manejo de residuos sólidos en el relleno sanitario de la 

Municipalidad.
8. Efectuar el trabajo de fumigación de ios ambientes del relleno sanitario.
9. Realiza las tareas de recolección de los desechos de las calles, plazas, de ia Ciudad.
10. Realizar la recolección de los deshechos y residuos sólidos para el traslado al relleno
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sanitario.
11. Reaiizar actividades destinadas a apertura de trincheras para cubrir los desechos en ei 

relleno sanitario dei Distrito.
12. Realizar actividades destinadas a lograr la buena conservación del medio ambiente, 

evitando la contaminación en el relleno sanitario.
13. Apoyar en las labores de mantenimiento y conservación de las áreas de recreación 

pasiva, utilizando técnicas de jardinería.
14. Participar en campañas de limpieza de quebradas, cauces de ríos y otras zonas 

programadas por la División y Subgerencia.
15. Otras funciones que le asigne el Jefe, que este dentro de sus competencias.___________

DIVISIÓN DE LIMPIEZA PÚBLICA, 
ORNATO Y AREAS VERDES

ESPECIFICACIONES DEL CARGO
ESTRUCTURAL TRABAJADOR DE SERVICIOS I
CLASIFICADO SP-AP
NOMINATIVO MANT. AREAS VERDES, PARQUES Y 

JARDINES
N* DE CAP 076-O7S
TOTAL CARGOS 4

DESCRIPCION:
AREA A LA QUE PERTENECE DIVISION DE LIMPIEZA PUBLICA, ORNATO Y AREAS VERDES

DEPENDE DE:
ORGANICA Y/0 ADMINISTRATIVAMENTE SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
AUTORIDAD y/o SUPERVISION SOBRE:

Ninguno
REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:

Instrucción de Primaria Completa como mínimo. 
Experiencias enVabores similares al cargo______

FUNCIONES ESPECIFICAS:
1) Realizar las acciones de limpieza, conservación y mantenimiento de ¡as áreas verdes 

de los parques y jardines de la ciudad.
2) Realizar actividades de mantenimiento y pintado de los parques, jardines y áreas 

verdes y sus diversos servicios
Realiza las actividades a lograr la buena presentación del ornato y áreas verdes. 
Apoyar a efectuar la limpieza pública en los horarios establecidos.
Apoyar en la recolección de los desechos sólidos hacia el camión recolector.
Apoyar en realizar las tareas de manejo de residuos sólidos en el relleno sanitario. 
Custodiar los bienes y servicios de trabajo que se le asigne a su cargo.
Ejecutar acciones de jardinería, manejo de áreas verdes y recursos naturales.
Ejecutar las labores de mantenimiento y conservación de las áreas de recreación, 
utilizando técnicas de jardinería.

10) Participar en campañas de ampliación de aéreas verdes,' de forestación y 
reforesiación, de sensibilización programadas dentro del calendario ambiental.
Otras funciones que le asigne su jefe inmediato, que este dentro de sus competencias.

3)
4)
5)
6)
7)
8) 
9)

11
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VI.4.2. DIVISION DE SEGURIDAD CIUDADANA, SERENAZGO Y 
TRANSPORTE

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL FUNCIONAL DE CARGOS

GERENCIA
MUNICIPAL

Sub Gerencia de 
Servicios Públicos

División de Seguridad 
Ciudadana, Serenazgo 

y Transportes

Secretario Técnico 
Distrital de Segundad 

Ciudadana

Policía Municipal Serenazgo Chofer de Técnico de
Serenazgo T  ransito

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

VI DENOMINACIÓN DEL ORGANO ORGANO DE LINEA
VI.42

DENOMICACION DE LA UNIDAD ORGANICA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
SERENAZGO Y TRANSPORTES

N°
ORDEN/CAP CARGO ESTRUCTURAL CODIGO CLASIFICACIÓN TOTAL

080 jefe de División de Seguridad Ciudadana y Transporte P2-55-387-1 3P-ES 1
081 Secretario Técnico Distrital de Seguncaü Ciudadana P1-55-822-2 SP-ES 1

082-084 Policía Municipal I T2-55-607-2 SP-AP 3
085-096 Serenazgo T2-05-607-2 3P-AP 12
097-098 Chofer Serenazgo II T3-60-245-2 SP-AP 2
099-100 Técnico en Transito I T3-60-325-1 SP-AP 2

TOTAL UNIDAD ORGANICA 21
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DESCRIPCION DE FUNCIONES
ESPECIFICACIONES DEL CARGO

DIVISIÓN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA. SERENAZGO Y 

TRANSPORTES

ESTRUCTURAL
JEFE DE DIVISIÓN DE SEGURIDAD 

CIUDADANA, SERENAZGO Y 
TRANSPORTES

CLASIFICADO SP-ES

NOMINATIVO
JEFE DE DIVISIÓN DE SEGURIDAD 

CIUDADANA, SERENAZGO Y 
TRANSPORTES

N* DE CAP 080
TOTAL CARGOS 1
DESCRIPCION:

ÁREA A LA QUE PERTENECE DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. SERENAZGO Y 
TRANSPORTES

DEPENDE DE:
ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
AUTORIDAD y/o SUPERVISION SOBRE

Secretario Técnico Distrital de Seguridad Ciudadana, Policía Municipal, Serenazgo, Chofer 
| Serenazgo, Técnico en Tránsito

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:
Título y/o bachiller universitario con estudios de especialización afines al cargo. 
Experiencia en la conducción de personal.
Manejo de paquetes informáticos de oficina.
Experiencia no menor a tres años en el desempeño de cargos similares.______

FUNCIONES ESPECIFICAS:
1.

2.

8.

Fomentar acuerdos de colaboración entre los principales actores públicos y privados 
del Distrito de Carmen Alto en favor de la Seguridad Ciudadana.
Elaborar y ejecutar ios Proyectos de Inversión de seguridad y transportes ce acuerdo 
a la normatividad vigente.
Proponer a la Alta Dirección, los instrumentos normativos , y educativos que 
contribuyan a la prestación de seguridad en el Distrito de Carmen Alto.
Apoyar con la seguridad en el control del aseo, higiene y salubridad en los 
establecimientos comerciales, industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y 
otros lugares públicos locales.
Formular estudios técnicos de tránsito y transporte en el ámbito del distrito como: 
Plan reguiador del transporte. Circulación de vías, Semaforización, señalización y 
entre otros de transportes.
Momtorear para Garantizar la protección de las personas, en coordinación con el 
Secretario Técnico de Seguridad Ciudadana. Proponer formulando el Plan de 
Seguridad Ciudadana, es prestando el servicio de prevención, así como del 
cumplimiento de Ordenanzas y Reglamentos de su competencia y del control de 
Servicios Públicos Municipales.
Formular el diagnóstico de ia problemática de Seguridad Ciudadana (Serenazgo) y 
elaborar el mapa de la incidencia delictiva de la jurisdicción.
Organizar, programar y ejecutar el servicio vigilancia ciudadana, a nivel de la ciudad

Página 104 de 134



de acuerdo a las normas establecidas por la Municipalidad, tendientes a reducir ia 
delincuencia.

9. Hacer cumplir ei Reglamento de Seguridad Ciudadana Municipal y otras normas que 
regulan la conducta, moralidad y disciplina de los efectivos de Seguridad Ciudadana.

10. Supervisar la adquisición de equipos e implementos necesarios para los vehículos y 
personal del servicio de Serenazgo. Policía Municipal y vehículos

11. Proyectar y hacer aprobar Reglamentos, Directivas y otras normativas, así como 
cautelar su cumplimiento en cuanto sean aprobadas, que permita guiar y mejorar las 
actividades del Estamento de Seguridad Ciudadana, en coordinación con los 
responsables de Defensa Civil.

12. Elaborar el mapa de riesgos en materia de seguridad ciudadana del Distrito.
13. Formular, implementar el Plan Local de Seguridad Ciudadana - PLSC, en forma 

articulada y presentar para su aprobación a la Dirección General de Seguridad 
Ciudadana - DGSC del Ministerio del Interior.

14. Formular y ejecutar el Plan Operativo, así como evaluar trimestralmente el avance, 
logros y problemas de sus Actividades.

15. Otras que le asigne la sub Gerencia de servicios públicos.__________________________

DIVISIÓN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, SERENAZGO Y 

TRANSPORTES

ESPECIFICACIONES DEL CARGO
ESTRUCTURAL SECRETARIO TECNICO DISTRITAL DE 

SEGURIDAD CIUDADANA
CLASIFICADO SP-ES
NOMINATIVO SECRETARIO TECNICO DISTRITAL DE 

SEGURIDAD CIUDADANA
N* DE CAP 081
TOTAL CARGOS

1!

DESCRIPCION:

Area  a la que per ten ec e DIVISION DE SEGURIDAD CIUDADANA, SERENAZGO Y 
TRANSPORTES

DEPENDE DE:
ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE COMITE DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 
DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, SERENAZGO Y 

TRANSPORTES
AUTORIDAD y/o SUPERVISION SOBRE:

Policía Municipal, Serenazgo y chofer Serenazgo
REQU1SjT0S MINIM0S 0EL cargo !

» Grado de Bachiller y/o Títuio con especialidad a fines al cargo o Miembro de las FFAA 
y PNP en situación de retiro.

• No registrar antecedentes policiales, penales ni administrativas
• Edad mínima de 30 años (Directiva N° 002-2008-IN/010101)
« Experiencia mínima de dos años en seguridad ciudadana y cargo a fines______________

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
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1) Convocar a ios miembros del Comité Distrital de Segundad Ciudadana que han sido 
nombrados con la respectiva Resolución.

2) Velar por el fiel cumplimiento de las Directiva de Formulación,.Aprobación, Ejecución y 
evaluación del Plan de Segundad Ciudadana y las responsabilidades de los miembros 
que conforman el comité Distrital Segundad Ciudadana; debiendo existir una 
comunicación fluida y permanente con la Secretaría técnica del Consejo Nacional de 
Seguridad Ciudadana.

3) Verificar y ejecutar para el cumplimiento de Ordenanzas, Directivas y Reglamentos de 
su competencia en Seguridad Ciudadana.

4) Formular el Plan de Seguridad Ciudadana Distrital para su aprobación por el Comité 
Distrital de Seguridad Ciudadana y su puesta en ejecución y evaluación permanente,

5) Proponer al comité políticas distritales de Seguridad Ciudadana
6) Formular el diagnóstico de la problemática de Seguridad Ciudadana y elaborar el mapa 

distrital de la incidencia delictiva de la jurisdicción.
7) Formular, ejecutar y evaluar los planes, programas y proyectos para reducir la 

criminalidad y delincuencia común de su jurisdicción y proponer directivas al Comité.
8) Promover la organización y capacitación de las juntas vecinales de seguridad 

ciudadana y las Comisarías de su ámbito territorial.
S) Promover el desarrollo de programas de bienestar y estímulos, que incentiven el 

desempeño de los efectivos policiales asignados a la seguridad ciudadana.
10) Celebrar convenios institucionales, con conocimiento del CONASEC y apoyar la 

implementación de iniciativas para mejorar la segundad Ciudadana.
11) Coordinar los aspectos de seguridad ciudadana que consideren relevantes con el 

Comité Provincial y Regional y el CONASEC.
12) Coordinar con los Comités distritales colindantes acciones conjuntas.
13) Fomentar el debate público y promover consultas ciudadanas sobre Seguridad 

Ciudadana, para que los vecinos se informen sobre el tema, propongan, debatan e 
intercambien opiniones y sugerencias; identifiquen causas, debilidades, 
vulnerabilidades y fortalezas en materia de seguridad; y formulen propuestas y 
alternativas de solución para neutralizar o disminuir la criminalidad y delincuencia.

14) Organizar, programar y ejecutar el servicio vigilancia ciudadana, a nivel de la ciudad de 
acuerdo a los Planes establecidas en la Jurisdicción, tendientes a reducir la 
delincuencia.

15) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Segundad Ciudadana y otras normas que 
regulan la conducta, moralidad y disciplina de los efectivos de Segundad Ciudadana.

16) Emitir informe de ocurrencias sucedidas en el distrito y comunicarlas al Comité Distrital 
de Seguridad Ciudadana.

17) Sugerir la adquisición de equipos e implementos necesarios para brindar el servicio de 
Serenazgo y Seguridad Ciudadana.

18) Mantener en permanente coordinación y enlace con las otras entidades integrantes del 
Comité y participar activamente en la ejecución de acciones multisectoriaies sobre 
seguridad ciudadana.

19) Representar al Comité y ejecutar ¡as acciones de su competencia y las que se 
disponga en los Planes y programas,

20) Supervisar el cumplimiento de las ordenanzas, decretos, reglamentos y demás 
disposiciones municipales vigentes establecidos.

21) Supervisar, momtorear. controlar, verificar y capacitar para el cumplimiento de las 
actividades y tareas que realizarán y han realizado los Serenos y Policías Municipales.

22) Las demás funciones que le asigne el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y la
Sub Gerencia de Servicios Públicos, que sean de su competencia.____________________
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ESPECIFICACIONES DEL CARGO
DIVISIÓN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL POLICIA MUNICIPAL II

CIUDADANA, SERENAZGO Y CLASIFICADO SP-AP
NOMINATIVO POLICIA MUNICIPAL

TRANSPORTES N* DE CAP 082-084
TOTAL CARGOS 3
DESCRIPCION:

Area  a la que perten ece DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, SERENAZGO Y 
TRANSPORTES

DEPENDE DE:
ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, SERENAZGO Y 
TRANSPORTES

AUTORIDAD y/o SUPERVISION SOBRE
Ninguno

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:
Título de Técnico como Mínimo en carreras afines al cargo.
Capacitación especializada en técnicas de notificación, control, Orden y Seguridad. 
Conocimiento de normas y Ordenanzas Municipales.

FUNCIONES ESPECIFICAS:
Fiscalizar y sancionar de acuerdo a la Ordenanza Municipal que aprueba e! Régimen 
de Aplicación de Infracciones y Sanciones Administrativas (RAISA) vigente, aplicando 
notificaciones preventivas, de sanción y demás actas.
Cumplir y hacer cumplir Ordenanzas, Reglamentos y demás disposiciones municipales 
que regulan el comercio informal, así como de pesos y medidas en los 
establecimientos comerciales, industriales y servicios en general.
Notificar a los comerciantes e industrias infractores sobre higiene y salubridad, asi 
como a aqueiios ciudadanos que arrojan desechos sóiidos y basura en general en la 
vía pública.
Realizar el servicio de control y vigilancia en las zonas prohibidas para el comercio 
informal, así como en locales de realización de espectáculos públicos no deportivos, 
cuando el servicio sea requerido.
Asumir la responsabilidad de los artículos y/o enseres incautados en ios operativos 
hasta su internamiento en el Depósito Municipal, entregando lo? mismos mediante 
Acta de Internamiento.
Entregar los bienes y enseres incautados por la Policía Municipal mediante Actas de 
Entrega, así como devolver los mismos, previo pago de las multas administrativas 
correspondientes.
Clasificar los bienes y enseres que se entregan y de ios que se encuentran en el 
depósito municipal de incautaciones, mediante una codificación y establecimiento del 
cardes correspondiente.
Cursar partes de notificación emitidas por la Municipalidad conforme lo encarguen 
Efectuar acciones de prevención en inspecciones a tiendas, comercios, restaurantes y 
lugares de expendio y actividad comercial, conforme al plan y cronograma establecido 
para tal efecto.____________________________________________________________________
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10. Inspeccionar las calles y avenidas evitando el expendio ambulatorio de bienes de 
consumo a la población sin la debida autorización.

11 Apoyar a efectuar el control de tránsito de los vehículos menores
12. Brindar apoyo en las ceremonias cívico patrióticas.
13. Apoyar a Notificar las Resoluciones de ejecución Coactiva, oajo apercibimiento de 

ejecución Forzada por el incumplen de las Ordenanzas Municipales.
14 Apoyar a Organizar el control y seguimiento de los expedientes de notificación
15. Apoyar en la Fiscalización a los contribuyentes que hayan solicitado anulación, 

suspensión temporal y rectificación de las licencias.
16. Apoyar a la Localización de negocios sin licencias para reportarlos para aplicación de 

la sanción.
17. Apoyar para recopilar información que asegure una fiscalización y su cumplimiento.
18. Brindar apoyo a las áreas de renta y catastro en las inspecciones, notificaciones y 

otras acciones que se le encarguen.
19. Realizar operativos conjuntos y coordinados con ei Secretario Técnico Distrital de 

Seguridad Ciudadana, la Sub gerencia de servicios Públicos conforme se le indique.
20. Otras funciones que le asigne su inmediato superior.__________________________________

DIVISION DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, SERENA2GO Y 

TRANSPORTES

ESPECIFICACIONES DEL CARGO
ESTRUCTURAL SERENAZGO
CLASIFICADO SP-AP
NOMINATIVO SERENAZGO
N* DE CAP 085 -096
TOTAL CARGOS 12
DESCRIPCION:

ÁREA A LA QUE PERTENECE DIVISION DE SEGURIDAD CIUDADANA, SERENAZGO Y 
TRANSPORTES

DEPENDE DE:
ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE DIVISION DE SEGURIDAD CIUDADANA. SERENAZGO Y 
TRANSPORTES

AUTORIDAD y/o SUPERVISION SOBRE
Ninguno

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:
Estudios de Técnico concluido como Mínimo en carreras afines al cargo. 
Capacitación en técnicas de Seguridad Ciudadana y Personal.
De preferencia ser Licenciado de las fuerzas Armadas
Conocimiento de normas de Seguridad Ciudadana.____________________

_______________________________________FUNCIONES ESPECIFICAS:________________________________________
1) Prestar servicio de vigilancia en las diferentes arterias de la ciudad: priorizando la vida de 

propios y extraños.
2) Participar en las inspecciones de los diversos ambientes, aportando sugerencias 

relacionadas con aspectos de seguridad ciudadana.
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3) Hacer cumplir las disposiciones legales vigentes de carácter local y nacional en reiación a 
ia seguridad ciudadana.

4) Apoyar en los operativos programados por las unidades orgánicas de la municipalidad: 
según sus funciones de o persuasión y seguridad ciudadana

5) Participar en la formulación de documentos de carácter técnico-administrativo referentes a 
seguridad.

6) Colaborar en la organización, Coordinación y control de brigadas de segundad en los 
diferentes eventos diarios de la ciudad o en los casos de desastre y emergencia.

7) Velar por la segundad de los vehículos asignados a su labor dotando previamente de 
combustibles y carburantes conforme corresponda.

8) Efectuar campañas de prevención para casos de desastres y emergencias
9) Efectuar acciones de prevención en inspecciones a tiendas, comercios, restaurantes y 

lugares de expendio y actividad comercial, conforme ai plan y cronograma establecido 
para tal efecto.

10) Apoyar a Inspeccionar las calles y avenidas evitando el expendio ambulatorio de 
bienes de consumo a la población sin la debida autorización.

11) Apoyar en efectuar el control de tránsito de los vehículos menores.
12) Brindar apoyo en las ceremonias cívico patrióticas.
13) Apoyar a la Localización de negocios sin licencias para reportarlos para aplicación de 

la sanción.
14) Ejecutar ¡as actividades relacionadas con la vigilancia y el servicio de serenazgo que 

brinda la Municipalidad.
15) Brindar apoyo a las áreas de renta y catastro en las inspecciones, notificaciones y 

otras acciones que se le encarguen.
16) Realizar operativos conjuntos y coordinados con el Secretario Técnico Distrital de 

Seguridad Ciudadana, la Sub gerencia de servicios Públicos conforme se le indique.
17) Realizar labores de patrullaje conjuntamente con el Secretario Técnico en los turnos y 

lugares que se le encarguen.
18) Otras funciones que le asigne su inmediato superior._________________________________

DIVISION DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, SERENAZGO Y 

TRANSPORTES

DESCRIPCION:
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ESPECIFICACIONES DEL CARGO
ESTRUCTURAL CHOFER II
CLASIFICADO SP-AP
NOMHATIVO CHOFER SERENAZGO
N* DE CAP 097-098
TOTAL CARGOS 2

AREA A LA QUE PERTENECE DIVISION DE SEGURIDAD CIUDADANA, SERENAZGO Y 
TRANSPORTES

DEPENDE DE:
ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE SUS GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
AUTORIDAD y/o SUPERVISION SOBRE:

Ninguno



Instrucción de Secundaria completa y/o Técnico.
Estudios de especialización en mecánica automotriz 
Tener Ucencia de Conducir A - 3 Profesional.
Capacitación en los últimos dos años en trabajos similares.

REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO:

FUNCIONES ESPECIFICAS:

4.
5.
6 .

7.

8 .

9.
1C
11

12.

13.

Controlar la información para el mantenimiento del vehículo compactador.
Hacer los requerimientos de repuestos de la unidad a su cargo en forma antelada y 
entregar a Abastecimiento, los repuestos en desuso que fueron reemplazados en el 
mantenimiento.
Cumplir diariamente con la programación de los servicios de Segundad asignados por 
rutas y zonas, informando las anomalías detectadas en tiempo oportuno y real 
Verificar que el vehículo debe estar en buenas condiciones y operativo.
Mantener en estado óptimo el vehículo asignado para seguridad.
Cumplir en forma oportuna con la programación de mantenimiento y cambio de 
lubricantes.
Realizar el cuidado, limpieza, reparaciones, revisiones e inspecciones sencillas del 
vehículo a fin de prever tallas posteriores.
Lievar el sistema de control de horas maquina a su cargo y del consumo de 
combustible, actualizando los datos permanentemente.
Verificar si las reparaciones del vehículo a su cargo están debidamente garantizado. 
Mantener al día las bitácoras de cada unidad vehicular.
Utilizar con austeridad el combustible, lubricantes y carburantes asignados para el 
vehículo.
Informar oportunamente sobre las fallas, percances y necesidades de la unidad 
vehicular a su cargo.
Otras funciones que le asigne su jefe inmediato superior y la sub gerencia._____________

DIVISIÓN DE SEG URIDAD  

CIUDADANA, SEREN AZG O  Y 

TRANSPO RTES

ESPECIFICACIONES DEL CARGO
ESTRUCTURAL TECNICO EN TRANSITO
CLASIFICADO SP-AP
NOM1UATIVO TÉCNICO EN TRANSITO
N* DE CAP 099 - 100
TOTAL CARGOS 2
DESCRIPCION:

ÁREA A LA QUE PERTENECE DIVISION DE SEGURIDAD CIUDADANA. SERENAZGO Y 
TRANSPORTES

DEPENDE DE:
ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE SUB GERENTE DE SERVICIOS PUBLICOS

NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE SUB GERENTE DE SERVICIOS PUBLICOS
AUTORIDAD y/o SUPERVISION SOBRE:

Ninguno
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REQUiSÍTOS MÍNIMOS DEL CARGO:

Instrucción de Técnico en carreras afines al cargo. 
Estudios de especialización en Transito 
Experiencia en trabajos similares de dos años.

FUNCIONES ESPECIFICAS:
1 Dirigir coordinar y revisar el control del transporte urbano y vehículos de conformidad a 

normas pertinentes.
2. Coordinar permanentemente con las Municipalidades del ámbito de la provincia, región 

y nacional, sobre ei transporte, tránsito y seguridad vial.
3. Dirigir el sistema de señalización de conformidad con lo establecido en la normatividad 

vigente, indicando las vías y rutas establecidas para el transporte de carga, el tránsito y 
vialidad.

4. Promover la construcción, mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de la 
infraestructura vial en el distrito.

5. Coordinar con la Policía Nacional del Perú y otras entidades correspondientes, el 
ordenamiento del servicio de transporte público y el cumplimiento de las normas de 
tránsito y transporte.

6. Promover el control de emisión de gases tóxicos, no permitiendo la circulación de 
vehículos por encima de los estándares permitidos por la Norma en coordinación con 
el Ministerio Público. Policía Nacional del Perú.

7. Proponer instrumentos técnicos de tránsito y transporte en el ámbito: Plan regulador 
del transporte. Circulación de vías, Semaforización. señalización y entre otros que 
encargue.

8. Emitir, licencias de conducir de la clase B de la categoría II y Jl-A, de acuerdo al 
decreto supremo vigente.

9. Emitir carnets de sensibilización de educación y seguridad vial a los conductores y 
cobradores del transporte público.

10. Ejecutar jornadas permanentes de capacitación sobre normas de Seguridad Vial, 
Reglas de Tránsito, Accidentes de Tránsito, Calidad del Servicio y Valores, dirigido a 
los docentes y estudiantes de educación primaría y secundaria.

11. Proponer y organizar eventos tales como: cursos de capacitaciones sobre prevención 
de accidentes de tránsito, realizando campañas que promuevan la seguridad y j 
educación vial.

12. Inculcar el conocimiento y la práctica las primeras medidas de seguridad en casos de 
accidente, así como las normas de socorrismo y primeros auxilios.

13. Impulsar campañas de educación vial a nivel de centros educativos e instituciones 
públicas y privadas.

14. Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley y las asignadas por 
su Jefe inmediato.

Página 111 de 134



VI.5. SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 
URBNO
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL FUNCIONAL DE CARGOS

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

VI DENOMINACION DEL ORGANO ORGANO DE APOYO

VI.5. DENOMICACION DE LA UNIDAD ORGANICA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 
DESARROLLO URBANO

N°
ORDEN/

CAP
CARGO ESTRUCTURAL CODIGO CLASIFICACIÓN TOTAL

0101 Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano D3-35-435-4 EC 1
0102 Secretaria Ejecutiva II T2-05-675-2 SP-AP 1
0103 Asistente de Infraestructura y Obras l P1 -35-074-1 3P-ES 1
0104 Ingeniero IV -  Formulación de Estudios y Proyectos P6-35-435-4 SP-EJ 1
0105 Ingeniero I -  Secretario Técnico de Defensa civil P3-35-435-1 SP -  ES 1
0106 Responsable de Control Maquinarias y Vehículos T4-05-510-3 SP-AP 1

107-110 Operador de Maquinana Pesada IV T4-35-585-4 SP-AP 4
TOTAL UN IDAD ORGANICA 10
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
DESARROLLO URBANO

ESPECIFICACIONES DEL CARGO

ESTRUCTURAL SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y 
DESARROLLO URBANO

CLASIFICADO EC

NOMINATIVO SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA 
Y DESARROLLO URBANO

N* DE CAP 0101
TOTAL CARGOS 1
DESCRIPCION:

ÁREA A LA QUE PERTENECE SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URB."
DEPENDE DE:

ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE GERENTE MUNICIPAL
NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE GERENTE MUNICIPAL

AUTORIDAD y/o SUPERVISION SOBRE:
Jefe de División de Catastro y Desarrollo Urbano (Técnico en Ingeniería- Control Urbano y 
Licencias. Fiscalizador. Notificador y control de Licencias); Secretaria, Asistente de 
Infraestructura y Obras, Responsable de Control de Maquinarias -  Mecánico; Operadores de 
Maquinaria Pesada; Ingeniero ae Formulación de Estudios y Proyectos; Ingeniero Secretario 

I Técnico de Defensa Civil.
REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:

Título profesional universitario de Ingeniería Civil y/o Arquitecto.
Manejo de paquetes informáticos de oficina y programas especializados de su rama. 
Conocimiento de programas de ingeniería y de la Especialidad 
Experiencia no menor a (2) dos años en el desempeño del cargo.

FUNCIONES ESPECIFICAS:
1) Proponer, coordinar, eiecuíary controlar la realización de Proyectos de Inversión. Estudios 

y Ejecución de obras públicas; asi como normar.' regular y controlar las Edificaciones 
Privadas; Infraestructura Vial: así como plantear las modalidades de intervención; las líneas 
básicas de observación y acciones especiales en el ámbito jurisdiccional, conforme el 
Presupuesto Municipal del ejercicio.

2) Dirigir y controlar la formulación de los Expedientes Técnicos de obras públicas a ejecutar; 
asi como asumir la responsabilidad de su aprobación previa a la iniciación de ejecución de 
obras.

3) Dingiry controlar la recepción de Obras públicas ejecutadas por la Municipalidad, sea por 
contrata y/o por administración directa, así como asumir la responsabilidad de las 
Liquidaciones de Obras ejecutadas.

4) Dirigir y supervisar la formulación de Directivas y Procedimientos para el otorgamiento de ia 
Buena Pro, para la ejecución de obras, pago de adelantos, tratamiento de Cartas de 
Fianza, Convenios, etc.

5) Proponer las bases técnicas y administrativas para licitar, contratar y supervisar las obras 
que realice la Municipalidad.

6) Formular Resoluciones, proyectar Directivas y gestionar su aprobación correspondiente, en
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asuntos de su competencia, con el objeto da aproximar a los administrados, las facultades 
administrativas que conciernen a sus intereses de conformidad al Art.74.3 de la Ley N° 
27444.

7) Emitir los informes técnicos de Valorizaciones de avance físico de obras en ejecución por 
Contrata, conforme a la normatividad vigente.

8) Controlar y supervisar la ejecución de obras privadas conforme al Plan Director y las 
Licencias de Obras otorgadas, conforme a la normatividad vigente sobre la materia.

9) Proyectar Ordenanzas que regulen o limiten la ocupación de vías públicas con materiales y 
agregados de construcción provisional en obras de edificaciones: así como la acumulación 
de desmonte frente a la obra, que se requieran para la ejecución de la misma.

10) Proyectar Ordenanzas para organizar y supervisar obras en la vía pública que realizan las 
personas naturales o jurídicas por contrato o por encargo de las empresas concesionarias 
en servicios de saneamiento, telecomunicaciones, electricidad y otros que involucran el 
tendido de Redes Aéreas o Subterráneas.

11) Actuar con poder del Titular del Pliego, para representar a la Municipalidad, ante 
Entidades, Comisiones Técnicas y Otras que tengan injerencia directa con los Planes de 
Obras Públicas y Privadas.

12) Autorizar los Certificados de Compatibilidad de Uso. Numeración, Habitabilidad; Licencias 
de Construcción, Ampliación y Remodelación.

13) Participar en el planeamiento de programas de desarrollo y mantenimiento de 
infraestructura Vial y Urbana.

14) Integrar la Comisión Técnica de Revisiones para la calificación y aprobación de Licencias 
de Construcción en general: así como integrar la Comisión de Licitaciones y Adquisición de 
materiales de construcción;

15) Formular y ejecutar el Plan Operativo Institucional de la Dependencia a su cargo: participar 
en ei Presupuesto del mismo: elaborar la Memoria Anual correspondiente y resaltar los 
objetivos y cumplimiento de metas programadas; así como evaluar trimestralmente el 
avance físico-financiero, logros y problemas de sus Actividades.

16) Remitir antes del inicio de la ejecución de una obra, el Presupuesto analítico de las obras, 
con su respectiva Resolución de Alcaldía que aprueba el Expediente Técnico, para que la 
Gerencia Municipal, Planificación y Presupuesto programe el presupuesto requerido.

17) Las demás que le asigne el Gerente Municipal, y que sean de su competencia.

j............ ............ ....... - - ..................

SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO URBANO

ESPECIFICACIONES DEL CARGO
ESTRUCTURAL SECRTARIA EJECUTIVA II
CLASIFICADO SP-AP
NOMINATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
r  DE CAP 102

TOTAL CARGOS . 1
DESCRIPCION:

ÁREA A LA QUE PERTENECE SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DES, URBANO
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DEPENDE DE:
ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE SUB GERENCIA INFRAESTRUCTURA Y DES. URBANO

NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE SUB GERENCIA INFRAESTRUCTURA Y DES. URBANO
AUTORIDAD y/o SUPERVISIÓN SOBRE:

Ninguno
REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:

Título de Técnico en Secretariado Ejecutivo y/o Asistente de Gerencia. 
Experiencia en labores administrativas en gerencias y subgerencias. 
Capacitación especializada en computación e informática.
Haber desempeñado cargos similares dos años._____________________

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
1. Recopilar, sistematizar y clasificar información que le encargue el sub Gerente de 

Infraestructura y obras Públicas.
2. Asistir al Sub Gerente de Infraestructura y obras Públicas las actividades administrativas, la 

prestación de servicios y los proyectos de desarrollo local del Distrito.
3. Coordinar la agenda del Sub Gerente de Infraestructura, facilitando la obtención de la 

documentación, equipos o suministros necesarios para su ejecución.
4. Administrar el archivo documentarío de la Sub Gerencia de infraestructura.
5. Mantener actualizado el acervo documentarlo.
6. Redactar los documentos que se le encargue el Sub Gerente de Infraestructura.
7. Efectuar y atender las llamadas telefónicas, concertar las citas y atender las visitas de! 

personal de la Municipalidad y población usuaria.
8. Clasificar y enviar los documentos concluido a los archivos de la Municipalidad.
9. Recibir, registrar y distribuir a las áreas competentes los diferentes documentos que 

ingresen a la Sub Gerencia.
10. Dar seguimiento a los diferentes documentos que se han entregado a las distintas 

unidades orgánicas.
11. Brindar oneníación al público que asiste a la Municipalidad, con respecto a la ubicación de 

las oficinas para su atención
12. Otras funciones que le asigne el Sub gerente de Infraestructura._________________________

SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
DESARROLLO URBANO

! :

ESPECIFICACIONES DEL CARGO

ESTRUCTURAL ASISTENTE EN SERVICIO DE 
INFRAESTRUCTURA

CLASIFICADO SP -  ES

NOMINATIVO ASISTENTE EN SERVICIO DE 
INFRAESTRUCTURA

N* DE CAP 0103
TOTAL CARGOS 1
DESCRIPCION:

AREA A LA QUE PERTENECE SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DES. URBANO
DEPENDE DE:

ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DES. URBANO
NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DES. URBANO
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AUTORIDAD y/o SUPERVISIÓN SOBRE:
Ninguno

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:
Bachiller universitario, con estudios relacionados con la especialidad. 
Manejo de paquetes informáticos de oficina.
No menos de un año en el desempeño del cargo o labores similares.

FUNCIONES ESPECIFICAS:
1. Realizar cálculos vahados de Ingeniería para el control de adquisición de materiales.
2. Realizar cálculos de los expedientes técnicos para la ejecución adecuada de ¡as obras 

públicas.
3. Informar mensuaimente las valorizaciones de obras efectuadas a la subgerencia de 

obras.
4. Realizar análisis preliminares de la información a utilizar en programas de ingeniería.
5. Efectuar inspecciones oculares de las diferentes obras de infraestructura.
6. Realizar verificaciones específicas del proceso constructivo de las obras por 

administración directa y por encargo.
7. Redactar los informes técnico que se le encargue, relacionados con los proyectos de 

infraestructura y obras públicas que ejecuta la Municipalidad.
8. Investigar, recopilar y consolidar la información que le requiera el Jefe para el desempeño 

de sus funciones.
9. Prestar apoyo al Jefe en la ejecución de actividades técnico -  administrativas y reuniones 

de trabajo.
10. Participar en la ejecución de estudios y proyectos.
11. Recopilar datos técnicos para estudios de ingeniería de campo y/o gabinete.
12. Participar en las mesas de trabajo para la formulación de directivas y otros reglamentos 

que mejore el sistema de formulación de proyectos de inversión.
13. Participar de las comisiones especiales para la evaluación de proyectos.
14. Realizar análisis preliminares de la información a utilizarse en programas de Ingeniería.
15. Realizar cálculos variados de Ingeniería.
16. Elaborar planos, metrados, costos y presupuestos mediante software de ingeniería.
17. Realizar levantamientos topográficos y georeferenciación.
18. Apoyar administrativamente en la formulación de ios términos de referencia y 

especificaciones técnicas para los casos de licitación, concursos públicos y 
adjudicaciones directas de las obras productivas que realice la municipalidad.

19. Recopilar y consolidar información contable por cada obra ejecutada por la Municipalidad.
20. Llevar el control Técnico -financiero de obras ejecutadas por diferentes modalidades.
21. Controlar la ejecución de gasto y/o ingresos presupuéstales, analizando y verificando la 

correcta aplicación de la estructura funcional, cadenas de ingreso, gastos y fuentes de 
financiamiento de las obras ejecutadas y en ejecución.

22. Revisar los informes mensuales y finales de las obras ejecutadas por la municipalidad, 
garantizando el manejo presupuestal.

23. Elaborar cuadro resúmenes, formatos, fichas, cuestionarios y comisiones de trabajo, 
referidos a los avances físicos y financieros de las obras públicas.

24. Consolidar los informes financieros de las obras ejecutadas por la modalidad de 
Administración Directa.

25. Revisar y elaborar pre liquidaciones financieras de obras ejecutadas por la modalidad de 
Administración Directa.

26. Sistematizar la información registrando y actualizando las obras en ejecución en el 
Sistema de Información de Obras Publicas - INFOBRAS.

27. Otras funciones que le asigne el Sub gerente en el marco de sus competencias.__________
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SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
DESARROLLO URBANO

ESPECIFICACIONES DEL CARGO

ESTRUCTURAL INGENIERO IV -  FORMULACIÓN DE 
ESTUDIOS Y PROYECTOS

CLASIFICADO SP-EJ .

NOMINATIVO FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y 
PROYECTOS

N* DE CAP 0104
TOTAL CARGOS 1
DESCRIPCION:

AREA A LA QUE PERTENECE SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DES. URBANO
DEPENDE DE:

AUTORIDAD y/o SUPERVISION SOBRE:
Ninguno

1.

2 .

7.

3.
9.

■ H 10.y s j 11.
12.
13

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:
Títuio profesional universitario Ingeniero y/o Economista colegiado y habilitado. 
Estudios de capacitación en SNIP y Expedientes Técnicos 
Manejo de paquetes informáticos de oficina.
Experiencia laboral como minimo de dos años relacionados al cargo. ________

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DES. URBANO
NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DES. URBANO

Programar la formulación de Estudios de Pre inversión y elaboración de los expedientes 
técnicos y estudios definitivos dentro del marco del SNIP relacionados con la 
infraestructura pública distrital.
Formular proyectos de inversión pública en concordancia con los lineamientos y políticas 
del Sistema Nacional de Inversión Pública, el programa multianual de inversión pública, el 
Plan estratégico institucional, los planes de desarrollo concertado del distrito y los procesos 
del presupuesto participativo.
Proponer los términos de referencia para los procesos de selección de los servicios de 
consultoría.
Formular normas, directivas y guías complementarias para la formulación y elaboración de 
proyectos de inversión.
Organizar y mantener los expedientes de los proyectos de inversión pública aprobados en 
archivo de la Subgerencia.
Participar en la determinación de políticas, planes y programas para la ejecución de los 
expedientes técnicos aprobados.
Registrar proyectos de inversión pública, en el Banco de Proyectos como encargado 
responsable de la Unidad Formuladora.
Cumplir y hacer cumplir las normas Técnico -  Legales dispuesta por los sectores.
Presentar el proyecto de cronograma de ejecución de estudios.
Formular métodos de evaluación económica de proyectes de inversión pública.
Actualizar y recomendar priondades sobre proyectos y programas de desarrollo.
Elaborar estudios definitivos de proyectos de inversión de su competencia.
Otras funciones que le asigne el sub gerente, en el marco de sus competencias.___________
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SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO URBANO

ESPECIFICACIONES DEL CARGO

ESTRUCTURAL INGENIERO I-SECRETARIO 
TÉCNICO DE DEFENSA CIVIL

CLASIFICADO SP-AP

NOMINATIVO SECRETARIO TÉCNICO DE 
DEFENSA CIVIL

N* DE CAP . 0105
TOTAL CARGOS 1
DESCRIPCION:

AUTORIDAD y lo SUPERVISIÓN SOBRE:
Ninguno

X& V
1.
2 .

3.

5.
6 .

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:
Título Profesional y/o Bachiller de la Especialidad en Ingeniería relacionadas al cargo. 
Capacitación y Estudios de especialización en sistema de segundad y defensa civil 
Experiencia laboral mínima de dos años en cargos similares.________________________

FUNCIONES ESPECIFICAS:

9.

10.

AREA A LA QUE PERTENECE SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DES. URBANO
DEPENDE DE:

ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DES. URBANO
NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DES. URBANO______________________________

Elaborar el Plan de Defensa Civil y Estimación del Riesgo Distrital.
Elaborar el Mapa de Riesgo dei Distrito, identificando las zonas vulnerables de riesgo de 
posibles desastres, recomendando las medidas preventivas y correctivas a realizar con 
participación de la población.
Brindar apoyo técnico que contribuya a garantizar la actividad operativa permanente del 
Grupo de Trabajo del Distrito y el funcionamiento del centro de Operaciones de 
Emergencias Distrital (COED).
Brindar apoyo técnico a la Comisión de l ogística para mantener actualizados - ios 
inventarios de personal y bienes muebles en el ámbito geográfico del distrito para la 
atención de emergencias.
Organizar Brigadas de Defensa Civil.
Ejecutar el Plan de Capacitación en Defensa Civil para las autoridades, la colectividad y 
promover las acciones educativas en prevención y atención de desastres.
Ejecutar y/o promover la ejecución de simulacros y simulaciones en el ámbito del distrito. 
Supervisar y ejecutar Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, de acuerdo a 
lo establecido en el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Segundad en Defensa Civil, 
Decreto Supremo N 0 066-2007- PCM y sus modificatorias Decreto Supremo N 0 100-2003- 
PCM y Decreto Supremo N 0 074-2005-PCM.
Supervisar el cumplimiento de las Normas de Seguridad contra incendios, inundaciones y 
otras catástrofes por efectos naturales y tecnológicos.
Llevarei Libro de Actas y el archivo del Comité distrital de Defensa Civil, así como informar 
sobre ei cumplimiento de los acuerdos y centralizar la información cursada al Comité por 
sus miembros y otros organismos.
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11 informar oficialmente a ios medios de comunicación sobre las acciones de Defensa Civil 
por delegación del Grupo de Trabajo Distrital.
Impiementar mecanismos que aseguren el cumplimiento de las funciones asignadas a cada 
uno de los miembros participantes de la Unidad de Gestión de Riesgos.
Asesorar a las demás dependencias para incorporar en sus procesos de planificación, de 
ordenamiento territorial, de gestión ambiental y de inversión pública, la Gestión de Riesgo 
de Desastres.
La vulnerabilidad que los proyectos pueden crear a la sociedad, la infraestructura o el 
entorno y las medidas necesarias para su prevención, reducción y/o control.
Incorporar en los planes de desarrollo urbano planes de acondicionamiento territorial, así 
como en ¡as zonificaciones acciones relacionadas con la existencia de amenazas y 
condiciones de vulnerabilidad.
Actualizar la información y Priorizar estrategias para la Gestión del Riesgo de Desastres, 
los aspectos de peligro inminente, que permitan proteger a la población de desastres con 
alta probabilidad de ocurrencia, proteger las inversiones y evitar los gastos por impactos 
recurrentes previsibles.
Coordinar con los grupos de trabajo de la provincial, para incorporar e impiementar en su 
gestión, los procesos de estimación, prevención y reducción de riesgo, reconstrucción, 
preparación, respuesta y rehabilitación, transversalmente en el ámbito de sus funciones. 
Identificar, Elaborar y actualizar el Mapa de los sectores críticos por recurrencia de 
emergencias y/o alto Riesgo del distrito georreferenciado en coordenadas de UTM-WGS84; 
Y de posibles desastres, recomendando las medidas preventivas y correctivas.
Realizar evaluaciones de Riesgo e Inspecciones Oculares.

20. Fiscalizar el cumplimiento de las inspecciones técnicas de segundad en Defensa Civil.
21. Verificar las documentaciones para el otorgamiento del certificado respectivo a las 

personas naturales y jurídicas y puedan éstas desarrollar las actividades correspondientes
22. Brindar apoyo técnico a las comisiones en la supervisión y seguimiento de las actividades y 

obras de prevención y atención para desastres.
23. Otras funciones que le asigne el sub gerente, en el marco de sus competencias.

12

13

14

15

16

17

18

19

SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
DESARROLLO URBANO

DESCRIPCION:
AREA A LA QUE PERTENECE SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DES. URBANO
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ESPECIFICACIONES DEL CARGO

ESTRUCTURAL
RESPONSABLE DE CONTROL 

MAQUINARIAS PESADAS Y 
VEHÍCULOS

CLASIFICADO SP-AP

NOMHATIVO RESP CONTROL DE MAQUINARIAS 
PESADAS Y VEHICULOS

N* DE CAP 0106
TOTAL CARGOS 1



DEPENDE DE:
ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE 3UB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DES. URBANO

NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DES. URBANO
AUTORIDAD y/o SUPERVISION SOBRE:

Ninguno
REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:

Estudios técnicos fines ai cargo.
Estudios de especiaiización en mecánica 
Tener Licencia de Conducir Profesional.
Capacitación en control, revisión técnica de maquinarias y vehículos. 
Experiencia Mínima de dos años en cargos similares.

FUNCIONES ESPECIFICAS:
1.

2 .

3.

4.

5.

7.
8 .

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

Planificar, organizar, dirigir y ejecutar la reposición y renovación de equipos, 
maquinaria y vehículos.
Evaiuar. orientar y dirigir la ejecución de las acciones relacionadas con la conservación 
y mantenimiento de maquinaria y vehículos.
Controlar el registro para adquisición de repuestos, suministros y servicios para ia 
reparación y/o mantenimiento de vehículos y maquinaria pesada.
Conducir orientar, dirigir, evaluar e inspeccionar la ejecución de acciones relacionadas 
con la conseivación y mantenimiento de maquinaria y vehículos.
Proveer de vehículos, maquinarias, equipos motorizados para la ejecución de obras de 
la institución, según su expediente técnico.
Brindar servicios de mantenimiento y reparación de los vehículos, maquinarias y 
equipos motorizados de la institución.
Promover el incremento de vehículos, maquinarias y equipos motorizados.
Intervenir en los procesos de adquisición y/o transferencias de vehículos, maquinarias 
y equipos motorizados.
Controlar las bitácoras de los vehículos, maquinarias y equipos de la institución. 
Gestionar ei saneamiento físico legal de los equipos y maquinaria que posee la 
Municipalidad Distrital de Carmen Alto: ante las instancias correspondientes.
Programar el uso racional y adecuado del pulí de maquinaria y equipo de la institución. 
Planificar, organizar, dirigir y ejecutar la reposición y renovación de equipos, 
maquinaria y vehículos.
Registrar la adquisición de repuestos, suministros y servicios para la reparación y/o 
mantenimiento de vehículos y maquinaria pesada
Efectuar la programación de vehículos, maquinarias y equipos motorizados para su 
utilización.
Valorizar el tiempo efectivo de los vehículos, maquinarias y equipos utilizados en los 
proyectos de inversión por administración directa, para efectuar el deductivo 
correspondiente.
Dotar de vehículos, maquinarias y equipos para su alquiler según su disponibilidad. 
Verificar si los operadores realizaran las labores de lavado, engrase y mantenimiento 
de vehículos y maquinaria._________________________________________________________
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SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
DESARROLLO URBANO

ESPECIFICACIONES DEL CARGO

ESTRUCTURAL OPERADOR DE MAQUINARIA 
PESADA IV

CLASIFICADO SP-AP

NOMINATIVO OPERADOR DE MAQUINARIA 
PESADA

N* DE CAP 0107-0110
TOTAL CARGOS 4
DESCRIPCION:

AREA A LA QUE PERTENECE SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DES. URBANO
DEPENDE DE:

ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DES. URBANO
NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DES. URBANO

AUTORIDAD y/o SUPERVISIÓN SOBRE:
Ninguno

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:
Instrucción de estudios técnicos afines al cargo.
Estudios de especiaiización y capacitación en maquinarias pesadas 
Tener Licencia de Conducir A - 3 Profesional.
Amplia experiencia en manejo de maquinarias pesadas.
Experiencia no menor de dos años en cargos similares._______________________________

_______________________________ FUNCIONES ESPECÍFICAS:_________________________________
1. Mantener en estado óptimo las maquinarias Pesadas asignado a su cargo como es el 

(tractor D7G D6G, Retro Excavadora. Volquetes y otras similares) de propiedad de la 
municipalidad.

2. Cumplir en forma oportuna con la programación de mantenimiento y cambio de 
lubricantes.

3. Realizar reparaciones y revisiones sencillas de maquinaria pesada.
4. Realizar inspecciones a fin de prever fallas posteriores.
5. Absolver consultas de carácter técnico-mecánico
6. Realizar el mantenimiento y las reparaciones mecánicas menores de ia maquinaria a 

su cargo, informando periódicamente y cuando la situación lo amerite sobre el estado 
de funcionamiento de la maquinaria a su cargo.

7. Llevar el sistema de control de horas maquina a su cargo y del consumo de 
combustible, actualizando los datos permanentemente.

8. Realizar labores de lavado, engrase y mantenimiento de vehículos y maquinaria.
9. Cumplir los trabajos encomendados con responsabilidad y esmero; con la finalidad de 

cumplir con las solicitudes a los beneficiarios solicitantes y que contrataron el servicio.
10. Conducir y operar tractores, palas mecánicas, moto niveladoras, mezcladoras, 

chancadoras y otros equipos pesados similares asignados.
11. Otras funciones que le asigne el sub gerente, en el marco de sus competencias._______
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VI.5.1 DIVISION DE CATASTRO Y DESARROLLO URBANO

O RG ANIG R AM A ESTRU C TU RAL FUNCIO NAL DE CARGOS

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

VI DENOMINACION DEL ORGANO ORGANO DE LINEA

VI.S.1 DENOMICACION DE LA UNIDAD ORGANICA DIVISION DE CATASTRO Y DESARROLLO 
- URBANO

N°
ORDEN/

CAP
CARGO ESTRUCTURAL CODIGO CLASIFICACIÓN TOTAL

0111 Jefe de División de Catastro y Desarrollo Urbano P5-35-058-3 SP-EJ 1
0112 Asistente Infraestructura -Control Urbano y Ucencias P1 -35-074-1 SP-ES 1
0113 Técnico Administrativo - Notificador y Fiscalizador T4-35-775-2 SP -  AP

TOTAL UNIDAD ORGANICA 3
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DESCRIPCION DE FUNCIONES

DIVISIÓN DE CATASTRO Y 
DESARROLLO URBANO

ESPECIFICACIONES DEL CARGO

ESTRUCTURAL JEFE DE DIVISIÓN DE CATASTRO Y 
DESARROLLO URBANO

CLASIFICADO SP-EJ

NOMINATIVO JEFE DE DIVISIÓN DE CATASTRO Y 
DESARROLLO URBANO

N’ DE CAP 0111
TOTAL CARGOS 1
DESCRIPCION:

AREA A LA QUE PERTENECE JEFE DE DIVISION DE CATASTRO Y DESARROLLO URBANO
DEPENDE DE:

ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DES. URBANO
NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DES. URBANO

AUTORIDAD y/o SUPERVISION SOBRE:
Ninguno

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:
Título profesional y/o bachiller de Ingeniería, Arquitectura u otras especialidades 
relacionadas al cargo con colegiatura 
Manejo de Office Windows y aplicativos.
Conocimiento en manejo de proyectos de Catastro y desarrollo Urbano.
Conocimiento de mapeo, cartografía y georeferenciación. GIS.
Conocimiento de Arquitectura de la ciudad, topologías edificatorias, patrimonio, 
intervención en zonas de reglamentación especial
Experiencia no menos de tres años en el desempeño del cargo o labores similares.________

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
1.

2 .

3.

4.
5.

6. 
7.

9.

10.

11.

12.

Formular el Plan de Acondicionamiento Territorial a nivel distrital que identifique las áreas 
urbanas y de expansión urbana, asi como áreas de protección o de seguridad por riesgos 
naturales: áreas naturales: áreas agrícolas y áreas de conservación ambiental.
Formular el Plan de Desarrollo Urbano. Plan de Desarrollo Rural, Esquema de Zonificación 
de Areas Urbanas, Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes 
específicos de acuerdo al plan de acondicionamiento territorial.
Formular normas y directivas y velar su cumplimiento para ia ejecución de los programas 
de su jurisdicción.
Elaborar y mantener actualizado el Plan de Zonificación de Usos de Suelo del Distrito. 
Elaborar y mantener actualizado la cartografía, mapa base de la zona urbana y el Catastro 
Urbano del Distrito.
Pronunciarse respecto a las acciones de demarcación territorial del distrito.
Conducir el sistema de supervisión, mantenimiento y actualización aei Plan Director sobre 
Usos de Suelo y Vías.
Dirigir, supervisar la formulación del plan urbanístico con la incorporación de los elementos 
técnicos, políticos, económicos, sociales y ambientales.
Elaborar, administrar y mantener actualizada la base de datos físicos de la jurisdicción 
distrital, medíante levantamiento de la información predial y del componente urbano. 
Realizar el procesamiento automatizado del suministro de información catastral de ia base 
de datos hacia las distintas áreas de la Municipalidad y ai público en general.
Autorizar los Certificados de Compatibilidad de Uso. Numeración. Habitabilidad: Licencias 
de Construcción, Ampliación y Remodelación.
Integrar la Comisión Técnica de Revisiones para la calificación y aprobación de Licencias
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de Construcción en general.

13. Revisar, evaluar, aprobar y emitir opinión técnica sobre las solicitudes de licencias de 
construcción, ampliación, remodeiación, demolición de inmuebles, habilitaciones urbanas, 
declaratorias de fábrica, sus regularizaciones, así como otros derechos y autorizaciones 
relacionados al ámbito de su competencia.

14. Coordinar y establecer la nomenclatura, señalización de calles, codificación y numeración 
de predios. Codificación Vial de conformidad con la normatividad vigente y el Plan de 
Desarrollo Urbano, llevando su correspondiente registro.

15. Pronunciarse sobre los certificados de uso, zonificación, habilitación urbana.
16. Evaluar los expedientes de cambio de zonificación.
17. Resolver solicitudes de los contribuyentes sobre información catastraf, cambio de nombre, 

domicilio fiscal, área construida, características de predios, etc.
18. Otorgar los certificados de numeración, códigos catastrales, previo cumplimiento de ios 

requisitos establecidos por la normatividad vigente
19. Otras funciones que le asigne el Sub gerente en el marco de sus competencias.___________

DIVISIÓN DE CATASTRO Y 
DESARROLLO URBANO

ESPECIFICACIONES DEL CARGO

ESTRUCTURAL ASISTENTE DE INFRAESTRUCTURA - 
CONTROL URBANO Y LICENCIAS

CLASIFICADO SP-AP

NOMINATIVO
ASISTENTE DE INFRAESTRUCTURA - 

CONTROL URBANO Y LICENCIAS
N* DE CAP 0112
TOTAL CARGOS 1
DESCRIPCION:

ÁREA A LA QUE PERTENECE JEFE DE DIVISION DE CATASTRO Y DESARROLLO URBANO
DEPENDE DE:

ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 
URBANO

NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE

-

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 
URBANO

AUTORIDAD y/o SUPERVISIÓN SOBRE:
Ninguno

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:
Título profesional y/o bachiller universitario de Ingeniería y/o Arquitectura.
Manejo de Office Windows y aplicativos.
Conocimiento de programas de Autocad.
Especialidad en impiementación de Proyectos de Catastro Municipales. 
Conocimiento de mapeo, cartografía y georeferenciación.
Experiencia no menos de dos años en el desempeño del cargo o labores similares.

FUNCIONES ESPECIFICAS:
1. Organizar y proponer ios expedientes técnicos de acuerdo al requerimiento de la Institución 

como: alineamientos, expropiaciones y saneamiento de predios de propiedad fiscal y 
municipal._________________________________________________________________________
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3.
4.

2 .

6 .

7.

10 .

11.

12.

13.

1 4 .

15.
16.

17.
18.
19.
20 . 
21 . 

22.

Atender solicitudes de licencia de construcción, habilitación urbana y subdivisión de tierras 
urbanas.
Atender solicitudes de autorización para ampliación, modificación, cercos y demoliciones. 
Atender solicitudes para obra menor sobre apertura de puertas y ventanas hasta el predio 
colindante, daños a la propiedad colindante y llevar registro de las notificaciones a 
infractores por construcciones sin autorización.
Inspeccionar, evaluar y sugerir solicitudes de ubicación de publicidad comercial y 
propaganda.
Inspeccionar e informar sobre solicitudes para demolición de edificaciones 
Inspeccionar técnicamente e informar sobre las solicitudes de certificados de posesión, 
autorización para rotura de pistas y veredas para la instalación de agua, desagüe y luz. 
Realizar inspecciones oculares, mediciones y verificación de fichas de todas las 
inspecciones.
Realizar los Certificados de Compatibilidad de Uso, Numeración, Habitabilidad: Licencias 
de Construcción, Ampliación y Remodelación.
Evaluar técnicamente sobre proyecto de construcción y regulación de licencia de 
edificación y habilitación urbana.
Evaluar técnicamente sobre subdivisiones de tierras, habilitación urbana, alineamientos de 
vías y/o calles, elaboración de resoluciones de Sub división.
Evaluar los expedientes de cambio de zonificación.
Informar para el otorgamiento de ampliación de plazos de vigencia de la licencia de 
edificación, asi como la revalidación u otorgamiento duplicado.
Informar del otorgamiento de certificados de numeración, códigos catastrales, previo 
cumplimiento de los requisitos establecidos por la normatividad vigente.
Informar sobre los certificados de uso, zonificación, habilitación urbana.
Establecer la nomenclatura, señalización de calles, codificación y numeración de predios. 
Codificación Vial de conformidad con la normatividad vigente y el Plan de Desarrollo 
Urbano, llevando su correspondiente registro.
Manejo de la base de datos en el Sistema Archivos-Gis.
Migración de la Cartografía del formato DWG al formato SHP.
Acondicionamiento de la Cartografía para la implementación del GIS.
Elaboración de la base tabular de los elementos cartográficos.
Mantener actualizado el catastro Urbano, el archivo de planos catastrales y topográficos. 
Otras funciones que le asigne Jefe inmediato superior en el marco de sus competencias.

DIVISION DE CATASTRO Y 
DESARROLLO URBANO

ESPECIFICACIONES DEL CARGO
ESTRUCTURAL TECNICO ADMINISTRATIVO-
CLASIFICADO SP-AP

NOMINATIVO TECNICO ADMINISTRATIVO. 
NOFICADOR Y FISCALIZADOR

N* DE CAP 0113
TOTAL CARGOS 1
DESCRIPCION:

Area a la que pertenece JEFE DE DIVISION DE CATASTRO Y DESARROLLO URBANO
DEPENDE DE:

ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DES. URBANO
NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DES. URBANO
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AUTORIDAD y lo SUPERVISIÓN SOBRE:
Ninguno

REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO:
Título de Técnico a fines al cargo.
Manejo de Office Windows 
Capacitación en ia especialidad.
Experiencia de dos años en el desempeño del cargo o labores similares.

FUNCIONES ESPECIFICAS:
1. Atender solicitudes de licencia de construcción, habilitación urbana y subdivisión de tierras 

urbanas.
2. Inspeccionar, evaluar y sugerir solicitudes de ubicación de publicidad comercial y 

propaganda
3. Inspeccionar técnicamente e informar sobre las solicitudes de certificados de posesión, 

autorización para rotura de pistas y veredas para la instalación de agua, desagüe y luz.
4. Atender solicitudes para obra menor sobre: apertura de puertas y ventanas hasta el predio 

colindante, daños a la propiedad colindante y llevar registro de las notificaciones a 
infractores por construcciones sin autorización.

5. Inspeccionar e informar sobre solicitudes para demolición de edificaciones.
6. Atender solicitudes para obra menor sobre: apertura de puertas y ventanas hasta el predio 

colindante, daños a la propiedad colindante y llevar registro de las notificaciones a 
infractores por construcciones sin autorización.

7. Atender solicitudes de autorización para ampliación, modificación, cercos y demoliciones
8. Controlar la emisión de licencias de edificación de las construcciones ya ejecutadas.
9. Realizar notificaciones preventivas, notificación de sanción, acta de constatación y/o 

fiscalización, paralización inmediata de la obra, retiro y retención de materiales de 
construcción y herramientas; conforme al RAISA vigente cuando se constate infracción.

10. Controlar la acumulación de materiales y desmontes en las vías y otros espacios públicos, 
si existe infracción notificar y comunicar a la Sub gerencia de Control Urbano y Licencias.

11. Llevar un control de las papeletas de notificación clasificando los que cuentan con 
autorización; los que fueron notificados y han cumplido con tramitar; los que fueron 
notificados por la 1 ra y 2da vez.

12. Participar activamente en los operativos programados, reteniendo materiales (carga y 
descargar).

13. Orientar a los infractores para que tramitan ante las dependencias de la Municipalidad 
conforme al TUPA.

14. Atender expedientes de usuarios sobre rectificación de medidas, alineamiento, 
delimitación, etc.

15. Recopilar, archivar datos técnicos para estudios de ingeniería de campo y/o gabinete a 
fines del área de la Sub Gerencia de Control Urbano y Licencias.

16. Efectuar inspecciones oculares.
17. Resolver los trámites de certificaciones.
18. Apoyar en la elaboración y recolección de información correspondiente a la Sub Gerencia 

de Control Urbano y Licencias
19. Administrar documentos clasificados y prestar apoyo secretarial a la Sub Gerencia de 

Control Urbano y Licencias.
20. Organizar y supervisar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la Subgerencia, 

preparando periódicamente los informes de situación, utilizando el sistema PAD, 
SYSLEDETS y CIBER DOC.

21. Recepcionar y atender asuntos relacionados con la dependencia
22. Otras funciones que le asigne el jefe inmediato superior en el marco de sus competencias.
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VI.6 DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL FUNCIONAL DE CARGOS

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

~~T\ DENOMINACIÓN DEL ORGANO ORGANO DE LINEA

VI.6. DENOMICACION DE LA UNIDAD ORGANICA DIVISION DE SUPERVISION Y 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS

i N°
I ORDEN/ 

CAP
CARGO ESTRUCTURAL CODIGO CLASIFICACIÓN TOTAL

0114 Ingeniero IV -  Supervisión y Evaluación de Proyectos P5-35-435-4 SP-EJ 1
0115 Ingeniero II- Liquidación Física P4-35-435-2 SP-EJ 1
0116 Contador I -  Liquidación Financiera P3-05-225-1 | SP -  ES 1

TOTAL UN IDAD ORGANICA 3
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DESCRIPCION DE FUNCIONES

DIVISION DE SUPERVISIÓN Y 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS

ESPECIFICACIONES DEL CARGO

ESTRUCTURAL INGENIERO IV-SUPERVISIÓN Y 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS

CLASIFICADO SP-EJ

NOMINATIVO SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS

N* DE CAP 0114
TOTAL CARGOS 1
DESCRIPCION:

ÁREA A LA QUE PERTENECE DIVISION DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION DE OBRAS
DEPENDE DE:

ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE GERENTE MUNICIPAL
\ NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE GERENTE MUNICIPAL

AUTORIDAD y/o SUPERVISION SOBRE:
1] Ninguno •

______________________________________________
REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:

Titulo profesional universitario de ingeniero civil o arquitecto.
Manejo de paquetes informáticos de oficina.
Experiencia en funciones relativas a la supervisión y liquidación de obras. 
Experiencia de tres años a más en el desempeño del cargo.

FUNCIONES ESPECIFICAS:
1.

2.

3.

4.

5.

7.
8.

10.

11.

Planificar, organizar, implementar y racionalizar la estructura, funciones y 
procedimientos de supervisión y liquidación de obras.
Formular directivas, organizar el procedimiento, mecanismo de información, registro, 
control y archivo de los diversos procedimientos administrativos.
Formular directivas de liquidación físico y financiera para la liquidación de las obras y 
proyectos ejecutada en las diferentes modalidades.
Programar, dirigir y supervisar la elaboración de las liquidaciones físico financieras de 
las obras y proyectos culminados.
Elaborar metodologías de trabajo para los sistemas de procedimientos de información, 
ejecución, evaluación y control
Supervisar y controlar la correcta aplicación de normas legales, uso de recursos en la 
ejecución de proyectos y obras públicas.
Evaluar los Expedientes Técnicos de los proyectos y obras a ejecutarse.
Emitir informes de avances físicos financieros de proyectos y obras que se ejecutan 
bajo cualquier modalidad.
Supeivisar y evaluar periódicamente los proyectos y obras que ejecuta la 
Municipalidad.
Asesorar a los responsables de liquidación en aspectos técnicos financieros del 
proceso de ejecución y liquidación de los proyectos y obras en ejecución por la 
modalidad de convenio y encargo.
Remitir a la Dirección de Planeamiento y Presupuesto el plan anual de trabajo, la 
evaluación trimestral y la información estadística de las cuentas contables.
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12. Supervisar la ejecución que en forma directa o a través de terceros calificados se 
realice de las obras de infraestructura pública urbana o rural del Distrito en sus 
diversas modalidades, en coordinación con los pobladores beneficiarios.

13. Formular, evaluar e informar sobre el avance físico de las obras en ejecución en forma 
mensual y trimestral de las diferentes obras que se ejecuten, a las dependencias 
correspondientes.

14. Ejecutar las valorizaciones de avance de los estudios y obras, ampliaciones de plazo y 
adicionales de contrato.

15. Formar parte de la comisión de Liquidación Físico-Financiera de obras que ejecuta la 
Municipalidad, conforme a las normas internas de la Municipalidad.

16. Evaluar y supervisar la correcta ejecución de las obras de infraestructura, conforme a 
las normas y directivas de la Municipalidad.

17. Presidir la Comisión de Liquidación Físico -  Financiera de Obras que ejecuta la 
Municipalidad.

18. Supervisar y controlar las obras y trabajos en ejecución que realicen en el ámbito 
distrital, empresas encargadas del servicio de electricidad, agua y desagüe, teléfonos y 
otros de obras que se ejecuten.

19. Evaluar la designación de supervisores de obras de la Municipalidad que se ejecuten.
20. Es responsable de realizar las respectivas evaluaciones a los Expedientes Técnicos
21. Otras funciones que le asigne el Gerente Municipal dentro del marco de sus 

competencias.

DIVISION DE SUPERVISION Y 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS

ESPECIFICACIONES DEL CARGO
ESTRUCTURAL INGENIERO II -  LIQUIDACION FÍSICA
CLASIFICADO SP - EJ
NOMINATIVO LIQUIDACION FISICA
N* DE CAP 0115
TOTAL CARGOS 1
DESCRIPCION:

ÁREA A LA QUE PERTENECE DIVISION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
DEPENDE DE:

ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE GERENTE MUNICIPAL
NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE GERENTE MUNICIPAL

AUTORIDAD y/o SUPERVISION SOBRE:
Ninguno

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:
Título profesional universitario de ingeniería relacionada al cargo. 
Manejo de paquetes informáticos de oficina.
Experiencia en funciones relativas a la liquidación de las obras. 
Experiencia de dos años en el desempeño del cargo.
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FUNCIONES ESPECÍFICAS:

2.

3.
4.

6 .

7.

8 .

9.
10.

Elaborar el informe técnico de las obras y proyectos concluidos de acuerdo a la 
directiva de la Institución.
Verificar físicamente ‘IN SITU" de las obras concluidas e informe respectivo.
Integrar comisión de recepción, verificación y transferencia de obras y proyectos. 
Elaborar la liquidación técnica de obras y proyectos concluidos (administración directa, 
contrata y convenios), oportunamente de las obras concluidas y proponer a la 
Subgerencia de Infraestructura su aprobación.
Supervisar el rendimiento y cumplimiento de las funciones de ios supervisores externos 
de los proyectos y obras de la institución.
Realizar las liquidaciones técnicas financieras de acuerdo a la normatividad vigente. 
Formular, evaluar e informar sobre el avance físico de las obras en ejecución en forma 
mensual y trimestral de las diferentes obras que se ejecuten, a las dependencias 
correspondientes.
Formar parte de la comisión de Liquidación Físico-Financiera de obras que ejecuta la 
Municipalidad, conforme a las normas internas de la Municipalidad.
Proponer resoluciones para la aprobación de liquidaciones físicas -  financieras.
Otras funciones que le asigne el Gerente Municipal y que estén dentro del marco de 
sus competencias.

DIVISION DE SUPERVISION Y 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS

ESPECIFICACIONES DEL CARGO

ESTRUCTURAL CONTADOR I-LIQUIDACIÓN 
FINANCIERA

CLASIFICADO SP-ES
NOMINATIVO LIQUIDACIÓN FINANCIERA
N*DE CAP 0116
TOTAL CARGOS 1
DESCRIPCION:

ÁREA A LA QUE PERTENECE DIVISIÓN DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
DEPENDE DE:

ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE GERENTE MUNICIPAL
NORMATIVA Y/O FUNCSONALMENTE GERENTE MUNICIPAL

AUTORIDAD y/o SUPERVISIÓN SOBRE:
Ninguno

REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO:
Título profesional universitario de Contador colegiado 
Manejo de paquetes informáticos de oficina.
Experiencia en funciones relativas a la ejecución y liquidación de las obras. 
Experiencia de dos años en el desempeño del cargo.
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FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Elaborar las liquidaciones financieras, determinando ei costo real de la obra para la 
respectiva rebaja contable: según directiva aprobada y vigente para las liquidaciones 
financieras de obras y proyectos.
Elaborar los informes técnicos de la liquidación financiera.
Participar en comisiones de recepción, liquidación y transferencia de obras y 
proyectos.
Elaborar los informes correspondientes al área.
Formular directivas de liquidación físico financiera.
Verificar el presupuesto analítico aprobado de las obras y proyectos de la institución. 
Realizar oportunamente las liquidaciones financieras de las obras concluidas por la 
Municipalidad y proponer a la Subgerencia de Infraestructura su aprobación.
Formular, evaluar e informar sobre el avance financiero de las obras en ejecución en 
forma mensual y trimestral de las diferentes obras que se ejecuten, a las dependencias 
correspondientes.
Formar parte de la comisión de Liquidación Financiera de obras que ejecuta la 
Municipalidad, conforme a las normas internas de la Municipalidad.
Proponer resoluciones para la aprobación de liquidaciones financieras.
Conformar la Comisión de Liquidación Financiera de Obras que ejecuta la 
Municipalidad.

12. Otras funciones que le asigne el Gerente Municipal.

9.

10
11

VI.7 OFICINA DESCONCENTRADA

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

VI DENOMINACION DEL ORGANO ORGANO DESCONCENTRADC
VI.7. DENOMiCACION DE LA UNIDAD ORGANICA OFICINA DESCONCENTRADA

| N° 
ORDEN/ 

CAP
CARGO ESTRUCTURAL CODIGO CLASIFICACIÓN TOTAL

0117 Serenazgo T2-55-607-2 S P - A P 1
0118 Trabajador de Servicios - LimDieza Pública y Recolección A2-05-870-2 SP -  AP 1
0119 Registrador Civil T4-55-653-1 S P - A P 1

TOTAL UN IDAD ORGANICA 3
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DESCRIPCION DE FUNCIONES

DIVISION DE SUPERVISION Y 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS

ESPECIFICACIONES DEL CARGO
ESTRUCTURAL SERENAZGO
CLASIFICADO S P - A P
NOMINATIVO SERENAZGO
N* DE CAP 0117
TOTAL CARGOS 1
DESCRIPCION:

ÁREA A LA QUE PERTENECE OFICINA DESCONCENTRADA
DEPENDE DE:

ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE SUB G EREN TE DE SERVICIOS PUBLICOS
NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE DIVISION DE SEGURIDAD CIUDADANA, SERENZAGO

AUTORIDAD y/o SUPERVISION SOBRE:
Ninguno

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO:
Estudios Técnicos y/o Concluidos de Secundaria. 
Experiencia de un año en labores similares. 
Capacitación en Seguridad ciudadana.

FUNCIONES ESPECIFICAS:
1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)
8)

9)

Prestar servicio de vigilancia en las diferentes zonas de la comunidad.
Colaborar en la organización, Coordinación y control de brigadas de seguridad en los 
diferentes eventos diarios de la comunidad para los casos de desastre'y emergencia. 
Efectuar campañas de prevención para casos de desastres y emergencias 
Efectuar acciones de prevención en inspecciones a tiendas, comercios, restaurantes y 
lugares de expendio y actividad comercial, conforme al plan y cronograma establecido para 
tal efecto.
Apoyar a Inspeccionar ¡as calles y avenidas evitando el expendio ambulatorio de bienes de 
consumo a la población sin ¡a debida autorización.
Brindar apoyo en las ceremonias cívico patrióticas.
Ejecutar las actividades relacionadas con la vigilancia y el servicio de serenazgo.
Realizar operativos conjuntos y coordinados con Secreta.no Técnico Distrital de Seguridad 
Ciudadana conforme se le indique.
Otras funciones que se le encarguen de acuerdo a sus competencias.

DIVISION DE SUPERVISION Y 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS

ESPECIFICACIONES DEL CARGO

ESTRUCTURAL TRABAJADOR DE SERVICIOS II - 
LIMPIEZA PUBLICA Y RECOLECCIÓN

CLASIFICADO S P - A P
NOMINATIVO LIMPIEZA PUBLICA Y RECOLECCION
N* DE CAP 0118
TOTAL CARGOS 1
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DESCRIPCION:
ÁREA A LA QUE PERTENECE OFICINA DESCONCENTRADA

DEPENDE DE:

FUNCIONES ESPECIFICAS:
1) Realiza las tareas de limpieza y barrido de todas las calles, plazas, parques.
2) Custodia las herramientas de trabajo que se le asigne a su cargo,
3} Realizar actividades destinadas a lograr la buena presentación del ornato.
4) Efectuar limpieza pública y recolección desechos sólidos de las calles en'los horarios 

establecidos, por zonas, sectores y ubicación.
5) Mantener todos los recipientes de recolección de basura ubicados en ias calles, plazas en 

perfectas condiciones.
6) Recolectar los desechos sólidos para su recojo por el camión recolector.
7) Apoyar en las actividades destinadas a apertura de trincheras para cubrir los desechos en 

el relleno sanitario.
8) Realiza las actividades destinadas a lograr la buena conservación del medio ambiente, de 

lugares públicos.
9) Participar en campañas de limpieza de quebradas, cauces de ríos y otras zonas 

programadas.
10) Otras funciones que le asigne el jefe de servicios públicos de acuerdo a sus competencias.

ESPECIFICACIONES DEL CARGO
ESTRUCTURAL REGISTRADO R CIVIL

DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN Y CLASIFICADO S P - A P

LIQUIDACIÓN DE OBRAS NOMINATIVO REGISTRADO R CIVIL
N* DE CAP 0119
TOTAL CARGOS 1
DESCRIPCION:

ÁREA A LA QUE PERTENECE OFICINA. DESCONCENTRADA
DEPENDE DE:

ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE SUB GEREN TE DE DESARROLLO SOCIAL
NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE SUB G EREN TE DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIDAD y/o SUPERVISIÓN SOBRE:
¡ Ninguno
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REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO:

1 .
I i '  Jsl

2 .

Titulo de Técnico acorde con el área funcional.
Capacitación de especializacíón en el tema de Registro Civil. 
Manejo de paquetes informáticos de oficina.
Experiencia no menor a un año en cargos similares.

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

3.

Efectuar los registros de los nacimientos, matrimonios y defunciones acaecidos en la 
jurisdicción.
Efectuar la inscripción en las partidas de nacimiento, matrimonios y defunciones de las 
rectificaciones judiciales y notariales o administrativas, así como los reconocimientos de 
hijos, sentencias ejecutoriales de filiación, divorcio o cualquier otro acto que por mandato 
de ley debe ejecutarse.
Expedir copias certificadas y transcripciones de las inscripciones en ios Registros del 
Estado Civil.
Ejecutar rectificaciones administrativas de partidas de nacimiento y matrimonio de 
conformidad a la Ley 26497, Decreto Supremo N° 015-98-PCM y directivas que emita la 
RENIEC.
Celebrar matrimonio civil, por encargo del Alcaide mediante Resolución con formalidades 
de Ley.
Elaborar estadísticas de las inscripciones de nacimientos, matrimonios y defunciones para 
su remisión a las instancias competentes.
Conservar y proteger los libros y documentos en los que están registrados los hechos 
vitales, velando por su seguridad.
Guiar al público usuario en matena de Registro del Estado Civil.
Enviar información estadística de los hechos vitales a Registro Civil del distrito.
Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Desarrollo Social.

7.

3.
9.
10.
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