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CALLE 7 DE JUNIO N°641 - SAN MARTIN DE PANGOA 
SATIPO -JUNIN 

C) 
munipangoa@hotmaii.com  o www.gob.pe/munipangoa  

RESOLUCLON DE ALCALDIA Nº 445 -202 -A/MDP 

Pangoa, 21 de noviembre de 2022. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

VISTO: 

El INFORME N° 0121-2022-GAF/MDP, de fecha 09 de mayo d 2022; INFORME 
N° 290-2022-ORH-GAF-MDP de fecha 05 de mayo de 2022; Informe Legal N° 229-2022-
MDP/GAJ-WFLA de fecha 12 de mayo de 2022; Informe N° 053-2022-MP/GAJIWFLA de 
fecha 30 de mayo de 2022; INFORME N° 483-2022-ORH-GAF-MDP, de fecha 05 de julio 
de 2022; INFORME N° 259-2022-GAF/MDP, de fecha 02 de setiembre rfla 2022; INFORME 
N° 861-2022-GPP/MDP, de fecha 28 de octubre de 2022; Informe L4gal N° 444-2022-
MDP/GAJ-WFLA de fecha 04 de noviembre de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, los Artículos 740 y 194° de la Constitución Política del Estado, reconoce que 
los Gobiernos Locales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia concordante con lo establecido por el Artículo II del Título Preliminar de 
la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

Que, el Artículo 60  de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades dispone 
que la alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal 
de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa; 

Que, el Artículo 4° de la Ley N° 31419 - "Ley que establece disposiciones para 
garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y 
directivos de libre designación y remoción", establece: 

Artículo 4. Requisitos mínimos para acceder al cargo de funciona 
designación y remoción 
Los siguientes funcionarios públicos deben cumplir, además de los req 
el artículo 53 de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, y en sus respecti 
con los siguientes: 

(...) 
4.5. Gerentes municipales de los gobiernos locales provincia/es y ger: 
distritos de más de doscientos cincuenta mil habitantes: contar co 
completa, con cuatro años de experiencia general y tres años de expe 
temas relacionados a la gestión municipal, gestión pública y conducci 
sector público o privado, pudiendo ser estos parte de los cuatro años de 
Los requisitos mínimos de los gerentes generales y del cuerpo de gere 
locales distritales no consignados en el numeral 4.5 precedente 
reglamento de la presente ley. Para tal efecto, se utilizan como 
determinación de los requisitos a cumplir, la tipología y clasificación d-
en los anexos 1 y 2 de la Resolución Viceministerial 05-2019-PCM/DV 

¡o público de libre 

¡sitos dispuestos en 
as leyes orgánicas; 

ntes municipales de 
formación superior 

¡encia específica en 
n de personal en el 
experiencia general. 
tes de los gobiernos 
e establecen en el 
categorías para la 
distritos establecida 

4. T. 

lamento de la Ley 
ad en el acceso y 
ación y remoción", 

Que, el Artículo 8 del D.S. N° 053-2022-PCM, que aprueba el Re 
N° 31419 - "Ley que establece disposiciones para garantizar la ¡done¡ 
ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre desig 
señala: 

e 

U 

Artículo 8. Requisitos mínimos para cargos o puestos de funcionarios/as públicos/as 
de libre designación y remoción del nivel local 
Los/as funcionarios/as públicos/as (gerentes/as municipales), de acuerdo a la tipología de 
municipalidades establecida en la Resolución Viceministerial N° 005-2019-PCM/DVGT 
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y un (01) año de 

j  
Artículo 12. Alcance de directivo/a público/a 
12.1. En las entidades del nivel nacional y regional, los requisitos míni os contenidos en el 
presente Reglamento, se aplican a los/as servidores/as civiles que ocup;n cargos o puestos 
que realizan funciones de planeación, dirección, organización y evaluad ión, indistintamente 
de la denominación del cargo o puesto, que lideran: 

a) Órgano de segundo nivel organizacional y unidad orgánica del tercer ivel organizacional, 
en entidades públicas del nivel nacional. 
b) órgano de segundo nivel organizacional y unidad orgánica del tercer nivel organizacional 
de apoyo y asesoramiento en Gobiernos Regionales. 

c) Otras formas de organización del Poder Ejecutivo y de los Gobierno Regionales. 

12.2. En las entidades del nivel local, los requisitos mínimos contendos en el presente 
Reglamento, se aplican a los/as servidores/as civiles que ocupan cargos o puestos que 
realizan funciones de planeación, dirección, organización y evaluación del segundo nivel 
organizacional indistintamente de la denominación del cargo opuesto y e si su permanencia 

se encuentra determinada por la confianza del/de la funcionario/a que lo designa, de 
municipalidades distritales de las categorías AB, AO, Al, A2, A3. 1 y  A 3.2, de acuerdo a la 

tipología de municipalidades establecida en la Resolución Vicemini terial N° 005-20 19-

PCM/DVGT. 

(...) 

Artículo 18. Requisitos mínimos para cargos o puestos de directivos/as públicos/as 

del nivel local 
Los/as directivos/as públicos/as del nivel local señalados en el artículo 2 deben cumplir con 
los siguientes requisitos mínimos que se detallan para los siguientes c rgos o puestos: 

(...) 
18.2. Directivos/as públicos/as de municipalidades tipo A2, A3.1 y  A3.2: 

a) Formación académica: Título profesional otorgado por universidad o su equivalencia. 

b) Experiencia general: cuatro (04) años. 
c) Experiencia específica: tres (03) años en temas relacionados a 1: gestión municipal, 
gestión pública y conducción de personal, de los cuales un (0 1) año d: be ser en puestos o 
cargos de dirección en el sector público o privado o su equivalencia y un (0 1) año en el sector 

público. 

(...), 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 205 -2020-A/MD, de fecha 05 de 

octubre de 2020, se aprobó la reformulación del Clasificador de Cargos 'e la Municipalidad 

Distrital de Pangoa; que tiene como objetivo de diseñar la organi4ación municipal y 

establecer las necesidades de los puestos de trabajo, orientados a la selección de personal 

idóneo, planificar la capacitación, estableciendo mecanismos de reno -ción ocupacional, 

facilitando el desempeño laboral, como referencia para reconocer la ;xperiencia laboral, 

definir condiciones diferenciales del desempeño de los puestos facilita do el equipaje de 

los puestos de trabajo. 

(Anexo N° 03), deben cumplir con los siguientes requisitos mínimos que 

continuación: 

(...) 
8.2. Gerentes/as municipales de municipalidades tipo AB: 
a) Formación académica: Título profesional otorgado por universidad o 

b) Experiencia general: cuatro (04) años. 
c) Experiencia específica: tres (03) años en temas relacionados a la 

gestión pública y conducción de personal, de los cuales un (01) año de, 
cargos de dirección en el sector público o privado o su equivale nci 

experiencia en el sector público. 

(. ..); 

u equivalencia. 

a 

ql~ 1 

Que, mediante INFORME N° 0121-2022-GAF/MDP, de fecha 0' de mayo de 2022, 

el CPC Fredy Sánchez Flores - Gerente de Administración y Fina zas, manifiesta la 

necesidad de modificación del perfil del Gerente Municipal en el Clasificador de Cargos en 

merito a la Ley N° 31419; 
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Que, mediante INFORME N° 290-2022-ORH-GAF-MDP de fech. 05 de mayo de 
2022, emitida por la Lic. Delia Montes Castro - Jefe de Recursos Humanos, informa que la 
Ley N° 31419 - LEY QUE ESTABLECE DISPOSICIONES PARA GARANTIZAR LA 
IDONEIDAD EN EL ACCESO Y EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE 
FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS DE LIBRE DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN, se requiere 
modificar el PERFIL DEL GERENTE MUNICIPAL, en nuestro Clasificador de Cargos, 
aprobad con Resolución de Alcaldía N° 345-2020-A/MDP de fecha 25 de octubre de 2021 
en mérito al Artículo 4°  de la Ley 31419; 

Que, mediante Informe Legal N° 229-2022-MDP/GAJ-WFLA de fecha 12 de mayo 
de 2022, emitido por el Abg. William Filemón León AlIca - Gerente de Asesoría Jurídica, 
señala, que resulta viable la modificación del perfil del Gerente Municipal en el Clasificador 

ANG0 J de Cargos; 

Que, mediante Informe N° 053-2022-MDP/GAJ/WFLA de fecha 30 de mayo de 
2022, emitido por el Abg. William Filemón León AlIca - Gerente de Asesoría Jurídica, 
recomienda ampliar informe en merito a la promulgación del D.S. N° 053-2022-PCM; 

Que, mediante INFORME N° 483-2022-ORH-GAF-MDP, de fecha 05 de julio de 
2022, la Lic. Delia Montes Castro - Jefe de Recursos Humanos, soIiita se realice la 
adecuación de perfil, requisitos y/o experiencia del Gerente Municipal Gerente 1 (FC), 

Amazónicos, del 
-A/MDP de fecha 
que aprueba el 

caldía; 

Que, mediante INFORME N° 259-2022-GAF/MDP, de fecha 02 de setiembre de 
o. DE .'2022, el CPC Fredy Sánchez Flores - Gerente de Administración y Finanzas, señala que se 

SR4P requiere realizar la adecuación de perfil, requisitos y/o experiencia del erente Municipal, 
Gerente 1 (EC), Gerente II (SP-DS) y la Gerencia de Desarrollo de los Piieblos Originarios 
Amazónicos, del Clasificador de Cargo, que sea aprobado mediante Res cIución de Alcaldía 
en cumplimiento al D.S. N° 053-2022-PCM 

Que, mediante INFORME N° 861-2022-GPP/MDP, de fecha 28 d- octubre de 2022, 
"~CION2) Econ. Fortunato Soto Suarez - Gerente de Planeamiento y Pr-supuesto, emite 

conformidad a la propuesta de adecuación del perfil, requisitos y/o experencia del Gerente 
-' Municipal, Gerente 1 (EC), Gerente II (SP-DS) y la Gerencia de Desarro lo de los Pueblos 

Originarios Amazónicos, del Clasificador de Cargo, recomendando conti uar con el trámite 
de adecuación de proceso de implementación; 

-
Que, a través del Informe Legal N° 444-2022-MDP/GAJ-WF de fecha 04 de 

noviembre de 2022, emitido por el Abg. William Filemón León Allca - G:rente de Asesoría 
4' /1'  Jurídica, OPINA: 

Que, estando lo informes señalados, este Despacho respetando el rol funcional de 
los responsables directos, hace propio los informes evacuados a este despacho para emitir 
la presente resolución, en mérito al principio de buena fe, en ese entender corresponde 
emitir el presente acto resolutivo; 

Estando a lo expuesto, y en estricta aplicación del inciso 6) del artículo 20° de la Ley 
N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, con las facultades y atribuciones de que esta 
investida el despacho de Alcaldía; 

Gerente II (SP-DS) y la Gerencia de Desarrollo de los Pueblos Originario 
Clasificador de Cargo aprobado con Resolución de Alcaldía N° 053-202, 
25/10/2021, en cumplimiento al D.S. N° 053-2022-PCM - Decreto 
Reglamento de la Ley N° 31419 y se apruebe mediante Resolución de A 

DAD 

3.1 SE RECOMIENDA APROBAR, la modificación y adecuación del CIa 
de la Municipalidad Distrital de Pan goa, la misma que deberá ser f. 
Resolución de Alcaldía, por las consideraciones expuestas en el p 
informe; 

ificador de Cargos, 
malizado mediante 
nto II del presente 

e CALLE 7 DE JUNIO N° 641 - SAN MARTIN DE PANGOA 
SATIPO - JUNIN 0  munipangoa@hotmail.com  www.gob.pelmunipangoa 
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SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. - MODIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 205 -2020-
A/MDP, de fecha 05 de octubre de 2020, en la cual se aprueba la Reformulación del 
Clasificador de Cargos de la Municipalidad distrital de Pangoa, el Perfil dei Clasificador de 
Cargos de: i) Gerente Municipal, ¡1) Gerente 1 (EC), iii) Gerente II (SP-DS) y iv) la Gerencia 
de Desarrollo de los Pueblos Originarios Amazónicos, quedando redactado de la siguiente 
manera: 

(fí 

-J 

1 
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"clasificación Siglas Cargo estructural 
Funcionario Público FP GERENTE MUNICIPAL 

Funciones del cargo estructural: 
1. Planificar, organizar, coordinar, monitorear y evaluar la gestión administrativa económica y 

financiera de la municipalidad, para la prestación de los servicios municipales. 
2. Proponer al Alcalde y al Concejo Municipal proyectos de ordenanzas, acuerdos y otros dispositivos 

normativos y administrativos para su aprobación. 
3. Coordinar y organizar las acciones relacionadas con la ejecución y cumplimiento del Plan de 

Desarrollo Local Concertado, el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Irstitucional. 
4. Supervisar la recaudación de los ingresos y los egresos municipales. 
5. Cumplir y velar el cumplimiento de las Ordenanzas, Acuerdos y otros documentos normativos 

municipales. 
6. Emitir Resoluciones Gerenciales que aprueban asuntos de su competencia o delegadas 

expresamente por el Alcalde, así como visar las Resoluciones de Alcaldía. 
7. Otras funciones asignadas o delegadas por la Alcaldía o por las normas sustantivas en el ámbito 

de su competencia. 

Requisitos del cargo estructural: 
Formación académica 
a) Nivel educativo 
Universitaria completa 
b) Grado/situación académica 
Título profesional otorgado por universidad o su equivalencia. 
Experiencia 
a) Experiencia general 
Experiencia general cuatro (04) años 
b) Experiencia específica (desarrollando funciones similares yio en cargos similares y/o en el 
Sector Público) 
Tres (03) años en temas relacionados a la gestión municipal, gestión pública y conducción de personal, 
de los cuales dos (02) años deben ser en puestos o cargos de dirección en el sector público o privado o 
su equivalencia, en ambos casos con reporte directo a la alta dirección y un (01) año de experiencia en 
el sector público. 

Requisitos adicionales 
No aplica 

Clasificación Siglas Cargo estructural 
EMPLEADO DE CONFIANZA EC GERENTE¡ 

Funciones del cargo estructural: 
1. Planificar, dirigir y supervisar la ejecución de los planes y programas institucionales según las 

funciones asignadas por el ROE. 
2. Proponer a la Alta Dirección lineamientos de política para la programación de los proyectos y 

actividades que correspondan al Órgano. 

3. Programar y conducir el proceso orientado a la Rendición de Cuentas del Resultado de la Gestión, 
4. Preparar la Memoria Anual de la Municipalidad 
5. Integrar el Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres. 
6. Otras funciones asignadas por el Gerente Municipal relacionadas a la misión del Puesto. 

Requisitos del cargo estructural: 
Formación académica 
a) Nivel educativo 
Universitaria Completa. 

www.gob.pe/munipangoa  
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b) Grado/situación académica 
Título profesional otorgado por universidad o su equivalencia. 
Experiencia 
a) Experiencia general 
Experiencia general cuatro (04) años. 
b) Experiencia específica (desarrollando funciones similares y/o en cargos similares y/o en el 
Sector Público) 
Experiencia específica: tres (03) años en temas relacionados a la gestión municipal, gestión pública y 
conducción de personal, de los cuales un (01) año debe ser en puestos o cargos de dirección en el sector 
pblico o privado o su equivalencia y un (01) año en el sector público. 
Kequisltos adicionales 
No aplica 

Clasificación Siglas Cargo estructural 
Directivo Superior SP-DS GERENTE II 

Funciones del cargo estructural: 
1. Planificar, dirigir y supervisar la ejecución de los planes y programas institucionales según las 

funciones asignadas por el ROE. 
2. Proponer a la Alta Dirección lineamientos de política para la programación de los poyectos y 

actividades que correspondan al Órgano. 
3. Programar y conducir el proceso orientado a la Rendición de Cuentas del Resultado de la 

Gestión, 
4. Preparar la Memoria Anual de la Municipalidad 
5. Integrar el Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres. 
6. Otras funciones asignadas por el Gerente Municipal relacionadas a la misión del Puesto. 

Requisitos del cargo estructural: 
Formación académica 
a) Nivel educativo 
Universitaria Completa 
b) Grado/situación académica 
Título profesional otorgado por universidad o su equivalencia. 
Experiencia 
a) Experiencia general 
Experiencia general de cuatro (04) años 
b) Experiencia específica (desarrollando funciones similares y/o en cargos similares y/o en el 
Sector Público) 
Tres (03) años en temas relacionados a la gestión municipal, gestión pública y conducción de personal, 
de los cuales un (01) año debe ser en puestos o cargos de dirección en el sector público o privado o su 
equivalencia y un (01) año en el sector público. 
Requisitos adicionales 
No aplica 

Clasificación Siglas Cargo estructural 
Empleado de Confianza EC GERENTE DE DESARROLLO DE 

PUEBLOS ORIGINARIOS AMAZONICOS 
Funciones del cargo estructural: 
1. Promover y garantizar el sentido de la igualdad social y el respeto a los derechos de los pueblos 

originarios, en conformidad con el convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas 
de los derechos de los pueblos originarios. 

2. Generar políticas públicas para los pueblos originarios, en coordinación con sus respectivas 
organizaciones representativas a nivel de gobierno local y comunal, transversales o sectoriales a los 
temas de interés de la población en desarrollo económico territorial y ambiental; en desarrollo social, 
educación, salud y entre otros temas de interés. 

3. Promover, afirmar y facilitar la integración de la vida comunal de los pueblos origir arios, cuidando 
por su efectiva participación en el desarrollo económico, social y cultural. 

4. Promover la articulación, alianzas estratégicas y firmas de convenios de cooperación 
interinstitucional con las instituciones y/o entidades públicas y privadas y asimismo ante fuentes de 
cooperación nacional e internacional para coadyuvar acciones conjuntas en beneficio de las 
comunidades nativas y las organizaciones indígenas representativas del distrito. 

www.gob.pe/munipangoa  
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nuy, ARTICULO SEGUNDO. - DEJAR SUBSISTENTE todos los demás contenidos mencionados 

en la Resolución de Alcaldía N° 205 -2020-AIMDP, de fecha 05 de octubre de 2c20. 

ARTÍCULO TERCERO. - DEJAR SIN EFECTO cualquier disposición que se oponga a la 

presente resolución. 

ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas y a la 

Oficina de Recursos Humanos, el cumplimiento de la presente Resolución de Alcaldía. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

o CALLE 7 DE JUNIO N°641 - SAN MARTIN DE PANGOA 
SATIPO - JUNIN 0  munipangoa@hotmaii.com  
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5. Formular y ejecutar planes, programas y proyectos que tengan como finalidad el desarrollo y la 
mejora de la calidad de vida de las comunidades nativas para lo cual deberá gestionar el 
presupuesto. 

6. Otras funciones asignadas por el Gerente Municipal relacionadas con la misión del puesto. 

Requisitos del cargo estructural: 
Formación académica 
a) Nivel educativo 
Universitaria Completa 
b) Grado/situación académica 
Título profesional otorgado por universidad o su equivalencia. 
Experiencia 
a) Experiencia general 
Experiencia general no menor de cuatro (04) años 
b) Experiencia específica (desarrollando funciones similares y/o en cargos similares y/o en el 
Sector Público) 
Tres (03) años en temas relacionados a la gestión municipal, gestión pública y conducción de personal, 
de los cuales un (01) año debe ser en puestos o cargos de dirección en el sector público o privado o su 
equivalencia y un (01) año en el sector público. 
Requisitos adicionales 
1. Documento firmado por la Organización representativa de la Comunidades Asháninkas y 

Nomatsigengas del Distrito. 

2. Conocimiento de lenguas Asháninkas y/o Nomatsiguengas del Distrito 

www.gob.pe/munipangoa  


