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PRESENTACIÓN

El Manual de Organización y Funciones – MOF, es un instrumento normativo de gestión
institucional que describe las funciones básicas a nivel de puestos de trabajo o cargos.
PROPORCIONA INFORMACION DE LAS FUNCIONES BASICAS Y ESPECIFICAS DE
CADA UNO DE LOS PUESTOS, LINEAS JERARQUICAS, NIVELES DE
RESPONSABILIDAD, DE COORDINACION, ENTRE OTROS. Ayuda a determinar el
perfil del cargo, apoyando la selección del personal que realmente requiere la
municipalidad para desarrollar una labor eficiente y eficaz.
El Manual de Organización y Funciones, comprende la siguiente información:


DESCRIPCION DEL CARGO.- Describe la Naturaleza del Cargo; Competencia
básica para la Conducción, Asesoría, Asistencia, Apoyo, etc. que desarrolla un
funcionario o servidor de acuerdo al Nivel Adquirido o asignado. Entendiendo el
“CARGO” como el puesto de trabajo a través de los cuales los funcionarios y
servidores desempeñan las funciones asignadas. Art. 23º D.S. Nº 005-90-PCM.



FUNCIONES ESPECIFICAS.- Que describe en detalle cada una de las funciones
a ejecutar por el personal asignado o designado en una determinada unidad
orgánica, en estricta correspondencia a las funciones generales y a la naturaleza
del cargo.



LINEAS DE AUTORIDAD.- Que describe la relación de mando o autoridad que se
ejerce sobre el personal a su cargo. Línea descendente de autoridad. Está ligada
a la capacidad de control y supervisión.



DEPENDENCIA.- Describe la relación jerárquica del puesto/cargo en función a la
Estructura Orgánica de la Unidad y la Institución Municipal.



LINEAS DE COORDINACION: INTERNA/EXTERNA.- Describe las necesidades
de comunicación, de acción conjunta en el marco de las funciones de cada
responsabilidad. Se pueden realizar en el ámbito institucional o interinstitucional
(Entidades Públicas o Privadas Nacionales o Extranjeras y Sociedad Civil)



PERFIL DEL CARGO.- Describe los atributos y exigencias. Establece los
requisitos mínimos del puesto/cargo que serán cubiertos por los postulantes en el
ámbito de Estudios Generales, conocimiento, destreza y especialización para el
puesto, así como la Experiencia previa acumulada para su ejercicio.
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INTRODUCCIÓN

Mediante Ordenanza Municipal N° 014-2015-MPHi, de fecha uno de julio del año dos mil
quince, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones Provisional-ROF- P de la
Municipalidad Provincial de Huari, que regula y establece la organización interna de la
Municipalidad, sobre la base de objetivos y funciones establecidas en la Ley Orgánica de
Municipalidades.
Dicho Reglamento representa el sustento legal del presente Manual de Organización y
Funciones -MOF- que contiene información específica, caracterizada por describir en
forma clara y precisa las actividades asignadas a los cargos que la conforman y que
figuran en el Cuadro para Asignación de Personal Provisional – CAP - P, aprobado por
Ordenanza Municipal N° 014-2015-MPHi, de fecha 01 de Julio del año dos mil quince.
El valor del Manual de Organización y Funciones, radica en la veracidad y actualidad de
su información; por lo que se requiere de revisiones periódicas para mantenerlo
actualizado, registrando los cambios que se presenten en la organización; es así que
para la actualización del presente manual, se seguirán las políticas que para tal fin se
encuentran en su contenido y que permiten mantener la información en condiciones
óptimas de utilización.
El Manual de Organización y Funciones MOF, desarrolla las funciones de 78 Cargos.
Inicialmente se hace una breve Introducción al Inicio acerca de la Estructura
Organizacional de la Municipalidad, organigrama estructural y Base Legal; a continuación
se desarrolla por cada Unidad Orgánica, señalando el Organigrama Estructural;
Estructura de cargos, Base Legal Específica y Descripción propia de Funciones.
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OBJETIVO
El objetivo del presente Manual de Organización y Funciones es:
 Determinar las funciones de los cargos comprendidos en la estructura
orgánica, y considerados en el Cuadro para Asignación de Personal –CAP
de la Municipalidad Provincial de Huari.
 Precisar las interrelaciones entre los niveles jerárquicos y funcionales tanto
internas como externas.

1.2

FINALIDAD
Las finalidades del presente Manual de Organización y Funciones son:
 Complementar la estructura orgánica y funcional de la Municipalidad
Provincial de Huari y describir las funciones específicas a nivel de cargos o
puestos de trabajo, desarrollándolas a partir de la Estructura Orgánica y las
funciones establecidas en el ROF, así como los requerimientos de cargos
considerados en el CAP.
 Proporciona al personal, información con claridad acerca de sus funciones y
responsabilidades y, a la vez, determina los niveles jerárquicos y líneas de
dependencia, considerando los perfiles según los cargos.
 Facilitar el proceso de inducción de personal, relativo al conocimiento de las
funciones asignadas al cargo, en los casos de ingreso o desplazamientos de
personal (rotación, destaque, traslado, reubicación y otras acciones).

1.3

ALCANCE
El cumplimiento y observancia del presente Manual de Organización y Funciones
(MOF), son de cumplimiento obligatorio para todo el personal: servidores públicos y
funcionarios de la Municipalidad provincial de Huari; y será de estricto cumplimiento
de quienes la conforman.

1.4

BASE LEGAL
 Constitución Política del Estado-1993; Ley Nº 27680 Ley de Reforma
Constitucional; sus Modificatorias de Leyes Nºs. 28212, 28389, 28390,
28480, 28484;
 Ley Nº 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. Nº 030-2002-PCM del 0305-2002;
10
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 Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización; su complemento con
Decreto Legislativo N° 955; y Modificatoria con Ley Nº 28379;
 Ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades; sus Modificatorias con Leyes Nº
28268; 28437; 28458;
 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General;
 Ley N° 27806; Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
modificado por Ley Nº 27927; su Texto Único Ordenado aprobado con
D.S.N° 043-2003-PCM (asume rango de Ley), y su Reglamento aprobado
con D.S. Nº 072-2003-PCM;
 Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública; su
Modificación mediante Ley Nº 28496; su Reglamento con D.S.N° 033-2005PCM del 19-04-05;
 Ley Nº 28175 Ley Marco del Empleo Público;
 D.S. Nº 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. Nº 047-2003-PCM; D.S. Nº 035-2005-PCM;
 D.S. N° 002-83-PCM, concordante con la Resolución Jefatural N° 095-95INAP/DNR “Normas para la formulación del Manual de Organización y
Funciones (MOF)”.
 Ordenanza Municipal N° 006-2015-MPHi, aprueba la Estructura Orgánica y
el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad
Provincial de Huari.
 Ordenanza Municipal N° 006-2015-MPHi, aprueba la modificación del
Cuadro de Asignación de Personal – CAP de la Municipalidad Provincial de
Huari.
1.5

APROBACIÓN
El presente Manual de Organización y Funciones es aprobado y puesto en vigencia
mediante Resolución de Alcaldía.
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ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL PROVISIONAL

N°
I

II

Órgano
DESCRIPCIÓN
ÓRGANOS DE GOBIERNO

ÓRGANOS DE
COORDINACIÓN

2.7

Unidad Orgánica
DESCRIPCIÓN
Concejo Municipal
Alcaldía
Consejo de Coordinación Local Provincial
Junta de Delegados Vecinales
Comité de Defensa Civil Provincial
Comité Provincial de Seguridad Ciudadana
Comité de Administración del Programa de Vaso de
Leche
Mesa Provincial de Concertación de Lucha Contra la
Pobreza
Comisión Ambiental Municipal

N°
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

III

ÓRGANO DE CONTROL

3.1

Órgano de Control Institucional

IV

ÓRGANO DE DEFENSA
JUDICIAL

4.1

Procuraduría Pública Municipal

V

ÓRGANO DE DIRECCIÓN

5.1
5.2
6.1

VI

ÓRGANO DE
ASESORAMIENTO

Gerencia Municipal
División de Tecnologías de la Información
Gerencia de Planificación y Presupuesto
División de Planeamiento, Racionalización y
Presupuesto
Oficina de Programación e Inversiones
Gerencia de Asesoría Jurídica
Secretaría General
División de Relaciones Públicas e Imagen Institucional
Gerencia de Administración, Finanzas y Tributaria
División de Recursos Humanos
División de Logística
Unidad de Contabilidad
División de Tesorería
División de Gestión Tributaria y Rentas
División de Ejecutoría Coactiva
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Local
División de Catastro, Expansión Urbana e Inmobiliaria
División de Obras y Mantenimiento
División de Estudios Definitivos
Unidad Formuladora
División de Supervisión y Liquidación
División de Maestranza
Gerencia de Desarrollo Económico, Turístico y
Ambiental
División de Gestión Ambiental
División Desarrollo Económico y Fomento Empresarial
División de Turismo
División de Mercado y Camal Municipal
Gerencia de Servicios Públicos
División Técnica de Gestión de Agua y Saneamiento
División de Seguridad Ciudadana
División de Transito
Gerencia de Desarrollo Social
División de Programas Sociales

VII

ÓRGANO DE APOYO

6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

VIII ÓRGANO DE LÍNEA

8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18

12

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUARI

IX

ÓRGANO
DESCONCENTRADO

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
PROVISIONAL - AÑO FISCAL 2015

8.19
8.20
9.1
9.2
9.3

División Local de Empadronamiento (ULE)
División de Cultura, Deporte y Promoción del Empleo
Agencias Municipales
Sociedad de Beneficencia Pública
Instituto Vial Provincial
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
APROBADO CON ORDENANZA MUNICIPAL Nº 014-2015-MPHi

CONCEJO MUNICIPAL

COMISIONES DE REGIDORES
CONSEJO DE COORDINACIÓN
LOCAL PROVINCIAL
JUNTA DE DELEGADOS VECINALES

ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

COMITÉ DE DEFENSA CIVIL
PROVINCIAL

ALCALDÍA

COMITÉ PROVINCIAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL
PROGRAMA DE VASO DE LECHE

PROCURADURÍA PÚBLICA
MUNICIPAL

SECRETARIA
GENERAL

MESA PROVINCIAL DE
CONCERTACIÓN DE LUCHA
CONTRA LA POBREZA

DIVISIÓN DE RELACIONES
PÚBLICAS E IMAGEN
INSTITUCIONAL

COMISIÓN AMBIENTAL
MUNICIPAL

DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN

GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA DE
ADMINISTRACION, FINANZAS
Y TRIBUTARIA

GERENCIA DE
PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

DIVISIÓN DE RECURSOS
HUMANOS

GERENCIA DE
ASESORIA JURIDICA

DIVISIÓN DE
PLANEACIÓN,
RACIONALIZACIÓN Y
PRESUPUESTO

DIVISIÓN DE LOGÍSTICA
UNIDAD DE CONTABILIDAD

OFICINA DE
PROGRAMACIÓN E
INVERSIONES

DIVISIÓN DE TESORERÍA
DIVISIÓN DE GESTIÓN
TRIBUTARIA Y RENTAS
DIVISIÓN DE EJECUTORÍA
COACTIVO

GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO LOCAL

GERENCIA DE DESARROLLO
ECONÓMICO, TURÍSTICO Y
AMBIENTAL

GERENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS

DIVISIÓN DE CATASTRO,
EXPANSIÓN URBANA E
INMOBILIARIA

DIVISIÓN DE GESTIÓN
AMBIENTAL

DIVISIÓN DE OBRAS Y
MANTENIMIENTO

DIVISIÓN DESARROLLO
ECONÓMICO Y FOMENTO
EMPRESARIAL

DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CIUDADANA

DIVISIÓN DE TURISMO

DIVISIÓN DE TRANSITO

DIVISIÓN DE ESTUDIOS
DEFINITIVOS
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN Y
LIQUIDACIÓN

DIVISIÓN TÉCNICA DE
GESTIÓN DE AGUA Y
SANEAMIENTO

GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL

DIVISIÓN DE PROGRAMAS
SOCIALES
UNIDAD LOCAL DE
EMPADRONAMIENTO (ULE)
DIVISIÓN DE CULTURA,
DEPORTE Y PROMOCIÓN DEL
EMPLEO

DIVISIÓN DE CAMAL Y
MERCADO MUNICIPAL

DIVISIÓN DE MAESTRANZA

UNIDAD FORMULADORA

AGENCIAS MUNICIPALES

SOCIEDAD DE
BENEFICENCIA PÚBLICA

INSTITUTO VIAL
PROVINCIAL
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II
ORGANO DE
GOBIERNO
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ALCALDÍA
La Alcaldía, La Alcaldía es el máximo Órgano Ejecutivo del Gobierno Municipal,
que tiene la responsabilidad representar legalmente y máxima autoridad
administrativa de la municipalidad, así como cumplir y hacer cumplir las normas
y disposiciones para la gestión emanada del Concejo Municipal y del
ordenamiento jurídico del Estado en lo que sea aplicable.
El Alcalde ejerce sus funciones ejecutivas mediante decretos y resoluciones, con
sujeción a las leyes y ordenanzas vigentes.
2.1.1 Organigrama Estructural de Alcaldía

CONCEJO MUNICIPAL

ALCALDÍA
2.1.2 Cuadro Orgánico de Cargos
I.

DENOMINACIÓN DEL ORGA NO: ORGANO DE GOBIERNO

1.1

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: ALCALDIA

Nº
ORDEN
001

CARGO ESTRUCTURAL
Alcalde

CODIGO

CLASIFICA
CIÓN

30001001
FP
TOTAL UNIDAD ORG.

TOTAL
1
1

2.1.3 Base Legal Específica
 Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
Artículo 20º,
atribuciones y competencias.
 Ley Nº 27815, Ley de Código de Ética de la Función Pública, y su
Reglamento aprobado con D.S Nº 033-2005-PCM.
2.1.4 Descripción de Funciones de los Cargos de la Unidad Orgánica de
Alcaldía
2.1.4.1.

ALCALDE
A. Descripción de Funciones
1. Defender y cautelar los Derechos e Intereses de la
Municipalidad y los vecinos.
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2. Convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones del
Concejo Municipal.
3. Ejecutar los acuerdos del Concejo Municipal, bajo
responsabilidad.
4. Proponer al Concejo Municipal proyectos de
ordenanzas y acuerdos.
5. Promulgar las ordenanzas y disponer su publicación.
6. Dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con
sujeción a las Leyes y Ordenanzas.
7. Dirigir la formulación y someter a aprobación del
Concejo el Plan Integral de Desarrollo Sostenible Local
y el programa de inversiones concertado con
la
sociedad civil.
8. Dirigir la ejecución de los planes de Desarrollo
Municipal.
9. Someter a aprobación del Concejo Municipal, bajo
responsabilidad y dentro de los plazos y modalidades
establecidos en la Ley Anual de Presupuesto de la
República, el Presupuesto Municipal Participativo,
debidamente equilibrado y financiado.
10. Aprobar el Presupuesto Municipal, en caso de que el
Concejo Municipal no lo apruebe dentro del plazo
previsto en la presente ley.
11. Someter a aprobación del Concejo Municipal, dentro del
primer trimestre del ejercicio presupuestal siguiente y
bajo responsabilidad, el Balance General y la memoria
del ejercicio económico fenecido.
12. Proponer
al
Concejo
Municipal
la
creación,
modificación,
supresión
o
exoneración
de
contribuciones, tasas, arbitrios, derechos y licencia, y
con Acuerdo del Concejo Municipal, solicitar al Poder
Legislativo la creación de los impuestos que considere
necesarios.
13. Someter al Concejo Municipal la aprobación del sistema
de Gestión Ambiental Local y de sus instrumentos,
dentro del marco del Sistema de Gestión Ambiental
Nacional y Regional.
14. Proponer al Concejo Municipal los proyectos de
Reglamento Interno del Concejo Municipal, los de
personal, los Administrativos y todos los que sean
necesarios para el Gobierno y la Administración
Municipal.
15. Informar al Concejo Municipal mensualmente respecto
al control de la recaudación de los ingresos Municipales
y autorizar los egresos de conformidad con la Ley y el
presupuesto aprobado.
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16. Celebrar Matrimonios Civiles de los vecinos, de acuerdo
con las normas del Código Civil.
17. Designar y cesar al Gerente Municipal y, a propuesta de
éste, a los demás funcionarios de confianza.
18. Autorizar las licencias solicitadas por los funcionarios y
demás servidores de la municipalidad.
19. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipales
con el auxilio del Serenazgo y la Policía Nacional.
20. Delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil y
las administrativas en el Gerente Municipal.
21. Proponer al Concejo Municipal la realización de
auditorías, exámenes especiales y otros actos de
control.
22. Implementar bajo responsabilidad, las recomendaciones
contenidas en los informes de auditoría interna.
23. Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios
para el ejercicio de sus funciones.
24. Proponer la creación en empresas municipales bajo
cualquier modalidad legalmente permitida, sugerir la
participación accionaria, y recomendar la concesión de
obras de infraestructura y
servicios
públicos
municipales.
25. Supervisar la recaudación municipal, el buen
funcionamiento y los resultados económicos y
financieros de las empresas municipales y de las obras
y servicios públicos municipales ofrecidos
y
directamente o bajo delegación al sector privado.
26. Nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servidores
municipales de carrera.
27. Proponer al concejo municipal las operaciones de
crédito interno y externo, conforme a ley.
28. Presidir el Comité de Defensa Civil de su jurisdicción.
29. Suscribir convenios con otras municipalidades para la
ejecución de obras y prestación de servicios comunes.
30. Atender y resolver los pedidos que formulen las
organizaciones vecinales o de ser el caso, tramitarlos
ante el Concejo Municipal.
31. Proponer al concejo municipal espacios de concertación
y participación vecinal.
32. Presidir el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana
(COPROSEC) para cuyo efecto dirige, coordina y
evalúa con los integrantes del comité, la correcta
ejecución de las acciones programadas, respetando la
autonomía de las instituciones que cada
uno
representa.
33. Las demás que le correspondan de acuerdo a ley.
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B. Responsable de:
 El alcalde es el representante legal de la municipalidad
y su máxima autoridad administrativa. Desempeña su
cargo a tiempo completo.
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Dependencia: Concejo Municipal.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 Supervisión: Sobre todo el personal de la Municipalidad
Provincial de Huari.
E. Requisitos Mínimos Del Cargo
 Los establecidos en la constitución política del Perú, Las
Establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades, ley
de elecciones municipales, reglamentos y demás
legislación aplicable.
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III
ORGANO DE
CONTROL
INSTITUCIONAL
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OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
3.1.1 Organigrama Estructural de Oficina de Control Institucional
ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

ALCALDÍA

3.1.2 Cuadro Orgánico de Cargos
III
3.1
Nº
ORDEN
002

DENOMINA CIÓN DEL ORGANO: ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
DENOMINA CIÓN DE LA UNIDAD ORGÁ NICA: ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
CARGO ESTRUCTURAL
Jefe de Órgano de Control
Institucional

CODIGO

CLASIFICA
CIÓN

TOTAL

30003002

SP-DS

1

TOTAL UNIDAD ORG.

1

3.1.3 Base Legal Específica
 Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades en su artículo 9° inciso
21 y 22; artículo 20 inciso 22 y 28; artículo 30°.
 Ley 27785, ley Orgánica del Sistema de Control y de la Contraloría
General de la Republica, modificado por leyes N°s: 28422, 28396 y
28557.
 Ley Nº 27815, Ley de Código de Ética de la Función Pública, y su
Reglamento aprobado con D.S Nº 033-2005-PCM.
 Resolución de Contraloría N° 114-2003-CG, Reglamento de los
órganos de control Institucional, modificado por Resolución de
Contraloría N° 014-2004-CG y 047-2004-CG.
 Resolución de Contraloría N° 443-2003-CG, Aprueba directiva
“Servicio de Atención de Denuncias”.
 Resolución de Contraloría N° 202-2005-CG, “Disposiciones para
Elaboración y Remisión de los Informes de Evaluación del
Cumplimiento de las Normas de Disciplina, Racionalidad y
Austeridad”
 Ordenanza Municipal N° 006-2015-MPHi, aprueba la estructura
orgánica de la Municipalidad Provincial de Huari.
 Ordenanza Municipal N° 006-2015-MPHi aprueba el Cuadro para la
Asignación de Personal de la Municipalidad Provincial de Huari.
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3.1.4 Descripción de Funciones de los Cargos de la Unidad Orgánica del
órgano de Control Institucional
3.1.4.1.

JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
A. Descripción de Funciones
1. Ejercer el control interno posterior a los actos y
operaciones de la entidad sobre la base de los
lineamientos y cumplimiento del Plan Anual de
Control a que se refiere el artículo 7 de la Ley, así
como el control externo a que se refiere el artículo 8
de la Ley, por encargo de la Contraloría General.
2. Efectuar auditorías a los estados financieros y
presupuestarios de la entidad, así como a la gestión
de la misma, de conformidad con los lineamientos
que emita la Contraloría General.
3. Ejecutar las labores de control a los actos y
operaciones de la entidad que disponga la
Contraloría General. Cuando estas labores de control
sean requeridas por el Titular de la entidad y tengan
el carácter de no programadas, su ejecución se
efectuará de conformidad con los lineamientos que
emita la Contraloría General.
4. Ejercer el control preventivo en la entidad dentro del
marco de lo establecido en las disposiciones
emitidas por la Contraloría General, con el propósito
de contribuir a la mejora de la gestión, sin que ello
comprometa el ejercicio del control posterior.
5. Remitir los Informes resultantes de sus labores de
control tanto a la Contraloría General como al Titular
de la entidad y del sector, cuando corresponda,
conforme a las disposiciones sobre la materia.
6. Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones
de la entidad se adviertan indicios razonables de
ilegalidad, de omisión o de incumplimiento,
informando al Titular de la entidad para que se
adopten las medidas correctivas pertinentes.
7. Orientar, recibir, derivar y/o atender las denuncias
que formulen los servidores públicos y ciudadanía en
general, otorgándole el trámite que corresponda a su
mérito, de conformidad con las disposiciones del
Sistema Nacional de Atención de Denuncias y las
que establezca la Contraloría General sobre la
materia.
8. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control
aprobado por la Contraloría General, de acuerdo a
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los lineamientos y disposiciones emitidas para el
efecto.
9. Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas
que implemente la entidad como resultado de las
labores de control, comprobando y calificando su
materialización
efectiva,
conforme
a
las
disposiciones de la materia.
10. Apoyar a las Comisiones que designe la Contraloría
General para la ejecución de las labores de control
en el ámbito de la entidad.
11. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales
y normativa interna aplicables a la entidad por parte
de las unidades orgánicas y personal de ésta.
12. Formular y proponer a la entidad, el presupuesto
anual del OCI para su aprobación correspondiente.
13. Cumplir diligente y oportunamente con los encargos
y requerimientos que le formule la Contraloría
General.
14. Cautelar que la publicidad de
los
Informes
resultantes de sus acciones de control se realice de
conformidad con las disposiciones de la materia.
15. Cautelar que cualquier modificación del Cuadro para
Asignación de Personal, así como de la parte
correspondiente del Reglamento de Organización y
Funciones, relativos al OCI se realice de conformidad
con las disposiciones de la materia.
16. Promover la capacitación permanente del personal
que conforma el OCI, incluida la Jefatura, a través de
la Escuela Nacional de Control de la Contraloría
General o de cualquier otra Institución universitaria o
de nivel superior con reconocimiento oficial en temas
vinculados con el control gubernamental, la
Administración Pública y aquellas materias afines a
la gestión de las organizaciones.
17. Mantener ordenados, custodiados y a disposición de
la Contraloría General durante diez (10) años los
informes de control, papeles de trabajo, denuncias
recibidas y los documentos relativos a la actividad
funcional de los OCI, luego de los cuales quedan
sujetos a las normas de archivo vigentes para el
sector público. El Jefe del OCI adoptará las medidas
pertinentes para la cautela y custodia del acervo
documental.
18. Cautelar que el personal del OCI dé cumplimiento a
las normas y principios que rigen la conducta,
impedimentos, incompatibilidades y prohibiciones de
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los funcionarios y servidores públicos, de acuerdo a
las disposiciones de la materia.
19. Mantener en reserva la información clasificada
obtenida en el ejercicio de sus actividades.
20. Otras que establezca la Contraloría General.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Funcional y administrativamente de la Contraloría
General de la República, área que emite informes
anuales al Concejo Municipal.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 No ejerce autoridad sobre el personal
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Contador o Abogado o Economista colegiado y
habilitado.
 Conocimiento de Auditoria,
 Mínimo dos años de ejercicio profesional
 Experiencia mínima un año en administración
pública.
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IV
ORGANO DE
DEFENSA
JUDICIAL
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4.1. OFICINA DE PROCURADURIA MUNICIPAL
4.1.1. Organigrama Estructural
ALCALDÍA

PROCURADURÍA PÚBLICA
MUNICIPAL

4.1.2. Cuadro Orgánico de Cargos
IV

DENOMINACIÓN DEL ORGA NO: ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL
DENOMINACIÓN DE LA UNIDA D ORGÁ NICA: PROCURADURIA
PÚBLICA MUNICIPAL

4.1
Nº
ORDEN
003

CARGO ESTRUCTURAL
Procurador Público Municipal

CODIGO

CLASIFICA
CIÓN

30004003
SP-DS
TOTAL UNIDAD ORG.

TOTAL
1
1

4.1.3. Base Legal Específica
 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
 Decreto Legislativo N° 1068 Decreto legislativo del Sistema de
defensa Jurídica.
 Ordenanza Municipal N° 014-2015-MPHi, aprueba la estructura
orgánica Provisional de la Municipalidad Provincial de Huari.
 Ordenanza Municipal N° 014-2015-MPHi aprueba el Cuadro para la
Asignación de Personal Provisional de la Municipalidad Provincial de
Huari.
4.1.4. Descripción de Funciones de los Cargos de la Unidad Orgánica de
Oficina de Control Institucional
5.1.4.1.

PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL
A. Descripción de Funciones
1. Ejercer la defensa jurídica de la Municipalidad, la
misma que comprende ejercer todas las acciones que
la ley en materia procesal, arbitral, y las de carácter
sustantivo que se permitan.
2. Con autorización del Concejo Municipal está facultado
a demandar, denunciar y participar en cualquier
diligencia judicial o arbitral, por su sola designación,
cuentan con las facultades generales y especiales
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establecidas en los arts. 74 y 75 del Código Procesal
Civil, a excepción de la facultad de allanarse en
demandas interpuestas en contra de la Municipalidad.
3. Coordinar con el Alcalde y la alta dirección, el
cumplimiento y ejecución de las sentencias contrarias
a los intereses de la municipalidad, debiendo elaborar
anualmente un Plan de Cumplimiento, que deberá ser
aprobado por el Alcalde, asumiendo la municipalidad
el cumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones
jurisdiccionales nacionales, extrajeras o de cortes
supranacionales con recursos debidamente
presupuestados.
4. Conciliar, transigir, o desistirse de demandas, previa
expedición de resolución autoritativa emitida por el
Alcalde.
5. Solicitar antecedentes informes y la colaboración de
cualquier dependencia o repartición del sector público
para el ejercicio de su función.
6. Emitir un informe anual, y cuando lo requieran, al
despacho de Alcaldía, Concejo Municipal y al Consejo
de Defensa Judicial del Estado, sobre los procesos
judiciales iniciados o tramitados en defensa de los
derechos e intereses de la municipalidad,
suministrando los datos acerca de los juicios en
tramitación.
7. Informar mensualmente por medio del despacho de
Alcaldía al Concejo Municipal sobre los procesos
judiciales iniciados o tramitados en defensa de los
intereses de la municipalidad.
8. Formular propuestas para el mejor desenvolvimiento o
desarrollo de la defensa judicial de la municipalidad.
9. Requerir el auxilio de la fuerza pública, para el mejor
desempeño de sus funciones.
10. Formular consultas al Consejo de Defensa Judicial del
Estado, sobre temas que conciernen a la defensa
jurídica de los intereses de la Municipalidad,
coordinando con esta entidad las acciones de
asesoramiento y apoyo técnico profesional y
capacitación de los abogados que ejercen la defensa
judicial de la municipalidad.
11. Elaborar Anualmente el Plan Operativo de la
Procuraduría Municipal.
12. Elaborar el Plan Anual de Actividades, informarlo al
Consejo de Defensa Judicial del Estado.
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13. El ejercicio de las funciones de Procurador Público es
a dedicación exclusiva, con excepción de la labor
docente
14. Las demás que le correspondan conforme a ley.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Directamente del alcalde
D. Ejerce Autoridad sobre:
 No ejerce autoridad sobre el personal
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Abogado colegiado y habilitado.
 Ejercicio profesional mínimo dos años.
 Experiencia en el área de su competencia.
 Conocimiento en Gestión Municipal.
 Experiencia Mínima de un año en gestión municipal.
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V
ORGANO DE
DIRECCIÓN
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5.1. GERENCIA MUNICIPAL
5.1.1. Organigrama Estructural

CONCEJO MUNICIPAL

ALCALDÍA

GERENCIA MUNICIPAL

5.1.2. Cuadro Orgánico de Cargos
V

DENOMINACIÓN DEL ORGANO: ORGANO DE DIRECCIÓN

5.1

DENOMINACIÓN DE LA UNIDA D ORGÁNICA: GERENCIA MUNICIPAL

Nº
ORDEN
004

CARGO ESTRUCTURAL
Gerente Municipal

CODIGO

CLASIFICA
CIÓN

30005004
EC
TOTAL UNIDAD ORG.

TOTAL
1
1

5.1.3. Base Legal Específica
 Ley 27972, Ley orgánica de Municipalidades.
 Ley N° 27444, Ley de procedimiento Administrativo General.
 Ley Nº 27815, Ley de Código de Ética de la Función Pública, y su
Reglamento aprobado con D.S Nº 033-2005-PCM.
 Ordenanza Municipal N° 014-2015-MPHi, aprueba la estructura
orgánica Provisional de la Municipalidad Provincial de Huari.
 Ordenanza Municipal N° 014-2015-MPHi aprueba el Cuadro para la
Asignación de Personal Provisional de la Municipalidad Provincial de
Huari.
5.1.4. Descripción de Funciones de los Cargos de la Unidad Orgánica de
Oficina de Control Institucional
6.1.4.1. GERENTE MUNICIPAL
A. Descripción de Funciones
1. Planificar, Programar, organizar, dirigir controlar y
evaluar las actividades administrativas, económicas y
financieras de la municipalidad y los servicios públicos
locales.
2. Ejecutar por delegación los Acuerdos de Concejo.
30

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUARI

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
PROVISIONAL - AÑO FISCAL 2015

3. Supervisar y evaluar la gestión administrativa,
financiera, económica de la municipalidad mediante el
análisis de los estados financieros y el seguimiento de
los planes, programas o proyectos de la municipalidad.
4. Controlar y supervisar la aplicación de las normas de
los sistemas administrativos emitidos por los órganos
rectores del sector público nacional;
5. Cumplir y hacer cumplir las normas del Sistema
Nacional de control; así como la implementación de
las recomendaciones emitidas por el Órgano de
Control Institucional;
6. Suscribir todo tipo de documentos, títulos bancarios, y
mercantiles para la marcha ordinaria de la
Municipalidad con las facultades y restricciones que el
Concejo Municipal y Alcaldía establezcan.
7. Proponer las políticas de desarrollo para mejorar la
gestión administrativa.
8. Proponer normas de carácter administrativo y de
ejecución de proyectos de inversión.
9. Dirigir, coordinar, supervisar y controlar las acciones
de los diferentes órganos de la Municipalidad en
concordancia con las normas, políticas, objetivos y
metas de la institución.
10. Es responsable del cumplimiento de las metas, fines y
objetivos de la municipalidad.
11. Emitir por delegación y/o función directivas,
resoluciones de Gerencia Municipal en los asuntos
materia de su competencia, de carácter interno con
sujeción a las leyes vigentes.
12. Formar parte en calidad de Presidente, de los Comités
Permanentes de Contrataciones de la Municipalidad
conforme a las disposiciones de la Ley de
Contrataciones del Estado, y de los Comités
Especiales cuando el Alcalde lo determine.
13. Aprobar los expedientes de contratación y bases
administrativas correspondientes a Adjudicaciones de
Menor Cuantía a cargo de la Unidad de Logística,
Servicios Generales y Control Patrimonial, conforme a
la Ley de Contrataciones del Estado.
14. Informar y disponer de los medios para el
cumplimiento de los Acuerdos de Concejo.
15. Cumplir y hacer cumplir los plazos previstos para la
presentación de la información presupuestaria,
financiera y memoria anual ante las instancias
correspondientes;
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16. Elaborar la Memoria Anual para la aprobación del
Concejo Municipal.
17. Ejercer las funciones administrativas que le sean
delegadas por la Alcaldía y las demás que le
correspondan por ley.
18. Elaborar anualmente el Plan Operativo de la Gerencia
Municipal.
19. Representar a la municipalidad en comisiones y
eventos relacionados con la municipalidad.
20. Asesorar al Concejo Municipal y al Alcalde en asuntos
de su competencia.
21. Refrendar con su firma los trámites de procedimientos
administrativos que son inherentes a su cargo.
22. Participar con voz en las sesiones de Concejo.
23. Determinar el costo de las diferentes actividades que
desarrolla la gerencia.
24. Determinar el costo de los procedimientos
administrativos, por los servicios que presta la
Municipalidad, en los asuntos de su competencia.
25. Ejecutar y cumplir otras atribuciones delegadas por el
Alcalde y que estén reguladas.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Administrativamente del Alcalde.
 Normativa y funcionalmente del Concejo Municipal
D. Ejerce Autoridad sobre:
1. División de tecnología de la Información.
2. Gerencia de planificación y presupuesto.
3. Gerencia de asesoría jurídica.
4. Gerencia de administración, finanzas y tributaria.
5. Gerencia de infraestructura y desarrollo local.
6. Gerencia de desarrollo económico, turístico y
ambiental.
7. Gerencia de servicios públicos.
8. Gerencia de desarrollo social.
9. Agencias municipales.
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Título Profesional Universitario colegiado y habilitado.
 Experiencia mínima de dos años en gestión pública.
 Capacidad de liderazgo y toma de decisiones.
 Conocimiento de gestión pública.
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5.2. DIVISIÓN DE TÉCNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
5.2.1. Organigrama Estructural
GERENCIA MUNICIPAL

5.2.2.

Cuadro Orgánico de Cargos
V
5.2
Nº
ORDEN

005

5.2.3.

DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN

DENOMINA CIÓN DEL ORGANO: ORGANO DE DIRECCIÓN
DENOMINA CIÓN DE LA UNIDA D ORGÁ NICA: DIV ISIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
CARGO ESTRUCTURAL
Jefe de Tecnología de la
Información -Analista de
Sistemas PAD

CODIGO

CLASIFICA
CIÓN

TOTAL

30005005

SP-ES

1

TOTAL UNIDAD ORG.

1

Base Legal Específica
 Ley Nº 27815, Ley de Código de Ética de la Función Pública, y su
Reglamento aprobado con D.S Nº 033-2005-PCM.
 Decreto Legislativo N° 604, aprueba el Reglamento del Sistema
Nacional de Estadística e Informática.
 Decreto Legislativo N° 681 Normas para regular el uso de
tecnologías avanzadas en materia de archivos de documentos e
información, Modificado con Ley N° 26612.
 Decreto Legislativo N° 827, amplían los alcances del decreto
legislativo N° 681 a las entidades públicas a fin de modernizar el
sistema de archivos oficiales.
 Decreto Legislativo N° 604, aprueba el Reglamento del Sistema
Nacional de Estadística e Informática.
 Decreto Supremo N° 043-2001-PCM, aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del INEI.
 Decreto Supremo N° 060-2001-PCM del 23-05-2001, que crea el
“Portal del Estado Peruano” como sistema interactivo de
información a los ciudadanos a través del internet.
 Decreto Supremo N° 013-2003-PCM, aprueba medidas para
garantizar la legalidad en la adquisición de programas de software
en entidades y dependencias del sector público, modificado con
D.S. N° 037-2005-PCM publicado el 12-04-2005, respecto a plazo
hasta 31-12-2006 para que las entidades públicas cumplan con
inventariar los software que utilizan.
 Ordenanza Municipal N° 014-2015-MPHi, aprueba la Estructura
Orgánica Provisional de la Municipalidad Provincial de Huari.
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 Ordenanza Municipal N° 014-2015-MPHi aprueba el Cuadro para la
Asignación de Personal Provisional de la Municipalidad Provincial
de Huari.
5.2.4.

Descripción de Funciones de los Cargos de la Unidad Orgánica de
Oficina de Control Institucional
5.2.4.1. Jefe de Tecnología de la Información - Analista de Sistemas
PAD
A. Descripción de Funciones
1. Formular Planes, Proyectos, Metas y Objetivos de
corto, mediano y largo plazo en materia de
Tecnologías de la Información.
2. Administrar los diversos contratos que la Municipalidad
haya suscrito con terceros para garantías, mantención
y reparación de equipos, de redes, eléctricos y en
general, todo tipo de equipamiento tecnológico que
sea usado en la Municipalidad.
3. Proponer nuevas herramientas y tecnologías, en
especial aquellas de Modernización del Estado y
Gobierno Electrónico, para mejorar la operatividad y
eficiencia de los sistemas de información y
administrativos de la Institución a las autoridades
correspondientes.
4. Asesorar en licitaciones, evaluaciones, diseños,
construcciones, pruebas y puesta en marcha de los
nuevos proyectos tecnológicos de la Institución y en
materias de su competencia a la Institución.
5. Promover y efectuar las acciones necesarias para que
la Institución adquiera una mayor cultura tecnológica y
esté capacitada para utilizar las nuevas tecnológicas
orientadas a la automatización de procesos que la
Institución instrumente o tenga planificado habilitar.
6. Elaborar, recopilar, actualizar y mantener datos e
información estadística necesaria para la Institución,
como apoyo para la toma de decisiones.
7. Administrar los sistemas de Tecnología de la
Información de la Institución.
8. Velar por la integridad de la información almacenada
de la Municipalidad, además de elaborar y ejecutar los
planes de contingencia necesarios en caso de pérdida
de dicha información.
9. Diseñar la propuesta de objetivos anuales y los
compromisos del Convenio de desempeño colectivo, y
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realizar
las
gestiones
pertinentes
para
su
cumplimiento.
10. Elaborar los informes estadísticos que sean requeridos
en materias propias de la División.
11. Responder en forma oportuna las consultas
efectuadas por los usuarios de la Institución en
materias propias de la División.
12. Diseñar instrumentos para medir la gestión de la
División y emitir los informes que correspondan a las
autoridades correspondientes.
13. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo;
disponiendo el uso adecuado de los recursos
económicos, materiales, maquinarias y
equipos
asignados a la división orgánica.
14. Determinar el costo de las diferentes actividades que
desarrolla la División Orgánica.
15. Determinar el costo de los procedimientos
administrativos, por los servicios que presta la
Municipalidad, en los asuntos de su competencia.
16. Otras funciones en el ámbito de su competencia que le
asigne la Gerencia Municipal.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Depende directamente del Gerente Municipal
D. Ejerce Autoridad sobre:
 No ejerce autoridad sobre el personal.
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Bachiller o Título Profesional de (Ingeniero de
Sistemas, Ingeniero Industrial, Ingeniería de la
Información, Ingeniería Empresarial, Ciencias de
Computación, Investigación Operativa o afines.
 Experiencia general mínima de dos años.
 Experiencia especifica mínima de un año.
 Conocimiento en Telecomunicaciones, Desarrollo de
Software, Gerencia de Proyectos, Negocios y/o
Seguridad de Información.
 Habilidades técnicas de procesamiento de texto,
cálculos y gráficos.
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VI
ORGANO DE
ASESORAMIENTO
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6.1. GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
6.1.1. Organigrama Estructural

GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA DE
PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

DIVISIÓN DE
PLANEACIÓN,
RACIONALIZACIÓN Y
PRESUPUESTO
OFICINA DE
PROGRAMACIÓN E
INVERSIONES

6.1.2. Cuadro Orgánico de Cargos
VI
6.1
Nº
ORDEN
006

DENOMINA CIÓN DEL ORGANO: ÓRGANO DE ASESORAM IENTO
DENOMINA CIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
CARGO ESTRUCTURAL
Gerente de Planificación y
Presupuesto

CODIGO

CLASIFICA
CIÓN

TOTAL

30006006

EC

1

TOTAL UNIDAD ORG.

VI
6.2
Nº
ORDEN
007

VI
6.3

1

DENOMINA CIÓN DEL ORGANO: ÓRGANO DE ASESORAM IENTO
DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: DIVISIÓN DE
PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN
CARGO ESTRUCTURAL
Jefe de Planeamiento,
Racionalización y Presupuesto

CODIGO

CLASIFICA
CIÓN

TOTAL

30006007

SP-ES

1

TOTAL UNIDAD ORG.

1

DENOMINA CIÓN DEL ORGANO: ÓRGANO DE ASESORAM IENTO
DENOMINA CIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE
PROGRAMACION DE INVERSIONES

Nº
ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CODIGO

CLASIFICA
CIÓN

TOTAL

008

Jefe de Oficina de Programación
e Inversiones

30006008

SP-ES

1

TOTAL UNIDAD ORG.

1

37

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUARI

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
PROVISIONAL - AÑO FISCAL 2015

6.1.3. Base Legal Específica
 Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
 Ley N° 27444, Ley de procedimiento Administrativo General.
 Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
 Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector
Público.
 Ley Nº 27815, Ley de Código de Ética de la Función Pública, y su
Reglamento aprobado con D.S Nº 033-2005-PCM.
 Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones
del Estado.
 Decreto Supremo N° 184-2008-EF, Reglamento del decreto
Legislativo N° 1017 que aprueba la ley de contrataciones.
 Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, su
reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 086-2000-EF.
 Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, aprueba la Directiva
General del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP.
 Ley N° 27506, Ley de Canon, modificada por leyes N°s 28077 y
28322, su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 005-2002EF, modificado por D.S. N° 003-2003-EF, D.S. N° 115-2003-EF Y
D.S N° 029-2004-EF.
 Ley N° 28034, Ley que dicta Medidas de Austeridad y Racionalidad
en el Gasto Público; Acciones complementarias por Ley N° 28425.
 Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo y su
reglamento Decreto Supremo N° 171-2003-EF/760.01.
 Ley N° 28059, Ley Marco de Promoción de la Inversión
Descentralizada (Plan de desarrollo Concertado) y su Reglamento
D.S. N° 015-2004-PCM.
 Ley 27425, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal
 Ley N° 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico –
CEPLAN.
 Directiva N° 002-77-INAP/DNR, “Normas para la Formulación de los
Manuales de Procedimientos”
 Decreto Supremo N° 043-2006- PCM, Lineamientos para elaborar el
Reglamento de Organización y Funciones.
 Ordenanza Municipal N° 014-2015-MPHi, aprueba la Estructura
Orgánica Provisional de la Municipalidad Provincial de Huari.
 Ordenanza Municipal N° 014-2015-MPHi aprueba el Cuadro para la
Asignación de Personal Provisional de la Municipalidad Provincial de
Huari.
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6.1.4. Descripción de Funciones de los Cargos de la Unidad Orgánica de
Oficina de Control Institucional
6.1.4.1.

GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
A. Descripción de Funciones
1. Planificar, programar, dirigir, coordinar y supervisar las
actividades de los procesos de planeamiento
estratégico, presupuesto, racionalización, sistema
nacional de inversión pública e implementación del
sistema de Gestión por Resultados en la
Municipalidad;
2. Proponer a los Órganos de Gobierno los objetivos
estratégicos, los planes, programas y presupuestos
participativos,
así
como
los
procesos
de
racionalización administrativa, municipal y programas
de cooperación técnica y financiera en el marco de las
necesidades Municipales.
3. Velar porque los Planes Estratégicos Institucionales
sean formulados de acuerdo a los objetivos a nivel
nacional.
4. Dirigir y controlar las fases de Programación,
formulación, aprobación, ejecución y evaluación del
Presupuesto Participativo, Plan Operativo Institucional,
conforme a la normatividad vigente.
5. Coordinar con entidades del sector público y privado,
acciones que conlleve al desarrollo de los planes,
proyectos y programas que ejecuta la Municipalidad
Provincial.
6. Proponer modificaciones a la estructura de la
Municipalidad Provincial para hacerla dinámica y
eficiente para una mejor gestión municipal.
7. Dirigir el proceso de modernización de la gestión
institucional de la Municipalidad, de acuerdo a las
normas y lineamientos técnicos sobre la materia,
priorizando la implementación de la gestión bajo un
enfoque de procesos.
8. Conducir la organización e implementación de los
sistemas administrativos de su competencia.
9. Emitir opinión técnica e Informes sobre asuntos de su
competencia, proyectando las Resoluciones
de
Alcaldía u Ordenanzas Municipales correspondientes,
así también los correspondientes Convenios.
10. Aplicar e implementar convenios institucionales
presupuestarios emitidos por la Dirección Nacional del
Presupuesto Público del Ministerio de Economía y
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Finanzas y la Normatividad vigente del Sistema de
Gestión Presupuestal del Estado.
11. Promover acciones de capacitación en materia de
planeamiento estratégico, presupuesto, inversión
pública, modernización de la gestión pública y
cooperación técnica internacional.
12. Orientar y programar el gasto en función a los
lineamientos de política vigente, en coordinación con
la Gerencia de Administración Finanzas y Tributaria,
elaborando directivas y lineamientos de control
presupuestal.
13. Aplicar y mantener actualizada la metodología,
normas, lineamientos y procedimientos que se rigen
en la elaboración y control de los proyectos y
programas de inversión, en coordinación con la
Gerencias correspondientes.
14. Asesorar y proponer a los órganos de dirección los
lineamientos de política de desarrollo social,
económico, ambiental e institucional de la Provincia.
15. Supervisar y controlar el proceso de formulación y/o
actualización de los instrumentos normativos de
gestión institucional;
16. Evaluar la ejecución del presupuesto, proponiendo las
modificaciones presupuestales y transferencias de
asignaciones necesarias para el cumplimiento de los
objetivos.
17. Supervisar y controlar el proceso de formulación,
ejecución y evaluación del Plan Operativo Institucional
de la Municipalidad Provincial.
18. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo;
disponiendo el uso adecuado de los recursos
económicos, materiales, maquinarias y
equipos
asignados a la división orgánica.
19. Determinar el costo de las diferentes actividades que
desarrolla la División Orgánica.
20. Determinar el costo de los procedimientos
administrativos, por los servicios que presta la
Municipalidad, en los asuntos de su competencia.
21. Otras funciones que le asignen el Gerente Municipal,
en el ámbito de su competencia.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Orgánica y administrativamente de
Gerencia
Municipal.
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 Normativamente del Concejo Municipal.
D. Ejerce Autoridad sobre:
1. Jefe de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto.
2. Jefe de Oficina de Programación e Inversiones.
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Título
Profesional
de
Economista,
Contador,
Administrador o afines.
 Colegiado y habilitado.
 Experiencia General Mínima de dos años.
 Experiencia en Planificación mínima de un año.
 Conocimiento de gestión pública.
6.1.4.2.

JEFE
DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO

RACIONALIZACIÓN

Y

A. Descripción de Funciones
1. Desarrollar
programas
para
implementar
progresivamente los procesos de planificación
estratégica de gestión local, con la finalidad de cumplir
los objetivos estratégicos de gestión local a corto,
mediano, y largo plazo del Plan de Desarrollo
Concertado.
2. Formular y Proponer de políticas, estrategias y
objetivos, que deben plasmarse en el Plan Provincial
de
Desarrollo
Concertado,
Plan
estratégico
Institucional, Plan Operativo Institucional, Municipal y
otros planes.
3. Evaluar los documentos de Gestión Institucional; Plan
Operativo institucional, (POI), Reglamento de
Organización y Funciones (ROF), Cuadro para
Asignación de Personal (CAP), Manual de
Organización y Funciones (MOF), Manual de
Procedimientos (MAPRO), Presupuesto institucional
de apertura, (PIA) Presupuesto Analítico de Apertura
(PAP), modificarlos y actualizarlos oportuna y
periódicamente.
4. Formular, coordinar y efectuar las modificaciones
periódicas al Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) de acuerdo a la normatividad
vigente.
5. Monitorear y coordinar la expedición de los
reglamentos internos aprobados.
6. Desarrollar y ejecutar las acciones de simplificación de
los procedimientos administrativos y procesos de
trabajo.
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7. Elaborar estudios de optimización de los actuales
sistemas técnicos y administrativos así como de los
recursos, incorporando y promoviendo la búsqueda
continua de calidad en los resultados de gestión y
servicios que brinda la Municipalidad Provincial a la
ciudadanía.
8. Proponer a los órganos de gobierno las políticas de
racionalización, coherentes con la modernización de la
gestión del estado y la realidad actual; incorporando la
gestión del riesgo de desastres con un enfoque
transversal;
9. Formular, actualizar y modificar el Clasificador de
Cargos de la Municipalidad.
10. Orientar y asesorar a las municipalidades distritales,
municipalidades de centro poblado y organismos
descentralizados, en acciones relacionadas con el
desarrollo
organizacional
y
simplificación
administrativa;
11. Formular el proyecto de Presupuesto Institucional de
Apertura del año fiscal correspondiente, en
coordinación con las unidades orgánicas necesarias y
presentarlo de acuerdo a lo dispuesto por
normatividad presupuestal vigente.
12. Realizar evaluación semestral y anual de la ejecución
del Presupuesto
Institucional, proponiendo la
aplicación de las medidas correctivas y remitir dicho
documento a los organismos que dispone la
normatividad presupuestaria vigente.
13. Realizar el control y seguimiento de la ejecución
presupuestaria, así como proponer las modificaciones
presupuestales de acuerdo a la normatividad
presupuestal vigente y en coordinación con las
unidades orgánicas responsables de la fase de
programación y ejecución presupuestaria.
14. Otorgar el marco presupuestal para la programación
de los compromisos mensuales, semestrales y
anuales; así como regular la programación mensual de
ingresos y gastos.
15. Elaborar el informe de certificación presupuestal de las
actividades, proyectos y programas.
16. Brindar información a la Comisión de Presupuesto
durante el proceso de formulación y programación del
proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura.
17. Articular el Plan Operativo Institucional con el
Presupuesto Institucional de la Municipalidad para el
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cumplimiento de los objetivos y metas del ejercicio
presupuestal.
18. Monitorear el cumplimiento de metas relacionadas con
la programación y ejecución de los ingresos
y
proponer las medidas correctivas.
19. Elaborar y proponer directivas, lineamientos e
instructivos relacionados con la programación,
ejecución, control y seguimiento de los compromisos
presupuestarios que realizan las áreas competentes.
20. Elaborar los informes de “Rendición de Cuentas” del
Presupuesto Participativo; así como entregar la
información presupuestaria al Comité de Vigilancia,
conforme lo dispone la Ley Marco del Presupuesto
Participativo y nomas complementarias.
21. Coordinar con la División de Recursos Humanos sobre
la provisión de recursos para el financiamiento del
Presupuesto
Analítico
de
Personal
de
la
Municipalidad.
22. Coordinar, revisar y consolidar los Presupuestos
Institucionales
de
Apertura
y
evaluaciones
presupuestales de los pliegos distritales de la
Provincia de Huari, para su remisión a la Dirección
General de Presupuesto Público -DGPP, Comisión de
Presupuesto del Congreso de la República y
Contraloría General de la República, conforme lo
dispone la ley.
23. Promover la programación de recursos para el
financiamiento de las acciones relacionadas con los
procesos de gestión de riesgo de desastres.
24. Cumplir con las normas del Sistema Nacional de
Control; así como la implementación de las
recomendaciones emitidas por el Órgano de Control
Institucional.
25. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo de su
dependencia; así como elaborar la estadística de las
acciones y resultados de su ejecución.
26. Elaborar los estados presupuestarios que le
corresponda conforme a los instructivos de la
Dirección Nacional de Presupuesto Público y demás
obligaciones establecidas en la ley general del
Sistema Nacional de Presupuesto.
27. Realizar la conciliación del marco legal del
presupuesto.
28. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo;
disponiendo el uso adecuado de los recursos
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económicos, materiales, maquinarias y equipos
asignados a la división orgánica.
29. Determinar el costo de las diferentes actividades que
desarrolla la División Orgánica.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Gerencia de Planificación y Presupuesto.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 No ejerce autoridad sobre el personal.
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Título
Profesional
de
Economista,
Contador,
Administrador o afines. Colegiado y habilitado.
 Conocimiento del SIAF
 Experiencia General Mínima de dos años.
 Experiencia en Planificación, Racionalización y
Presupuesto mínima de un año.
 Conocimiento en gestión pública.
6.1.4.3.

JEFE DE OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES
A. Descripción de Funciones
1. Elabora el Programa Multianual de Inversión Pública PMIP de la Municipalidad, y lo somete a consideración
del Alcalde.
2. Vela por que el Plan Multianual de Inversión Pública PMIP se enmarque dentro de las competencias de
gobierno provincial, en los lineamientos de Política
Sectoriales y en los Planes de Desarrollo Concertado
que correspondan.
3. Es responsable por mantener actualizada la
información registrada en el Banco de Proyectos y
demás aplicativos informáticos del Sistema Nacional
de Inversión Pública - SNIP.
4. Registra, actualiza y cancela el registro de las Unidad
Formuladora -UF, en el aplicativo del Banco de
Proyectos.
5. Promueve la capacitación permanente del personal
técnico de las UF y UE.
6. Realiza el seguimiento de los Proyectos de Inversión
Pública - PIP durante la fase de inversión.
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7. Evalúa y emite informes técnicos de observación o
aprobación o rechazo sobre los estudios de
preinversión.
8. Evaluar y declarar la viabilidad de los PIP o Programas
de Inversión que formulen las UF pertenecientes o
adscritas al gobierno provincial.
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 a que hace
referencia el numeral 3.3 del artículo 3° del
Reglamento.
10. Aprueba expresamente los términos de referencia
cuando la UF contrate la elaboración de los estudios
de preinversión. En caso dicha elaboración sea
realizada por la misma UF, la OPI aprueba el plan de
trabajo de la misma.
11. Informa a la Dirección General de Inversión Pública DGIP sobre los PIP declarados viables.
12. Emite opinión técnica sobre cualquier PIP en cualquier
fase del Ciclo del Proyecto.
13. Emite opinión favorable sobre cualquier solicitud de
modificación de la información de un estudio o registro
de un PIP en el Banco de Proyectos.
14. Coordinar con los órganos de planificación de las
municipalidades distritales, del centro poblado menor y
de las instituciones descentralizadas que integran la
Municipalidad Provincial de Huari, lo concerniente a
los proyectos de inversión de impacto provincial.
15. Preparar, informar y exponer cuadros y gráficos
estadísticos y otros de su competencia para la toma
de decisiones.
16. Monitorear el proceso técnico y administrativo de los
estudios de preinversión aprobados y alcanzados o
tramitados
ante otras
fuentes
financieras y
cooperantes.
17. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo;
disponiendo el uso adecuado de los recursos
económicos, materiales, maquinarias y
equipos
asignados a la división orgánica.
18. Determinar el costo de las diferentes actividades que
desarrolla la División Orgánica.
19. Determinar el costo de los procedimientos
administrativos, por los servicios que presta la
Municipalidad, en los asuntos de su competencia.
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20. Otras que le asigne la Gerencia de Planificación y
presupuesto, que sean de su competencia.
B. Responsable de:
 Determinar si la intervención propuesta se enmarca en la
definición de PIP señalada en la presente norma y demás
normas del SNIP.
 Informar a la DGPM de los cambios producidos en su
Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local que afecten
al Clasificador Institucional del SNIP (Anexo SNIP-03).
 Verificar en el Banco de Proyectos que no exista un PIP
registrado con los mismos objetivos, beneficiarios,
localización geográfica y componentes, que le haya sido
remitido para evaluación, a efectos de evitar la
duplicación de proyectos, debiendo realizar las
coordinaciones correspondientes y las acciones
dispuestas en la presente Directiva.
 La OPI-GR o la OPI-GL sólo está facultada para evaluar
los proyectos de inversión que formulen las UF
pertenecientes o adscritas al Gobierno Regional o
Gobierno Local, según corresponda.
 Implementar las acciones o recomendaciones que
disponga la DGIP, en su calidad de más alta autoridad
técnico normativa.
C. Depende de:
 Gerencia de Planificación y Presupuesto.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 No ejerce autoridad sobre el personal
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Grado de Bachiller o Título Profesional en Economía,
Administración, Ingeniería o carreras afines.
 Conocimiento de evaluación social de proyectos y/o
Sistema Nacional de Inversión Pública.
 Experiencia en el Sector Público de un año como mínimo.
 Capacidades para conducir equipos de trabajo.
 Deberá residir en la circunscripción territorial del
Gobierno Regional.
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6.2. GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
6.5.1. Organigrama Estructural
GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA DE
ASESORIA JURIDICA

6.5.2. Cuadro Orgánico de Cargos
VI

DENOMINACIÓN DEL ORGA NO: ÓRGANO DE ASESORAM IENTO

6.4

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ASESORIA
JURIDICA

Nº
ORDEN
009

CARGO ESTRUCTURAL
Gerente de Asesoría Jurídica

CODIGO

CLASIFICA
CIÓN

30006009
EC
TOTAL UNIDAD ORG.

TOTAL
1
1

6.5.3. Base Legal Específica
 Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
 Ley N° 27444, Ley de procedimiento Administrativo General.
 Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
 Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector
Público.
 Ley Nº 27815, Ley de Código de Ética de la Función Pública, y su
Reglamento aprobado con D.S Nº 033-2005-PCM.
 Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones
del Estado.
 Decreto Supremo N° 184-2008-EF, Reglamento del decreto
Legislativo N° 1017 que aprueba la ley de contrataciones.
 Ley N° 27506, Ley de Canon, modificada por leyes N°s 28077 y
28322, su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 005-2002EF, modificado por D.S. N° 003-2003-EF, D.S. N° 115-2003-EF Y
D.S N° 029-2004-EF.
 Ley N° 28034, Ley que dicta Medidas de Austeridad y Racionalidad
en el Gasto Público; Acciones complementarias por Ley N° 28425.
 Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo y su
reglamento Decreto Supremo N° 171-2003-EF/760.01.
 Ley N° 28059, Ley Marco de Promoción de la Inversión
Descentralizada (Plan de desarrollo Concertado) y su Reglamento
D.S. N° 015-2004-PCM.
 Ley 27425, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal
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 Ley N° 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico –
CEPLAN.
 Directiva N° 002-77-INAP/DNR, “Normas para la Formulación de los
Manuales de Procedimientos”
 Decreto Supremo N° 043-2006- PCM, Lineamientos para elaborar el
Reglamento de Organización y Funciones.
 Ordenanza Municipal N° 014-2015-MPHi, aprueba la Estructura
Orgánica Provisional de la Municipalidad Provincial de Huari.
 Ordenanza Municipal N° 014-2015-MPHi aprueba el Cuadro para la
Asignación de Personal Provisional de la Municipalidad Provincial de
Huari.
6.5.4. Descripción de Funciones de los Cargos de la Unidad Orgánica de
Asesoría Jurídica
6.5.4.1.

GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA
A. Descripción de Funciones
 Planificar, organizar, dirigir, supervisar y coordinar las
actividades administrativas y legales de su
competencia.
 Asesorar al Concejo Municipal, a la Alta Dirección y a
los demás órganos de la Municipalidad en asuntos de
carácter legal en el cumplimiento de las funciones
señaladas en la Ley Orgánica de Municipalidades.
 Velar y verificar la legalidad de los requisitos, de la
calificación y de la inclusión o colocación de los
documentos de gestión institucional: Plan Operativo
institucional (POI), Reglamento de Organización y
Funciones (ROF), Cuadro para Asignación de
Personal (CAP), Manual de Organización y Funciones
(MOF), Manual de Procedimientos (MAPRO),
Presupuesto
institucional
de
apertura,
(PIA)
Presupuesto Analítico de Apertura (PAP), entre otras
directivas y lineamientos institucionales.
 Promover proyectos de disposiciones legales para el
perfeccionamiento de la gestión municipal en
concordancia con la legislación municipal vigente.
 Emitir opinión legal sobre los proyectos de
ordenanzas,
acuerdos,
decretos,
reglamentos,
resoluciones, expedientes administrativos, y demás
normas administrativas que regulen los asuntos de
carácter municipal.
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 Ejercer la defensa de los trabajadores de la
Municipalidad cuando en razón al ejercicio de sus
funciones sean agraviados o emplazados.
 Brindar asesoramiento legal a fin de realizar el
saneamiento de los títulos de propiedad de los bienes
de la Municipalidad, en coordinación con la oficina
competente.
 Coordinar y cooperar oportunamente con el área
correspondiente todo proceso legal que se suscite,
con los intereses de la municipalidad.
 Formular, revisar, sugerir proyectos de contratos y
convenios que la Municipalidad suscriba con
instituciones públicas y privadas y/o personas
naturales, incluso aquellas que tengan que ver con
asuntos de cooperación técnica y financiera nacional e
internacional.
 Coordinar y cooperar con la Procuraduría Municipal en
asuntos relacionados con la defensa de los intereses
de la Municipalidad.
 Programar actividades de carácter jurídico con las
áreas de la Municipalidad.
 Refrendar y visar la documentación normativa que el
Concejo, Alcaldía y/o Alta Dirección expida dentro de
sus atribuciones y competencias.
 Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo;
disponiendo el uso adecuado de los recursos
económicos, materiales, maquinarias y
equipos
asignados a la división orgánica.
 Determinar el costo de las diferentes actividades que
desarrolla la División Orgánica.
 Determinar el costo de los procedimientos
administrativos, por los servicios que presta la
Municipalidad, en los asuntos de su competencia.
 Las demás funciones propias de su competencia que
le asigne la Alcaldía y la Gerencia Municipal.
B. Responsable de:
 Interpretar y aplicar la legislación Municipal en la
Institución;
 Dirigir y evaluar los asuntos de carácter jurídico legal
en apoyo a la Alta Dirección y demás órganos;
 Absolver consultas que sean formulados por las
diferentes Unidades Orgánicas de la Municipalidad,
sobre asuntos administrativos,
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 Asistir en la formulación y revisión de proyectos de
contratos, convenios y otros relacionados con los
intereses de la Municipalidad.
C. Depende de:
 Orgánica y administrativamente de la Gerencia
Municipal.
 Normativamente y funcionalmente del Concejo
Municipal.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 No ejerce autoridad sobre el personal
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Título de Abogado, colegiado y habilitado.
 Experiencia General mínima de dos años.
 Experiencia en mínima de un año en Gestión Pública.
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VII
ORGANO DE
APOYO

51

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUARI

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
PROVISIONAL - AÑO FISCAL 2015

7.1. SECRETARIA GENERAL
7.1.1. Organigrama Estructural
ALCALDÍA

SECRETARIA
GENERAL

DIVISIÓN DE RELACIONES
PÚBLICAS E IMAGEN
INSTITUCIONAL

7.1.2. Cuadro Orgánico de Cargos
VII

DENOMINA CIÓN DEL ORGANO: ÓRGANO DE APOYO

7.1

DENOMINA CIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: SECRETARIA GENERAL

Nº
ORDEN
010
011
012

VII
7.2
Nº
ORDEN
013

CARGO ESTRUCTURAL
Secretaria General
Asistente Administrativo
Técnico en Archivo

CODIGO

CLASIFICA
CIÓN

TOTAL

30007010
AP-DS
30007011
AP-AP
30007012
SP-AP
TOTAL UNIDAD ORG.

1
1
1
3

DENOMINA CIÓN DEL ORGANO: ÓRGANO DE APOYO
DENOMINA CIÓN DE LA UNIDA D ORGÁ NICA: DIV ISIÓN DE
RELACIONES PUBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL
CARGO ESTRUCTURAL
Jefe de Relacciones Publicas e
Imagen Institucional

CODIGO

CLASIFICA
CIÓN

TOTAL

30007013

SP-ES

1

TOTAL UNIDAD ORG.

1

7.1.3. Base Legal Específica
 Constitución Política del Perú, en su Art.2º Numeral 5º; Arts. 177º y
183.
 Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
 Ley N° 27444, Ley de procedimiento Administrativo General,
artículos 127°, 128° y 129° (Régimen de fedatarios).
 Ley N° 27806; Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, modificado por Ley Nº 27927; su Texto Único Ordenado
aprobado con D.S. N° 043-2003-PCM (asume rango de Ley), y su
Reglamento aprobado con D.S. Nº 072-2003-PCM.
 Ley Nº 27815, Ley de Código de Ética de la Función Pública, y su
Reglamento aprobado con D.S Nº 033-2005-PCM.
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 Ley N° 27588, Prohibiciones e Incompatibilidades a funcionarios y
Servidores Públicos, y su Reglamento D.S. N° 019-2002-PCM.
 Ley N° 25250, crea Colegio de Relacionistas Públicos (creado el 1806-1990), modificada por Ley N° 28240.
 Decreto Supremo N° 021-2004-ED, Aprueba los Estatutos del
Colegio Profesional de Relacionistas Públicos.
 Ordenanza Municipal N° 014-2015-MPHi, aprueba la Estructura
Orgánica Provisional de la Municipalidad Provincial de Huari.
 Ordenanza Municipal N° 014-2015-MPHi aprueba el Cuadro para la
Asignación de Personal Provisional de la Municipalidad Provincial de
Huari.
7.1.4. Descripción de Funciones de los Cargos de la Unidad Orgánica de
Secretaría General
7.1.4.1.

SECRETARIO GENERAL
A. Descripción de Funciones
1. Asistir y asesorar al Concejo y al Alcalde en la gestión
administrativa, el despacho, las sesiones de Concejo y
asuntos diversos relacionados con el quehacer
municipal.
2. Proyectar
ordenanzas,
decretos,
acuerdos
y
resoluciones que disponga el Concejo Municipal,
Alcalde y/o Gerente Municipal.
3. Revisar, clasificar, registrar, transcribir y
archivar
según sea el caso, los edictos,
ordenanzas,
resoluciones, decretos, acuerdos de Concejo,
contratos, convenios y documentos afines.
4. Disponer la publicación de las ordenanzas, acuerdos y
otros documentos de interés público.
5. Llevar las actas, transcribir los acuerdos y controlar la
asistencia de los Regidores a la Sesión de Concejo.
6. Informar al despacho de Alcaldía y Gerencia Municipal
sobre el desarrollo de Secretaría General, Trámite
Documentario y Archivo señalando su estado
situacional.
7. Elaborar informes en los expedientes que por su
trámite así lo requiera con los alcances técnicos
administrativos e incluso señalando las normas
legales.
8. Programar, dirigir y evaluar las acciones de trámite
documentario y de archivo general estableciendo los
procedimientos de recepción, trámite, archivo
provisional y definitivo de la documentación.
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9. Administrar y organizar los recursos de información de
carácter archivístico, bibliográfico e histórico de la
Municipalidad.
10. Elaborar propuestas sobre técnicas y procedimientos
para modernizar el sistema de trámite documentario a
fin de brindar un óptimo servicio al usuario.
11. Proponer a las autoridades municipales las bases para
el establecimiento de la política archivística de la
municipalidad.
12. Elaborar las normas de procedimientos específicas,
con el fin de establecer los períodos de permanencia
de los documentos en los depósitos de los diversos
ambientes municipales respetando y controlando los
plazos de conservación y accesibilidad
13. Normar el acceso a la información a toda clase de
documentos estableciendo los términos y modalidades
de uso en concordancia con los dispositivos legales
pertinentes.
14. Organiza el desarrollo de actividades relacionadas a
imagen Institucional.
15. Recibir, procesar, distribuir la documentación
presentada
ante
la
municipalidad,
formular
observaciones
y
entregar
resultados,
según
corresponda, conforme con las normas contenidas en
la Ley de Procedimiento Administrativo General y el
T.U.P.A. de la municipalidad según corresponda.
16. Llevar el registro de ingreso de los documentos
presentados e ingresados por mesa de partes y
despacho de alcaldía de la municipalidad y las salidas
de los emitidos por ésta, dirigidos a otros órganos o
administrados.
17. Organizar, recepcionar, sistematizar y controlar la
documentación dirigida a las diferentes unidades
orgánicas de la Municipalidad.
18. Orientar a los administrados en la presentación de sus
solicitudes, formularios y brindar información sobre los
procedimientos iniciados por aquellos.
19. Absolver consultas de los usuarios sobre la ubicación
de sus documentos y expedientes en las diferentes
ares de la Municipalidad.
20. Implementar y coordinar con las áreas orgánicas
necesarias para el cumplimiento de entrega de la
información requerida conforme a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y
lineamientos establecidos por la entidad.
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21. Proponer acciones para integrar y mejorar el sistema
único de trámite documentario
22. Organizar y administrar el Archivo General de la
Municipalidad conforme con las normas del Sistema
Nacional de Archivos.
23. Atiende las consultas de los usuarios sobre
expedientes existentes en archivo.
24. Ejecutar las actividades de recepción, clasificación,
organización, distribución e información de la
documentación que ingresa al archivo, por parte de las
unidades orgánicas que entreguen documentación o
acervo documentario de los ejercicios fenecidos, en
coordinación con las gerencias correspondientes.
25. Adopta las medidas que sean necesarias para la
seguridad y conservación de la documentación que
ingresa, para su adecuado archivo.
26. Lleva los registros del acervo documentario en forma
mecánica o informatizada.
27. Tramitar oportunamente a la búsqueda de los
expedientes solicitados por los usuarios, verificando el
correcto cumplimiento de las disposiciones contenidas
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos
(TUPA).
28. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo;
disponiendo el uso adecuado de los recursos
económicos, materiales, maquinarias y
equipos
asignados a la división orgánica.
29. Determinar el costo de las diferentes actividades que
desarrolla la División Orgánica.
30. Determinar el costo de los procedimientos
administrativos, por los servicios que presta la
Municipalidad, en los asuntos de su competencia.
31. Cumplir las demás funciones inherentes al cargo, que
le asigne la Alcaldía.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña en apoyo administrativo al
Concejo Municipal y Alcaldía, trámite documentario
institucional, notificaciones y archivo central.
C. Depende de:
 Directamente de Alcaldía.
D. Ejerce Autoridad sobre:
1. Asistente Administrativo
2. Técnico en Archivo
3. Jefe de Relaciones públicas e imagen institucional.
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E.

Requisitos Mínimos del Cargo
 Profesional habilitado
 Experiencia General mínimo dos años.
 Experiencia Específica mínimo un año.
 Conocimiento
en
derecho
administrativo
administración y/o gestión pública.

7.1.4.2.

y/o

Asistente Administrativo de Secretaria General
A. Descripción de Funciones
1. Ejecutar y supervisar la recepción y admisión de
expedientes de acuerdo con el TUPA vigente, la
notificación de documentos que resuelven los
procedimientos administrativos y el archivo de
expedientes concluidos; así como el funcionamiento
del sistema Municipal de Trámite Documentario.
2. Clasificar y tramitar los expedientes admitidos uno o
dos veces al día a las dependencias Municipales que
resolverán los procedimientos administrativos; así
como otra documentación de comunicación externa o
interna;
3. Ejecutar la notificación de las Resoluciones de
Alcaldía, de Gerencia o cualquier otra documentación
que resuelve los procedimientos administrativos a los
administrados en estricta observancia de los artículos
18, 19, 20,21,22 y 24 de la Ley N° 27444;
4. Controlar bajo responsabilidad administrativa y penal,
que el Acceso a documentos
o Expedientes
Administrativos en Trámite, por los solicitantes y/o
contribuyentes, se ejerza de inmediato en cualquier
momento dentro del horario de trabajo y en forma
directa y verbal; con las excepciones previstas en el
Art. 160º de la Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento
Administrativo General; así como adoptar las medidas
necesarias que permitan garantizar el ejercicio del
derecho de Acceso a la Información Pública;
conforme el Art.12º de la Ley de Transparencia y el
Código de Ética de la Función Pública;
5. Recibir, registrar, revisar, clasificar, organizar,
numerar, fechar, foliar los expedientes y firmar los
cargos de recepción, y viceversa hacer firmar los
cargos de entrega. Así también realizar el control y
seguimiento de los mismos.
6. Orientar sobre la aplicación de normas técnicas de
documentos trámites, archivos y usos de los sellos, así
también realizar el control de los mismos.
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7. Atender y orientara los servidores públicos y público
en general sobre consultas y gestiones que realizan.
8. Atender y realizar llamadas telefónicas, recibir y enviar
documentos mediante el sistema de fax y otros medios
de comunicación.
9. Velar por la conservación y buen uso de mobiliarios,
materiales y equipos a su cargo.
10. Llevar el registro de control de llamadas telefónicas
que efectúan los servidores públicos.
11. Llevar el registro de documentos que ingresan y
egresan
12. Cumplir estrictamente con el reglamento interno de
trabajo y el código de ética de la municipalidad.
13. Conocer las sanciones administrativas aplicables a su
cargo y funciones por las faltas disciplinarias que
pueda cometer.
14. Velar celosamente todo el acervo documentario
existente en la oficina, evitando a su vez la infidencia.
15. Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el
Jefe.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Depende directamente del Secretario General.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 No ejerce autoridad sobre el personal.
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Titulo o Certificado.
 Conocimiento especializado en el área.
 Conocimiento de Computación (Word, Excel, power
point e internet).
 Experiencia mínima de dos años en el área.
7.1.4.3.

Técnico en Archivo de Secretaria General
A. Descripción de Funciones
1.
Administrar y conducir de manera profesional del
Archivo de Registro Público Municipal; cuya
organización, codificación y custodia; prevea el
ejercicio a plenitud del derecho a la información por
parte de la colectividad; a mérito del Art.18º la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública,
concordante al Código de Ética de la Función
Pública; Así como prevea las reglas de depuración y
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expurgo de la documentación del Archivo Central de
la Municipalidad en concordancia con las normas
vigentes;
2.
Hacer las propuestas oportunas para llevar a cabo
una buena gestión del centro archivístico y, al mismo
tiempo, potenciar una fluida comunicación entre las
unidades orgánicas con el objeto de facilitar el
sistema de organización documental de la
Municipalidad.
3.
Elaborar las normas o los reglamentos que regulan la
organización y el funcionamiento del archivo y,
también, aquellas otras de aplicación a todas las
áreas, de la entidad, referidas a la consulta y
préstamo de la documentación.
4.
Dirigir y coordinar las cuestiones relacionadas con
las gestiones de personal y de administración
económica del archivo, así como cualquier otro
trabajo que comporte la gestión administrativa del
centro de archivos.
5.
Elaborar y proponer las normas de accesos a la
documentación –de acuerdo con la normativa
vigente-, para que, una vez aprobadas por la
Comisión correspondiente, puedan ser de aplicación
en el uso y consulta de la documentación.
6.
Planificar, dirigir y coordinar la metodología de
organización documental utilizada en el archivo,
especialmente en relación con el sistema de
clasificación,
transferencias,
elaboración
de
instrumentos de descripción, preservación y
conservación de la documentación, calendario de
conservación y eliminación, accesibilidad y consulta
de la documentación.
7.
Planificar y coordinar el sistema de organización
integral de la documentación de la entidad.
8.
Expedir certificados o bien dar constancia ("hacer
constar") de la documentación que custodia el
archivo.
9.
Planificar y controlar la preservación y la
conservación de la documentación así como velar
por su seguridad.
10.
Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el
Jefe.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
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C. Depende de:
 Depende directamente del Secretario General.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 No ejerce autoridad sobre el personal.
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Titulo o Certificado.
 Conocimiento especializado en el área.
 Conocimiento de Computación (Word, Excel, power
point e internet).
 Experiencia mínima de dos años en el área.
7.1.4.4.

JEFE DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL
A. Descripción de Funciones
1. Coordinar y supervisar las diferentes actividades y
procesos de Relaciones Públicas y comunicación que
se cumplen en la Institución. Velando los actos
protocolares internos y externos del despacho de la
Alcaldía, Gerencias y regidores.
2. Mantener permanentemente contacto con los medios
de Comunicación social.
3. Asistir al alcalde en su política de relaciones públicas,
tanto internas como externas.
4. Realizar el seguimiento de las informaciones y
opiniones emitidas por los diferentes medios de
comunicación
social,
relacionados
con
la
Municipalidad y sus diversos órganos, evaluando e
informando a la Alta Dirección.
5. Planificar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar el
desarrollo de las actividades de difusión, relaciones
públicas, prensa y edición.
6. Elaborar notas de prensa en coordinación con los
órganos municipales.
7. Supervisar, ejecutar y apoyar las actividades
protocolares de la Institución.
8. Organizar y actualizar los directorios de organismos
Locales, Nacionales e Internacionales.
9. Desarrollar programas tendientes a mejorar la imagen
Institucional.
10. Apoyar y coordinar la difusión a través de los medios
de comunicación social escrita, radial y televisiva, así
como mediante boletines, foliados, multimedia y otros
impresos, sobre las acciones que desarrollan las
unidades orgánicas en beneficio de la comunidad y de
las actividades administrativas, obligaciones y
beneficios tributarios que brinda la Municipalidad.
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11. Realizar periódicamente el análisis del contenido de
las opiniones e informaciones vertidas por medios de
comunicación social, en relación con las acciones
diarias que ejecuta la Municipalidad.
12. Coordinar y ejecutar la publicación oportuna de las
disposiciones municipales que formalizan los actos del
concejo municipal y de la alcaldía.
13. Programar y difundir en forma interna las principales
acciones que desarrolla la Municipalidad.
14. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo
Institucional de su dependencia; así como elaborar la
estadística de las acciones y resultados de su
ejecución.
15. Ejecutar las acciones de comunicación para
sensibilizar y educar a la población en general
respecto a los proceso de estimación y prevención del
riesgo de desastres.
16. Cumplir y hacer cumplir las normas del Sistema
Nacional de Control; así como la implementación de
las recomendaciones emitidas por el Órgano de
Control Institucional.
17. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo;
disponiendo el uso adecuado de los recursos
económicos, materiales, maquinarias y
equipos
asignados a la división orgánica.
18. Determinar el costo de las diferentes actividades que
desarrolla la División Orgánica.
19. Determinar el costo de los procedimientos
administrativos, por los servicios que presta la
Municipalidad, en los asuntos de su competencia.
20. Cumplir las demás funciones inherentes al cargo, que
le asigne la Alcaldía u Oficina de Secretaría General.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Secretario General.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 No ejerce autoridad sobre el personal.
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Bachiller o titulado Periodista, sociólogo o Carrera a
fin.
 Conocimiento en el área.
 Experiencia General mínimo dos años.
 Experiencia Específica mínimo un año.
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7.2. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TRIBUTARIA
7.4.1. Organigrama Estructural

GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA DE
ADMINISTRACION, FINANZAS
Y TRIBUTARIA
DIVISIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
DIVISIÓN DE LOGÍSTICA
UNIDAD DE CONTABILIDAD
DIVISIÓN DE TESORERÍA
DIVISIÓN DE GESTIÓN
TRIBUTARIA Y RENTAS
DIVISIÓN DE EJECUTORÍA
COACTIVO

7.4.2. Cuadro Orgánico de Cargos
VII
7.3
Nº
ORDEN
014

DENOMINA CIÓN DEL ORGANO: ÓRGANO DE APOYO
DENOMINA CIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE
ADMINISTRACION, FINANZAS Y TRIBUTARIA
CARGO ESTRUCTURAL
Gerente de Administración,
Finanzas y Tributaria

CODIGO

CLASIFICA
CIÓN

TOTAL

30007014

EC

1

TOTAL UNIDAD ORG.

VII
7.4
Nº
ORDEN
015

1

DENOMINACIÓN DEL ORGA NO: ÓRGANO DE APOYO
O MINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: DIVISIÓN DE RECURSOS HUMA
CARGO ESTRUCTURAL
Jefe de Recursos Humanos

CODIGO

CLASIFICA
CIÓN

30007015
EC
TOTAL UNIDAD ORG.

TOTAL
1
1
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DENOMINA CIÓN DEL ORGANO: ÓRGANO DE APOYO
DENOMINA CIÓN DE LA UNIDAD ORGÁ NICA: DIV ISIÓN DE LOGÍSTICA
CARGO ESTRUCTURAL
Jefe de Logística
Asistente Administrativo
Asistente de Almacén

CODIGO

CLASIFICA
CIÓN

TOTAL

30007016
EC
30007017
SP-AP
30007018
SP-AP
TOTAL UNIDAD ORG.

1
1
1
3

DENOMINA CIÓN DEL ORGANO: ÓRGANO DE APOYO
DENOMINA CIÓN DE LA UNIDA D ORGÁ NICA: UNIDAD DE
CONTABILIDAD
CARGO ESTRUCTURAL
Jefe de Contabilidad
Técnico Administrativo

CODIGO

CLASIFICA
CIÓN

TOTAL

30007019
EC
30007020
SP-AP
TOTAL UNIDAD ORG.

1
1
2

VII

DENOMINA CIÓN DEL ORGANO: ÓRGANO DE APOYO

7.7

DENOMINA CIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: DIV ISIÓN DE TESORERIA

Nº
ORDEN
021
022
023
024

VII
7.8
Nº
ORDEN
025
026
027
028
029

VII
7.9
Nº
ORDEN
030
031

CARGO ESTRUCTURAL
Jefe de Tesorería
Asistente Administrativo
Cajera
Tesorera III

CODIGO

CLASIFICA
CIÓN

TOTAL

30007021
EC
30007022
SP-AP
30007023
SP-ES
30007024
SP-AP
TOTAL UNIDAD ORG.

1
1
1
1
4

DENOMINA CIÓN DEL ORGANO: ÓRGANO DE APOYO
DENOMINA CIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: DIV ISIÓN DE GESTIÓN
TRIBUTARIA Y RENTAS
CARGO ESTRUCTURAL
Jefe de Gestión Tributaria y
Rentas
Notificador
Asistente Administrativo Autovaluo
Asistente Administrativo
Especialista en Tributación

CODIGO

CLASIFICA
CIÓN

TOTAL

30007025

SP-EJ

1

30007026

SP-AP

1

30007027

SP-AP

1

30007028
SP-AP
30007029
SP-ES
TOTAL UNIDAD ORG.

1
1
5

DENOMINA CIÓN DEL ORGANO: ÓRGANO DE APOYO
DENOMINA CIÓN DE LA UNIDA D ORGÁ NICA: DIV ISIÓN DE
EJECUTORÍACOACTIVA
CARGO ESTRUCTURAL
Ejecutor Coactivo
Auxiliar Coactivo

CODIGO

CLASIFICA
CIÓN

30007030
SP-EJ
30007031
SP-ES
TOTAL UNIDAD ORG.

TOTAL
1
1
2
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7.4.3. Base Legal Específica
1. Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
2. Ley N° 27444, Ley de procedimiento Administrativo General.
3. Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
4. Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del
Sector Público.
5. Ley Nº 27815, Ley de Código de Ética de la Función Pública, y su
Reglamento aprobado con D.S Nº 033-2005-PCM.
6. Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones
del Estado.
7. Decreto Supremo N° 184-2008-EF, Reglamento del decreto
Legislativo N° 1017 que aprueba la ley de contrataciones del
Estado.
8. Ley N° 27493, Ley de Saneamiento Físico Legal de las Entidades
del Sector Público.
9. Decreto Supremo N° 018-90-VC, dispone que Municipalidades
queden facultadas para gestionar la primera inscripción de Dominio
de Bienes Inmuebles que les pertenece, sin contar con los títulos
comprobatorios de Dominio.
10. Decreto Supremo N° 154-2001-EF, Reglamento General de
Procedimiento Administrativos de los Bienes de Propiedad Estatal,
modificado con D.S. N° 107-2003-EF.
11. Ley N° 28708, Ley del Sistema de Contabilidad.
12. Ley N° 28693, Ley del Sistema Nacional de Tesorería.
13. Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa
y de Remuneraciones del Sector Público.
14. TUO del Decreto Legislativo 728 – Ley de Productividad y
Competitividad Laboral.
15. Decreto Legislativo N° 1057, Regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios.
16. Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, Aprueba el Reglamento del
Decreto Legislativo N° 1057.
17. Ley N° 22404, Ley General de Remuneraciones.
18. Ley N° 24041, Contratos para Labores Permanentes que tengan
más de un Año ininterrumpido de servicios, no podrán ser
destituidos, sino por causas previstas.
19. Ley N° 25293, artículo 22° Adecuación del número total de
Servidores, al tope máximo de dos servidores por cada mil
habitantes de la respectiva jurisdicción.
20. Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en
Salud.
21. Ley N° 26771, de Nepotismo, su reglamento el D.S. N° 021-2000PCM, modificado por D.S. N° 017-2002-PCM.
22. Ley N° 26835, Establece que ONP es competente para Reconocer
y Declarar Pensiones Derivadas del Decreto Legislativo N° 20530.
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23. Ley N° 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud –
EsSalud.
24. Ley N° 27557, Ley que establece desplazamiento del Personal en
la Administración Pública.
25. Ley N° 27588, Prohibiciones e Incompatibilidades a funcionarios y
Servidores Públicos, y su Reglamento D.S. n° 019-2002-PCM.
26. Decreto Supremo N° 156-2004-EF, Aprueban Texto Único
Ordenado de la Ley de Tributación Municipal.
27. Decreto Supremo N° 135-99-EF, Texto único Ordenado del Código
Tributario.
28. Ley N° 269729, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva y sus
modificatorias.
29. Decreto supremo N° 069-2003-EF, Aprueban el Reglamento de la
Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.
30. Ordenanza Municipal N° 014-2015-MPHi, aprueba la Estructura
Orgánica Provisional de la Municipalidad Provincial de Huari.
31. Ordenanza Municipal N° 014-2015-MPHi aprueba el Cuadro para la
Asignación de Personal Provisional de la Municipalidad Provincial de
Huari.
7.4.4. Descripción de Funciones de los Cargos de la Unidad Orgánica de
Gerencia de Administración y Fianzas
7.4.4.1.

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TRIBUTARIA
A. Descripción de Funciones
1. Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo
Institucional correspondiente a la Gerencia de
Administración, Finanzas y Tributaria, disponiendo
eficiente y eficazmente de los recursos humanos,
económicos, materiales y equipos asignados.
2. Proponer a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
la asignación financiera y el calendario de
compromisos de la institución.
3. Ejecutar programas de fortalecimiento de capacidades
al personal, así como evaluar su impacto en la gestión
administrativa.
4. Administrar y supervisar los fondos y valores
financieros, canalizando los ingresos y efectuando los
pagos correspondientes.
5. Proponer a Alcaldía los integrantes para la
conformación de la Comisión de Inventario Físico de
Bienes Patrimoniales, Altas y Bajas de propiedad
municipal, asumiendo la presidencia de las mismas.
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6. Planificar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar los
procesos técnicos del Sistema Tributario Municipal,
debiendo desarrollar programas de información,
divulgación y orientación tributaria, así como eventos
de capacitación para el personal en materia Tributaria
Municipal.
7. Resolver y tramitar a través de las Divisiones
correspondientes
los
procedimientos
tributarios
conforme al Texto Único de Procedimientos
Administrativos TUPA vigente.
8. Establecer políticas, estrategias, programas y
actividades para la administración y generación de
rentas tributarias y no tributarias.
9. Coordinar con las Gerencias y Divisiones para la
elaboración del informe de costos de los servicios
públicos
municipales
y
su
correspondiente
determinación de tasas a ser cobradas a los
contribuyentes.
10. Emitir Resolución de Gerencia para resolver en
primera instancia administrativa los procedimientos
contenciosos y no contenciosos tributarios y no
tributarios.
11. Formular políticas y normas en materia tributaria para
la adecuada prestación de los servicios que brindan la
municipalidad.
12. Proponer a la Gerencia Municipal los proyectos para la
suscripción de convenios de estabilidad tributaria
municipal.
13. Elaborar Proyectos de normas y directivas de su
competencia, para la mejor aplicación de los
procedimientos tributarios.
14. Proponer a la Gerencia Municipal el proyecto de
Ordenanza de ratificación de las
Ordenanzas
distritales en materia tributaria.
15. Efectuar el costeo justificando, los costos directos
relacionados al procedimiento del Texto único de
Procedimientos Administrativos - TUPA.
16. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo;
disponiendo el uso adecuado de los recursos
económicos, materiales, maquinarias y
equipos
asignados a la división orgánica.
17. Determinar el costo de las diferentes actividades que
desarrolla la División Orgánica.
18. Determinar el costo de los procedimientos
administrativos, por los servicios que presta la
Municipalidad, en los asuntos de su competencia.
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19. Otras que le asigne la Gerencia Municipal y que sean
de su competencia.
B. Responsable de:
 Ejecutar acciones de logístico, administrativo y
tributario
a
la
municipalidad,
mediante
la
administración de los recursos y la prestación de
servicios auxiliares; así como la gestión de los
sistemas de contabilidad, tesorería, adquisiciones,
contrataciones y administración tributaria y rentas,
dentro del marco de los dispositivos legales vigentes.
C. Depende de:
 Orgánica y administrativamente de
Gerencia
Municipal.
 Normativamente del Concejo Municipal.
D. Ejerce Autoridad sobre:
1. Jefe de Recursos humanos.
2. Jefe de Logística.
3. Jefe de Contabilidad.
4. Jefe de Tesorería.
5. Jefe de Gestión tributaria y rentas.
6. Jefe de Ejecutoria coactiva.
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Profesional titulado, colegiado y habilitado en las
carreras de Administrador, Economista, Contador o
carreras afines.
 Experiencia General mínimo de dos años.
 Experiencia especifica en el área mínimo de un año.
 Conocimiento de administración pública y/o gestión
pública.
7.4.4.2.

JEFE DE RECURSOS HUMANOS
A. Descripción de Funciones
1. Planificar, conducir y ejecutar las acciones del Sistema
de Personal en concordancia con la normatividad
vigente.
2. Cumplir con todas las disposiciones emanadas del
Sistema Nacional de Personal.
3. Administrar los procesos de reclutamiento, selección,
contratación e inducción del personal, acorde con las
políticas de la Municipalidad.
4. Evaluar, proponer y ejecutar acciones de rotación,
promoción y contratación, en función del perfil del
cargo y competencias del trabajador, de acuerdo a las
normas y procedimientos establecidos.
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5. Ejecutar, controlar y supervisar el registro único de
Planillas (compromiso) en el Sistema Integrado de
Administración Financiera (SIAF-GL).
6. Organizar y actualizar los legajos personales y
escalafón de todos los servidores de la Municipalidad.
7. Propiciar una cultura organizacional que fomente y
asegure un ambiente laboral que permita lograr
mayores niveles de productividad y calidad de los
servicios y productos municipales, para satisfacer las
necesidades de la comunidad.
8. Ubicar adecuadamente al personal nombrado en cada
uno de los grupos ocupacionales y niveles de carrera.
9. Preparar el sistema de evaluaciones anuales de
desempeño para empleados y trabajadores de la
Municipalidad, y dar seguimiento a su implementación.
10. Propiciar el desarrollo del personal, realizando
acciones de capacitación a fin de mejorar su formación
profesional y técnica.
11. Promover el trabajo en equipos que trascienden las
delimitaciones de unidades internas, así como la
orientación hacia resultados tangibles y calidad total.
12. Ejecutar los procesos de registro y control de
asistencia, puntualidad y permanencia del personal.
Así mismo establecer el rol anual de vacaciones.
13. Ejecutar las políticas de remuneraciones e incentivos
de acuerdo a los lineamientos establecidos por los
Órganos de Gobierno y de Dirección.
14. Conducir y supervisar las actividades relacionadas con
la confección de planillas y pago de remuneraciones,
pensiones y beneficios sociales en general.
15. Organizar, dirigir y evaluar las
actividades
relacionadas con el bienestar social del personal y sus
familias, desarrollando acciones de asistencia
preventiva de salud, recreación e integración.
16. Conducir los estudios de administración salarial,
proponiendo la escala
remunerativa
de los
funcionarios y servidores públicos de la institución, así
como del personal a contratar por servicios no
personales y otras modalidades, a fin de mantener una
estructura
remunerativa
técnica, coherente
y
competitiva.
17. Dirigir, ejecutar, controlar y supervisar los procesos de
selección de personal, calificación, designación,
nombramiento, contratación, desplazamiento, cese y
resolución del contrato, así como de las prácticas pre-
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profesionales, conforme a la delegación de las
atribuciones establecidas.
18. Generar el sistema de evaluación continua y de
desarrollo de personal de la municipalidad, así corno
mantener la gestión por competencias.
19. Elaborar, proponer y conducir programas de
evaluación de personal con indicadores para medir el
rendimiento laboral de cada trabajador, que permita
optimizar la gestión de los recursos humanos de la
Municipalidad
20. en coordinación con los Gerentes de las unidades
orgánicas, para lo cual de ser el caso, podrá contratar
los servicios de personal o empresa especializada.
21. Supervisar y controlar el cumplimiento de los planes y
programas anuales, y las políticas y normas de
aprendizaje y desarrollo de personal, así como
impulsar y desarrollar la cultura organizacional.
22. Administrar y controlar los contratos de intermediación
laboral, la asistencia del personal, licencias,
vacaciones, permisos, suspensiones, amonestaciones,
legajos del personal y otros.
23. Elaborar y proponer el Presupuesto Analítico de
Personal (PAP) en base al Cuadro de Asignación de
Personal (CAP) en coordinación con la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto.
24. Supervisar, ejecutar y controlar los pagos de planilla,
bonificaciones, asignaciones, aguinaldos, beneficios,
compensaciones y pensiones, y los pagos por
honorarios profesionales del personal contratado por
locación de servicios.
25. Ejecutar las sanciones que correspondan por faltas
injustificadas, así como dar cumplimiento a lo
dispuesto por la Comisión de Procesos Disciplinarios.
26. Elaborar informes mensuales de coyuntura incluyendo
estadísticas de población laboral y costos de personal.
27. Expedir certificados y constancias de trabajo.
28. Proponer convenios con terceros, para la cobertura de
seguros de salud, vida y otros, en personal
proporcionándoles las facilidades de pago.
29. Proponer, ejecutar y Supervisar políticas de relaciones
laborales de la Municipalidad formulando estrategias
para la prevención de conflictos laborales y atendiendo
las quejas y reclamos individuales o colectivos.
30. Recibir las quejas vinculadas al incumplimiento de las
normas relativas a la puntualidad, ejerciendo las
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funciones de Defensoría a que se refiere el artículo 6°
del Decreto Supremo N° 028-2007-PCM.
31. Proponer el rol anual de vacaciones del personal
formulado en coordinación con los responsables de las
unidades orgánicas de la municipalidad.
32. Formular, actualizar y proponer la normatividad interna
de los servidores públicos de la entidad a través de
reglamentos, directivas, manuales de procedimientos y
otros documentos.
33. Cumplir con los objetivos y metas establecidas por las
áreas, contenidos en los planes y proyectos
aprobados por la Municipalidad.
34. Proyectar resoluciones y contratos de personal para la
firma del Alcalde.
35. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo;
disponiendo el uso adecuado de los recursos
económicos, materiales, maquinarias y
equipos
asignados a la división orgánica.
36. Determinar el costo de las diferentes actividades que
desarrolla la División Orgánica.
37. Determinar el costo de los procedimientos
administrativos, por los servicios que presta la
Municipalidad, en los asuntos de su competencia.
38. Las demás funciones que le sean asignadas por la
Gerencia de Administración Finanzas y tributaria, y
que sean de su competencia.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Gerencia de Administración, Finanzas y Tributaria.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 No ejerce autoridad sobre el personal
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Profesional titulado, colegiado y habilitad en las
carreras de Administrador, Economista, Contador o
carreras afines.
 Experiencia General mínimo de dos años.
 Experiencia especifica en el área mínimo de un año.
 Conocimiento de Recursos Humanos.
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JEFE DE LOGÍSTICA
A. Descripción de Funciones
1. Programar, dirigir, ejecutar y controlar el sistema de
abastecimiento, conforme a los lineamientos y
políticas de la Municipalidad, normas presupuestales,
técnicas
de
control
sobre
adquisiciones
y
contrataciones y otras normas pertinentes.
2. Planificar, organizar, ejecutar, controlar y evaluar las
actividades y acciones del sistema de abastecimiento
de bienes y servicios, conforme a los lineamientos y
cumplimiento de los procedimientos, normas vigentes
y Plan Anual de Contrataciones de la entidad.
3. Garantizar el abastecimiento oportuno de los bienes
y/o servicios con criterios cuantitativos y cualitativos,
asegurando el funcionamiento institucional.
4. Supervisar, dirigir, ejecutar y evaluar el cumplimiento
de los procesos técnicos de catalogación, registro de
proveedores,
programación,
adquisiciones,
almacenamiento y seguridad, distribución, registro y
control, inventario, mantenimiento, recuperación de
bienes y disposición final.
5. Elaborar, proponer y sustentar ante la Gerencia
Administración Finanzas y tributaria, el Plan Anual de
Contrataciones en función a necesidades y
requerimientos reales de la entidad.
6. Proponer a la Gerencia de Administración, Finanzas y
Tributaría el mejoramiento en los procesos y
procedimientos relacionados a través de lineamientos,
directivas.
7. Asesorar a las dependencias del Servicio que lo
requieran en asuntos de su especialidad y
competencia.
8. Realizar los compromisos de gasto en materia de
adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios y
obras, que tienen como fuente generadora: el contrato,
la orden de compra u orden de servicios en el Sistema
Integrado de Administración Financiera SIAF-GL,
Modulo de Compromiso.
9. Suministrar los bienes y/o servicios necesarios para
garantizar el abastecimiento racional y oportuno para
el buen funcionamiento de los órganos de la
Municipalidad.
10. Administrar y supervisar la actualización permanente
del registro de proveedores, del catálogo de bienes y
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servicios, así como revisar, controlar y custodiar los
expedientes de los procesos de selección.
11. Brindar Soporte Técnico Administrativo a los Comités
Especiales para la ejecución de los procesos de
selección para la adquisición de bienes, servicios u
obras de acuerdo a las normas que regulan las
contrataciones del Estado y la Ley Orgánica de
Municipalidades.
12. Programar e integrar la Comisión de Inventario Físico
Valorizado y coordinar la elaboración del inventario
físico del patrimonio, mobiliario y equipos de la entidad
e impartir lineamientos, directivas sobre la Toma de
Inventarios Físico Valorizado, traslado de bienes al
interior o exterior de la Municipalidad. Identificando y
codificando los bienes patrimoniales adquiridos, de
acuerdo a su naturaleza, asignándoles el respectivo
valor monetario.
13. Valorizar mediante tasación, los bienes patrimoniales
que carecen de la respectiva documentación
sustentatoria de su valor, así como aquellos que van a
ser dados de baja, subastados, donados o
transferidos.
14. Procesar electrónicamente, de acuerdo a los
requerimientos
institucionales
y
de
la
Superintendencia de Bienes Nacionales, el Inventario
Físico General de la Entidad (Activos Fijos, Bienes No
Depreciables); previa conciliación de sus importes con
el de los registros patrimoniales y los contables.
15. Elaborar, controlar y mantener actualizado los bienes
muebles de la municipalidad, registrando las altas,
bajas y la transferencia de bienes en la institución,
diseñando para ello una base de datos desarrollando
un sistema de información que garantice su registro
oportuno y seguro que permita generar más
información para tomar decisiones
16. Asignar los bienes al servidor público, usuario del
mismo, mediante legajos y suscribiendo adecuada y
oportunamente el correspondiente cargo personal por
asignación de bienes en uso.
17. Elaborar, administrar y presentar información
sustentatoria de entradas y salidas de almacén de los
bienes patrimoniales.
18. Establecer cronograma para la toma de inventarios de
Bienes de Activo Fijo.
19. Verificar físicamente, in situ, todos y cada uno de los
bienes patrimoniales (activos fijos, bienes no
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depreciables y equipo auxiliar) entregados por
almacén a los usuarios solicitantes, según
programación y previa firma del respectivo PedidoComprobante de Salida.
20. Elaborar y presentar lineamientos, directivas para la
baja de bienes obsoletos y en desuso.
21. Capacitar al personal de la Municipalidad, para el
correcto y uso y control de los Bienes Patrimoniales.
22. Gestionar y administrar las pólizas de seguros que
resguarden el patrimonio y los recursos de la
municipalidad.
23. Informar a la Gerencia de Administración, Finanzas y
tributaria sobre el desarrollo de actividades.
24. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo;
disponiendo el uso adecuado de los recursos
económicos, materiales, maquinarias y
equipos
asignados a la división orgánica.
25. Determinar el costo de las diferentes actividades que
desarrolla la División Orgánica.
26. Determinar el costo de los procedimientos
administrativos, por los servicios que presta la
Municipalidad, en los asuntos de su competencia.
27. Las demás funciones que le sean asignadas por la
Gerencia de Administración Finanzas y tributaria, y
que sean de su competencia.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Gerencia de Administración, Finanzas y Tributaria.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 Asistente Administrativo
 Asistente de Almacén.
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Profesional colegiado y habilitado, en las carreras de
Administración, Abogado, Economista, Contador o
afines.
 Conocimiento de Contrataciones del Estado.
 Experiencia General Mínima de dos años.
 Experiencia en el área mínimo de un año.
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ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LOGÍSTICA
A. Descripción de Funciones
1. Recepcionar, orientar, informar y atender a las
comisiones, autoridades, personas internas y externas
que concurran a la oficina a indagar sobre la situación
de sus expedientes aplazados o en trámite.
2. Coordinar, controlar y organizar la agenda diaria del
Jefe de acuerdo a lo disposiciones generales;
programando y/o concertando la realización de las
mismas, así como confeccionar, organizar, actualizar y
controlar los registros, guías telefónicas, directorios y
documentación respectiva.
3. Atender y efectuar llamadas telefónicas, registrándolas
de ser el caso, consecuentemente consensuar
reuniones de trabajo autorizadas por el jefe, e informar
oportunamente las ocurrencias que se presenten.
4. Recibir, registrar, revisar, clasificar, organizar,
numerar, fechar, foliar los expedientes y firmar los
cargos de recepción, y viceversa hacer firmar los
cargos de entrega. Así también realizar el control y
seguimiento de los mismos.
5. Preparar la documentación clasificada para la firma
respectiva del Jefe.
6. Intervenir con criterio propio en la redacción de
documentos administrativos de acuerdo a las
indicaciones impartidas por el Jefe.
7. Orientar sobre la aplicación de normas técnicas de
documentos trámites, archivos y usos de los sellos, así
también realizar el control de los mismos.
8. Prestar apoyo secretarial especializado, incluyendo el
manejo de computadoras.
9. Atender y orientara los servidores públicos y público
en general sobre consultas y gestiones que realizan.
10. Coordinar la distribución de materiales de oficina.
11. Atender y realizar llamadas telefónicas, recibir y enviar
documentos mediante el sistema de fax y otros medios
de comunicación.
12. Velar por la conservación y buen uso de mobiliarios,
materiales y equipos a su cargo.
13. Llevar el registro de control de llamadas telefónicas
que efectúan los servidores públicos.
14. Llevar el registro de documentos que ingresan y
egresan al despacho del jefe.
15. Mantener limpio y ordenado la oficina del Jefe y la
oficina donde trabaja.
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16. Cumplir estrictamente con el reglamento interno de
trabajo y el código de ética de la municipalidad.
17. Conocer las sanciones administrativas aplicables a su
cargo y funciones por las faltas disciplinarias que
pueda cometer.
18. Velar celosamente todo el acervo documentario
existente en la oficina del Jefe y su respectiva oficina,
evitando a su vez la infidencia.
19. Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el
Jefe.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Depende del Jefe de Logística.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 No ejerce autoridad sobre el personal.
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Titulo o Certificado.
 Conocimiento especializado en el área.
 Conocimiento de Computación (Word, Excel, power
point e internet).
 Experiencia en técnico administrativo
7.4.4.5.

ASISTENTE DE ALMACÉN DE LOGÍSTICA
A. Descripción de Funciones
1. Recibir, controlar la llegada de los bienes perecibles
requeridos y disponer la entrega de los mismos al
lugar de destino.
2. Emitir las guías de internamiento derivadas de órdenes
de compra y notas de entrada al almacén.
3. Registrar y archivar las guías de internamiento,
pecosas, y notas de entrada al almacén según
corresponda.
4. Registrar los ingresos y salidas en el kardex físicos e
informatizado, así como emitir los reportes de bienes
según las necesidades
5. Recibir toda la documentación y notas de pedido de
las unidades orgánicas de la municipalidad.
6. Verificar que los bienes perecibles recibidos
correspondan con las especificaciones técnicas,
cantidades y calidad señaladas en las guías de
remisión y las órdenes de compra.
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7. Efectuar el control de rotación para despacho de los
bienes perecibles tomando en consideración los
ingresos de mercadería y sus fechas de vencimiento.
8. Verificar que los bienes recibidos cuenten con los
certificados de calidad y de garantía del proveedor, en
los casos que corresponda.
9. Elaborar las pecosas por salidas de bienes de Stock,
compras contra entrega y entrega directa a los
usuarios.
10. Gestionar la firma de recepción de los bienes
perecibles por los funcionarios.
11. Acatar las disposiciones de control interno y en
general, dispuestas por el gerente Municipal, Gerente
de Administración, Finanzas y Tributaria, y/o jefe de
logística.
12. Cumplir estrictamente con el reglamento interno de
trabajo y el código de éticas de la entidad.
13. Cumplir con las demás funciones que le asigne el jefe
de logística.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Depende del Jefe de Logística.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 No ejerce autoridad sobre el personal.
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Secundaria completa.
 Capacitación técnica especializada relacionada a su
función.
 Experiencia laboral en el área mínimo de un año.
7.4.4.6.

JEFE DE CONTABILIDAD
A. Descripción de Funciones
1. Llevar el control y mantener actualizada la contabilidad
de la entidad, elaborar los estados financieros y
presupuestales de conformidad a la Normatividad del
Sistema Nacional de Contabilidad, Ley de la Cuenta
General de la Republica, Normas Internacionales de
Contabilidad Pública, cuyos reportes serán emitidos
mediante SIAF.
2. Ejercer control previo y simultáneo de la ejecución
presupuestal de acuerdo a ley y al calendario de
compromisos.
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3. Programar, dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar las
actividades del sistema de contabilidad de la entidad y
mantener los registros actualizados.
4. Efectuar el control y evaluación de la ejecución
presupuestal en coordinación con la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto.
5. Elaborar, conciliar y presentar Saldo de Balance
Anual, Memoria Anual del ejercicio y demás Estados
Financieros.
6. Efectuar devengados de todos los gastos de personal,
obligaciones sociales, bienes, servicios e inversiones y
su correspondiente registro administrativo en la fase
del devengado en el SIAF.
7. Realizar arqueos mensuales sorpresivos de dinero de
caja central, caja chica y documentos valorados en
custodia.
8. Elaborar y presentar los reportes y/o informes
requeridos para las evaluaciones semestrales del
presupuesto, a nivel de ejecución de ingresos,
compromiso y ejecución del gasto.
9. Elaborar
información
contable,
financiera
y
presupuestaria, para su presentación ante los órganos
competentes.
10. Formular y proponer proyectos de lineamientos y
directivas en relación a los asuntos de
su
competencia.
11. Elaborar y emitir informes de acuerdo a las Normas
del Sistema contable.
12. Evaluar actividades del área y determinar las medidas
correctivas para su adecuado funcionamiento.
13. Revisar y supervisar el Registro de Asientos Contable,
estados de ingresos y egresos, saldo de operaciones y
bienes patrimoniales.
14. Coordinar actividades contables con otras áreas
administrativas para visualizar el cumplimiento de las
metas.
15. Elaborar y consolidar informes contables sobre
estudios de Inversión, Operación, ingresos propios y
compromisos Presupuéstales.
16. Analizar balances y efectuar Liquidaciones de
ejercicios Presupuéstales.
17. Organizar y supervisar el Proceso de Control
Patrimonial y/o Sistema de Pagos.
18. Formular lineamientos y Procedimientos Contables.
19. Asesorar a funcionarios y servidores públicos en
asuntos de su especialidad.
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20. Presentación de la información financiera y
presupuestal a los distintos órganos, en cumplimiento
con las leyes vigentes.
21. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo;
disponiendo el uso adecuado de los recursos
económicos, materiales, maquinarias y
equipos
asignados a la división orgánica.
22. Determinar el costo de las diferentes actividades que
desarrolla la División Orgánica.
23. Determinar el costo de los procedimientos
administrativos, por los servicios que presta la
Municipalidad, en los asuntos de su competencia.
24. Otras funciones le encargue la Gerencia de
Administración, Financiera y Tributaria y sean de su
competencia.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Gerencia de Administración, Finanzas y Tributaria.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 Técnico Administrativo.
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Contador Público Colegiado y habilitado.
 Técnico en SIAF.
 Conocimiento de Contabilidad Gubernamental.
 Experiencia General mínimo dos años.
 Experiencia en Contabilidad mínimo un año.
7.4.4.7.

Técnico Administrativo de Unidad de Contabilidad
A. Descripción de Funciones
1.
Recepcionar, orientar, informar y atender a las
comisiones, autoridades, personas internas y
externas que concurran a la oficina a indagar sobre
la situación de sus expedientes aplazados o en
trámite.
2.
Coordinar, controlar y organizar la agenda diaria del
Jefe de acuerdo a lo disposiciones generales;
programando y/o concertando la realización de las
mismas, así como confeccionar, organizar, actualizar
y controlar los registros, guías telefónicas, directorios
y documentación respectiva.
3.
Archiva documentos contables para uso y control
interno.
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4.
5.

Elabora y verifica relaciones de gastos e ingresos.
Transcribe y accesa información operando un
microcomputador.
6.
Cumple con las normas y procedimientos en materia
de seguridad integral, establecidos por la
organización.
7.
Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo,
reportando cualquier anomalía.
8.
Elabora informes periódicos de las actividades
realizadas.
9.
Recibir, registrar, revisar, clasificar, organizar,
numerar, fechar, foliar los expedientes y firmar los
cargos de recepción, y viceversa hacer firmar los
cargos de entrega. Así también realizar el control y
seguimiento de los mismos.
10.
Preparar la documentación clasificada para la firma
respectiva del Jefe.
11.
Orientar sobre la aplicación de normas técnicas de
documentos trámites, archivos y usos de los sellos,
así también realizar el control de los mismos.
12.
Prestar apoyo secretarial especializado, incluyendo
el manejo de computadoras.
13.
Atender y orientara los servidores públicos y público
en general sobre consultas y gestiones que realizan.
14.
Velar por la conservación y buen uso de mobiliarios,
materiales y equipos a su cargo.
15.
Llevar el registro de documentos que ingresan y
egresan al despacho del jefe.
16.
Cumplir estrictamente con el reglamento interno de
trabajo y el código de ética de la municipalidad.
17.
Conocer las sanciones administrativas aplicables a
su cargo y funciones por las faltas disciplinarias que
pueda cometer.
18.
Velar celosamente todo el acervo documentario
existente en la oficina del Jefe y su respectiva
oficina, evitando a su vez la infidencia.
19.
Cumplir con las demás funciones que le asigne el
jefe de Contabilidad.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Depende directamente del Alcalde.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 No ejerce autoridad sobre el personal.
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Requisitos Mínimos del Cargo
 Título o similar.
 Capacitación acreditada en computación e informática.
 Experiencia en labores mínimo de u año relacionadas al
cargo
 Experiencia en general no menor de 02 años.

JEFE DE TESORERÍA
A. Descripción de Funciones
1. Proponer a la Gerencia de Administración, Finanzas y
Tributaria el cronograma de pagos de las obligaciones
contraídas por la Municipalidad.
2. Ejecutar las acciones propias del sistema de tesorería
dando cumplimiento a los procesos técnicos y
normativos del sistema de tesorería.
3. Formular la programación de caja en concordancia
con la captación de ingresos y el calendario de
compromisos de gastos.
4. Recaudar y controlar los ingresos de fondos de la
entidad, de acuerdo a las fuentes de financiamiento
que determinan las leyes y el presupuesto municipal,
llevando el registro cronológico correspondiente.
5. Formular los compromisos de pago y girar los cheques
para efectuar la cancelación de los compromisos que
la entidad contrae de acuerdo a su presupuesto,
registrando previamente en el SIAF-GL conforme a las
disposiciones vigentes y reportando a la Gerencia de
Administración, Finanzas y Tributaria.
6. Administrar, controlar y custodiar las conciliaciones de
las cuentas bancarias de la entidad.
7. Custodiar Cartas Fianza, Pólizas
de
Caución,
Cheques de Gerencia y otros valores de propiedad de
la entidad que garanticen el fiel cumplimiento de
contratos, adelantos a proveedores y otros derechos a
favor de la Municipalidad, velando cautelosamente por
su permanente vigencia y exigibilidad de renovación
oportuna.
8. Administrar, controlar, registrar y custodiar de las
fianzas, garantías, pólizas de seguro y otros valores.
9. Contribuir a la identificación e implementación de
soluciones que mejoren el sistema de tesorería para la
eficiente gestión municipal.
10. Formular los partes diarios de fondos e informar a la
Gerencia de Administración Finanzas y Tributaria
sobre el movimiento de fondos en efectivo, cheques,
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tarjetas de crédito, transferencias y otros, así como
efectuar las conciliaciones bancarias.
11. Elaborar, controlar y efectuar el seguimiento de los
comprobantes de pago hasta la culminación de la
entrega del cheque al acreedor.
12. Elaborar flujos proyectados de caja por fuentes de
financiamiento y en forma consolidada, con el
propósito de mantener adecuados niveles de liquidez
que garanticen la capacidad de pago en la entidad.
13. Cumplir y hacer cumplir las normas de control en lo
que compete al Sistema de Tesorería previo y
concurrente inherente a su unidad orgánica.
14. Formular, actualizar y proponer la normatividad interna
de la unidad orgánica de su competencia, a través de
lineamientos, reglamentos, directivas, manuales,
procedimientos entre otros documentos.
15. Proporcionar información en asuntos de su
competencia.
16. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo;
disponiendo el uso adecuado de los recursos
económicos, materiales, maquinarias y
equipos
asignados a la división orgánica.
17. Determinar el costo de las diferentes actividades que
desarrolla la División Orgánica.
18. Determinar el costo de los procedimientos
administrativos, por los servicios que presta la
Municipalidad, en los asuntos de su competencia.
19. Otras funciones que le asigne la Gerencia de
Administración, Finanzas y Tributaria y sean de su
competencia.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Gerencia de Administración, Finanzas y Tributaria.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 Asistente Administrativo
 Cajera
 Tesorera III
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Contador Público Colegiado y Habilitado.
 Técnico en SIAF.
 Conocimiento del área.
 Experiencia General mínima de dos años.
 Experiencia en el área mínima de un año.
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Asistente Administrativo de División de Tesorería
A. Descripción de Funciones
1.
Recepcionar, orientar, informar y atender a las
comisiones, autoridades, personas internas y
externas que concurran a la oficina a indagar sobre
la situación de sus expedientes aplazados o en
trámite.
2.
Coordinar, controlar y organizar la agenda diaria del
Jefe de acuerdo a lo disposiciones generales;
programando y/o concertando la realización de las
mismas, así como confeccionar, organizar, actualizar
y controlar los registros, guías telefónicas, directorios
y documentación respectiva.
3.
Atender
y
efectuar
llamadas
telefónicas,
registrándolas de ser el caso, consecuentemente
consensuar reuniones de trabajo autorizadas por el
jefe, e informar oportunamente las ocurrencias que
se presenten.
4.
Recibir, registrar, revisar, clasificar, organizar,
numerar, fechar, foliar los expedientes y firmar los
cargos de recepción, y viceversa hacer firmar los
cargos de entrega. Así también realizar el control y
seguimiento de los mismos.
5.
Preparar la documentación clasificada para la firma
respectiva del Jefe.
6.
Intervenir con criterio propio en la redacción de
documentos administrativos de acuerdo a las
indicaciones impartidas por el Jefe.
7.
Orientar sobre la aplicación de normas técnicas de
documentos trámites, archivos y usos de los sellos,
así también realizar el control de los mismos.
8.
Prestar apoyo secretarial especializado, incluyendo
el manejo de computadoras.
9.
Atender y orientara los servidores públicos y público
en general sobre consultas y gestiones que realizan.
10.
Coordinar la distribución de materiales de oficina.
11.
Atender y realizar llamadas telefónicas, recibir y
enviar documentos mediante el sistema de fax y
otros medios de comunicación.
12.
Velar por la conservación y buen uso de mobiliarios,
materiales y equipos a su cargo.
13.
Llevar el registro de control de llamadas telefónicas
que efectúan los servidores públicos.
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14.

Llevar el registro de documentos que ingresan y
egresan al despacho del jefe.
15.
Mantener limpio y ordenado la oficina del Jefe y la
oficina donde trabaja.
16.
Cumplir estrictamente con el reglamento interno de
trabajo y el código de ética de la municipalidad.
17.
Conocer las sanciones administrativas aplicables a
su cargo y funciones por las faltas disciplinarias que
pueda cometer.
18.
Velar celosamente todo el acervo documentario
existente en la oficina del Jefe y su respectiva
oficina, evitando a su vez la infidencia.
19.
Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el
Jefe.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Depende directamente del Alcalde.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 No ejerce autoridad sobre el personal.
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Titulo o Certificado.
 Conocimiento especializado en el área.
 Conocimiento de Computación (Word, Excel, power
point e internet).
 Experiencia en técnico administrativo
7.4.4.10. Cajera de la División de Tesorería
A. Descripción de Funciones
1. Efectuar los depósitos en las cuentas bancarias.
2. Recepcionar los ingresos de fondos en Caja.
3. Efectuar el depósito de los ingresos de fondos en las
cuentas bancarias dentro de las veinticuatro horas
posteriores de haberlos recaudado.
4. Presentar reportes diarios de ingresos.
5. Elaborar el Recibo de Ingresos.
6. Llevar los libros de Caja y otros registros de fondos.
7. Suministrar fondos oportunamente, en base a los
comprobantes de pago autorizados.
8. Presentar diariamente los saldos de Caja
9. Registrar las Notas de Abono y Cargo.
10. Elaborar la Información mensual de la captación de
ingresos por fuentes.
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11. Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el
Jefe de Tesorería.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Jefe de Tesorería.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 No ejerce autoridad sobre el personal
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Técnico en Contabilidad o afines.
 Conocimiento en el área.
 Experiencia en el área mínimo de un año.
7.4.4.11. Tesorera III de la División de Tesorería
A. Descripción de Funciones
1. Efectúa en la Oficina de Tesorería el registro de
asientos contables, documentos de ingresos y salidas
de fondos, saldo de operaciones y bienes patrimoniales,
en los libros correspondientes.
2. Su función específica es la de efectuar a través del
SIAF, el girado de cheques tal como le corresponde a la
unidad de tesorería.
3. Supervisa y fiscaliza que las órdenes de compra y
servicios estén correctamente sustentados y visados
por las oficinas respectivas, para la elaboración del
comprobante de pago.
4. Prepara informes técnicos sobre los ingresos
provenientes de los administrados y las conciliaciones
bancarias de los depósitos.
5. Recibe, clasifica, registra y archiva la documentación
administrativa.
6. Coordina la distribución racional de materiales de oficina
con las diferentes unidades orgánicas.
7. Lleva el registro del movimiento de fondos en libros
auxiliares de Tesorería.
8. Realiza junto con la cajera el arqueo diario de caja.
9. Cumple estrictamente con el reglamento interno de
trabajo y el código de ética de la Municipalidad.
10. Conoce las sanciones administrativas aplicables a su
cargo y funciones por las faltas disciplinarias que pueda
cometer.
11. Vela celosamente de todo el acervo documentario
existente en la oficina de Tesorería.
12. Las demás funciones que le asigne el Jefe de Tesorería
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B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Jefe de Tesorería.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 No ejerce autoridad sobre el personal.
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Grado de bachiller en Contabilidad o título de Instituto
Superior en la misma especialidad
 Experiencia en Administración Pública de 02 años como
mínimo.
 Experiencia en administración pública.
 Experiencia en el manejo de programas informáticos.
7.4.4.12. JEFE DE GESTIÓN TRIBUTARIA
A. Descripción de Funciones
1. Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo
Institucional correspondiente a la Gerencia de
Administración Tributaria y Rentas, disponiendo
eficiente y eficazmente de los recursos humanos,
económicos, materiales y equipos asignados.
2. Establecer políticas, estrategias, programas y
actividades para la administración y generación de
rentas tributarias y no tributarias.
3. Coordinar con las Gerencias y
Divisiones la
elaboración del informe de la estructura de costos de
los servicios públicos municipales y la correspondiente
determinación de las tasas a ser cobradas a los
contribuyentes.
4. Emitir Resolución de Gerencia para resolver en
primera instancia administrativa los procedimientos
contenciosos y no contenciosos tributarios y no
tributarios.
5. Formular políticas y normas en materia tributaria para
la adecuada prestación de los servicios que brindan la
municipalidad.
6. Tramitar los recursos de apelación y de quejas
presentadas por los contribuyentes regulados por la
ley de tributación Municipal y el Código Tributario.
7. Proponer a la Gerencia Municipal el proyecto de
Ordenanza de ratificación de las
Ordenanzas
distritales en materia tributaria.

84

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUARI

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
PROVISIONAL - AÑO FISCAL 2015

8. Proponer a la Gerencia Municipal los proyectos para la
suscripción de convenios de estabilidad tributaria
municipal.
9. Elaborar Proyectos de Normas y Directivas de su
competencia, para la mejor aplicación de los
procedimientos tributarios.
10. Determinar los procesos y procedimientos de
determinación, emisión, notificación y cobranza de las
obligaciones tributarias, elaborando y manteniendo la
base de datos de los contribuyentes, ampliando la
base de la recaudación y proporcionar información
estadística sobre la recaudación tributaria de la
municipalidad.
11. Emitir Resoluciones de Determinación de multa o
sanción administrativa y órdenes de pago conforme a
la Ley de Tributación Municipal y al Código Tributario y
la legislación vigente.
12. Emitir Resoluciones que aprueban el fraccionamiento
y/o aplazamiento de las deudas tributarias y no
tributarias.
13. Administrar los archivos sobre las emisiones y
declaraciones juradas de obligaciones tributarias de
los contribuyentes; y administrar la cobranza de los
valores tributarios ordinarios, emitiendo los estados de
cuenta corriente sobre obligaciones tributarias.
14. Administrar la atención y orientación adecuada al
contribuyente, atendiendo sus reclamos sobre sus
obligaciones tributarias con la municipalidad.
15. Realizar actividades de educación y difusión a los
ciudadanos y contribuyentes para incentivar el
cumplimiento de las obligaciones tributarias
16. Derivar a Ejecución Coactiva las acciones destinadas
a procedimientos de ejecución coactiva, respecto de
las obligaciones tributarias exigibles contenidas en
valores tributarios y no tributarios.
17. Mantener actualizada la información en las cuentas de
los contribuyentes en relación al proceso de
recaudación de las obligaciones tributarias.
18. Determinar los procesos y procedimientos de
determinación, emisión, notificación y cobranza de las
obligaciones tributarias, elaborando y manteniendo la
base de datos de los contribuyentes, ampliando la
base de la recaudación y proporcionar información
estadística sobre la recaudación tributaria de la
municipalidad
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19. Determinar los procesos y procedimientos de
notificación y cobranza.
20. Efectuar investigaciones, exámenes, análisis y otras
acciones orientadas a detectar, identificar y sancionar
a los omisos, morosos y responsables de las faltas y
delitos por infracciones tributarias.
21. Coordinar acciones con otras entidades públicas o
privadas conducentes a determinar infractores de las
obligaciones tributarias y no tributarias.
22. Verificar y controlar en forma selectiva y segmentada
la veracidad de la información declarada en el registro
de contribuyentes y predios.
23. Aprobar los valores y papeles de trabajo producto de
las acciones de fiscalización.
24. Ejecutar fiscalizaciones tributarias y no tributarias.
25. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo;
disponiendo el uso adecuado de los recursos
económicos, materiales, maquinarias y
equipos
asignados a la división orgánica.
26. Determinar el costo de las diferentes actividades que
desarrolla la División Orgánica.
27. Determinar el costo de los procedimientos
administrativos, por los servicios que presta la
Municipalidad, en los asuntos de su competencia.
28. Cumplir con las demás funciones que le asigne la
Gerencia de Administración, Finanzas y Tributaria y
sean de su competencia.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Gerencia de Administración, Finanzas y Tributaria.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 Notificador
 Asistente Administrativo - Autovaluo
 Asistente Administrativo
 Especialista en Tributación.
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Profesional titulado, colegiado y habilitado, en las
carreras de: Abogado, Economista, Administrador,
Economista o afines.
 Conocimiento de Administración Tributaria.
 Experiencia General mínima de dos años.
 Experiencia en el área mínima de un año.
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7.4.4.13. Asistente Administrativo de División de Gestión Tributaria
A. Descripción de Funciones
1. Recepcionar, orientar, informar y atender a las
comisiones, autoridades, personas internas y externas
que concurran a la oficina a indagar sobre la situación
de sus expedientes aplazados o en trámite.
2. Coordinar, controlar y organizar la agenda diaria del
Jefe de acuerdo a lo disposiciones generales;
programando y/o concertando la realización de las
mismas, así como confeccionar, organizar, actualizar y
controlar los registros, guías telefónicas, directorios y
documentación respectiva.
3. Atender y efectuar llamadas telefónicas, registrándolas
de ser el caso, consecuentemente consensuar
reuniones de trabajo autorizadas por el jefe, e informar
oportunamente las ocurrencias que se presenten.
4. Recibir, registrar, revisar, clasificar, organizar,
numerar, fechar, foliar los expedientes y firmar los
cargos de recepción, y viceversa hacer firmar los
cargos de entrega. Así también realizar el control y
seguimiento de los mismos.
5. Preparar la documentación clasificada para la firma
respectiva del Jefe.
6. Intervenir con criterio propio en la redacción de
documentos administrativos de acuerdo a las
indicaciones impartidas por el Jefe.
7. Orientar sobre la aplicación de normas técnicas de
documentos trámites, archivos y usos de los sellos, así
también realizar el control de los mismos.
8. Prestar apoyo secretarial especializado, incluyendo el
manejo de computadoras.
9. Atender y orientara los servidores públicos y público
en general sobre consultas y gestiones que realizan.
10. Coordinar la distribución de materiales de oficina.
11. Atender y realizar llamadas telefónicas, recibir y enviar
documentos mediante el sistema de fax y otros medios
de comunicación.
12. Velar por la conservación y buen uso de mobiliarios,
materiales y equipos a su cargo.
13. Llevar el registro de control de llamadas telefónicas
que efectúan los servidores públicos.
14. Llevar el registro de documentos que ingresan y
egresan al despacho del jefe.
15. Mantener limpio y ordenado la oficina del Jefe y la
oficina donde trabaja.
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16. Cumplir estrictamente con el reglamento interno de
trabajo y el código de ética de la municipalidad.
17. Conocer las sanciones administrativas aplicables a su
cargo y funciones por las faltas disciplinarias que
pueda cometer.
18. Velar celosamente todo el acervo documentario
existente en la oficina del Jefe y su respectiva oficina,
evitando a su vez la infidencia.
19. Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el
Jefe
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Jefe de Gestión Tributaria.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 No ejerce autoridad sobre el personal.
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Titulo o Certificado.
 Conocimiento especializado en el área.
 Conocimiento de Computación (Word, Excel, power
point e internet).
 Experiencia en técnico administrativo
7.4.4.14. Especialista en Tributación de División de Gestión Tributaria
A. Descripción de Funciones
1. Atender las observaciones y reclamos efectuadas por
los contribuyentes
2. Emitir los estados de cuenta de deuda tributaria,
declaraciones juradas u otra información relacionada
con el contribuyente.
3. Generar el pago voluntario de los tributos y multas.
4. Difundir y orientar la normatividad de tributos bajo
administración municipal manteniendo actualizado el
compendio de la legislación tributaria.
5. Acotar y registrar en la cuenta corriente el tributo
actualizado del contribuyente.
6. Administrar el sistema de archivo tributario, emisión de
valúos recibos y los procedimientos y sistemas de
trabajo de la jefatura.
7. Administrar
y
actualizar
los
padrones
de
contribuyentes, a través de la recepción y el
procesamiento de las declaraciones juradas que
presenten.
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8. Orientar al contribuyente y demás administrados
acerca de los procedimientos a seguir para el correcto
cumplimiento de sus obligaciones
9. Mantener actualizado el cuadro tarifario de los tributos
municipales en concordancia con la política fiscal que
señala la Jefatura de Gestión de Rentas.
10. Actualizar los registros de contribuyentes y predios con
la diversa documentación recibida de otras áreas.
11. Efectuar acciones permanentes de comunicación
masiva sobre aspectos de carácter tributario.
12. Rellenar los formularios de pago.
13. Resolver las solicitudes de inafectación
14. Elaborar reportes acerca de depuración de
inconsistencias de deudas tributarias.
15. Controlar la cuenta corriente de los contribuyentes por
distintos tributos.
16. Elaborar informes técnicos relacionados con su
gestión.
17. Otras funciones que se le asigne el Jefe de Gestión
Tributaria.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Jefe de Gestión Tributaria.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 No ejerce autoridad sobre el personal.
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Grado de bachiller o título de Instituto Superior en la
misma especialidad
 Experiencia en Administración Pública de 02 años como
mínimo.
 Experiencia en administración pública.
 Experiencia en el manejo de programas informáticos.
7.4.4.15. Notificador de División de Gestión Tributaria
A. Descripción de Funciones
1.
Programar la distribución diaria de las notificaciones
tributarias y no tributarias de los administrados en su
condición de persona jurídica o persona natural;
2.
Recopilar, seleccionar, clasificar y codificar las
notificaciones de carácter tributario;
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3.

Dar cuenta diariamente al Jefe Inmediato sobre las
ocurrencias de la entrega-recepción de las
notificaciones tributarias y no tributarias;
4.
Controlar bajo responsabilidad la custodia de las
notificaciones;
5.
Elaborar resúmenes semanales del estado de las
notificaciones tributarias y no tributarias de los
administrados;
6.
Mantener actualizado el archivo de los cargos,
abonos y devoluciones efectuadas;
7.
Mantener informado a la jefatura sobre el desarrollo y
grado de cumplimiento de sus actividades;
8.
Las demás, que le asigne el Jefe de Gestión
Tributaria.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Jefe de Gestión Tributaria
D. Ejerce Autoridad sobre:
 No ejerce autoridad sobre el personal.
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Secundaria completa.
 Capacitación en Administración Pública.
 Experiencia laboral por lo menos Un (01) año en la
administración pública.
 Capacidad de análisis, comprensión y aplicación de las
competencias;
 Ser comunicativo, amable y laborioso.
 Practica valores y mantiene una buena relación en la
atención a los usuarios.
7.4.4.16. Asistente Administrativo – Autovalúo de División de Gestión
Tributaria
A. Descripción de Funciones
1.
Recoger la documentación solicitada por la Unidad
Orgánica;
2.
Preparar la documentación clasificada para la firma
respectiva del Jefe.
3.
Intervenir con criterio propio en la redacción de
documentos administrativos de acuerdo a las
indicaciones impartidas por el JefeRegistrar,
custodiar y controlar las especies valoradas y no
valoradas a su cargo;
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4.
5.
6.

Trasladar y acomodar muebles y Empacar bienes;
Atender las llamadas telefónicas que se le encargue;
Distribuir la documentación emitida por la Unidad
Orgánica;
7.
Recibir, registrar, revisar, clasificar, organizar,
numerar, fechar, foliar los expedientes y firmar los
cargos de recepción, y viceversa hacer firmar los
cargos de entrega. Así también realizar el control y
seguimiento de los mismos.
8.
Orientar sobre la aplicación de normas técnicas de
documentos trámites, archivos y usos de los sellos,
así también realizar el control de los mismos.
9.
Prestar apoyo secretarial especializado, incluyendo
el manejo de computadoras.
10.
Atender y orientara los servidores públicos y público
en general sobre consultas y gestiones que realizan.
11.
Coordinar la distribución de materiales de oficina.
12.
Atender y realizar llamadas telefónicas, recibir y
enviar documentos mediante el sistema de fax y
otros medios de comunicación.
13.
Velar por la conservación y buen uso de mobiliarios,
materiales y equipos a su cargo.
14.
Llevar el registro de control de llamadas telefónicas
que efectúan los servidores públicos.
15.
Llevar el registro de documentos que ingresan y
egresan al despacho del jefe.
16.
Mantener limpio y ordenado la oficina del Jefe y la
oficina donde trabaja.
17.
Cumplir estrictamente con el reglamento interno de
trabajo y el código de ética de la municipalidad.
18.
Conocer las sanciones administrativas aplicables a
su cargo y funciones por las faltas disciplinarias que
pueda cometer.
19.
Velar celosamente todo el acervo documentario
existente en la oficina del Jefe y su respectiva
oficina, evitando a su vez la infidencia.
20.
Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el
Jefe.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Jefe de Gestión Tributaria.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 No ejerce autoridad sobre el personal.
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E.

Requisitos Mínimos del Cargo
 Titulo o Certificado.
 Conocimiento especializado en el área.
 Conocimiento de Computación (Word, Excel, power
point e internet).
 Experiencia en técnico administrativo

7.4.4.17. EJECUTOR COACTIVO
A. Descripción de Funciones
1. Programar, coordinar, ejecutar, controlar y
supervisar las acciones de coerción dirigidas a la
recuperación del cobro de adeudos tributarios y
multas administrativas señaladas en el T.U.O. de la
Ley N° 26979, Ley de Procedimientos de Ejecución
Coactiva.
2. Programar, dirigir, ejecutar en vía de coerción las
obligaciones de naturaleza tributaria y no tributaria.
3. Resolver y hacer cumplir las obligaciones de
naturaleza tributaria y no tributaria materia de
ejecución coactiva de acuerdo al T.U.O. de la Ley
N° 26979, Ley de Procedimientos de Ejecución
Coactiva y disposiciones legales complementarias.
4. Iniciar el procedimiento de ejecución coactiva de las
obligaciones tributarias y no tributarias, así como
registrar, archivar y custodiar las actuaciones
realizadas en dicho procedimiento.
5. Ejecutar las demoliciones, clausuras de locales y
otros actos de ejecución forzosa señaladas T.U.O.
de la Ley N° 26979, Ley de Procedimientos de
Ejecución Coactiva.
6. Llevar un registro y archivo de actas de embargo y
bienes embargados, se incluye las actas de
ejecución forzosa en aquellas obligaciones
tributarias y no tributarias de conformidad a lo
establecido en los encisos c) y d) del artículo 12°
del T.U.O. de la Ley N° 26979, Ley de
Procedimientos de Ejecución Coactiva.
7. Resolver las solicitudes de suspensión y tercerías
que presenten los administrados.
8. Ejecutar las garantías ofrecidas por los
administrados de acuerdo a Ley
9. Supervisar y controlar la labor de los Auxiliares
Coactivos del personal de la Ejecutoría Coactiva.
10. Disponer los embargos, tasación, remate de bienes
y otras medidas cautelares que autorice la Ley, a fin
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de hacer cumplir las obligaciones de naturaleza
tributaria y no tributaria.
11. Controlar y gestionar la cobranza de la deuda
tributaria y no tributaria en etapa coactiva, así como
mantener calificada la deuda sujeta a cobranza
coactiva.
12. Administrar
los
expedientes
coactivos
de
obligaciones tributarias y no tributarias, así como
liquidar el importe a pagar por gastos y costas
procesales de acuerdo a Ley.
13. Coordinar con las demás unidades orgánicas de la
municipalidad, así como con la Policía Nacional del
Perú y otras instituciones para el mejor
cumplimiento de sus funciones.
14. Verificar la exigibilidad de la obligación tributaria y
no tributaria materia de la ejecución coactiva.
15. Practicar la notificación a los obligados de pago de
deudas tributarias y no tributarias, conforme a ley,
haciéndose constar dicho acto en el expediente.
16. Realizar el coste de los procedimientos
administrativos de la división, servicios que presta
la Municipalidad, en los asuntos de su competencia.
17. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo
costeado de la unidad orgánica, disponiendo el uso
adecuado de los recursos económicos, materiales y
equipos asignados.
18. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo;
disponiendo el uso adecuado de los recursos
económicos, materiales, maquinarias y equipos
asignados a la división orgánica.
19. Determinar el costo de las diferentes actividades
que desarrolla la División Orgánica.
20. Determinar el costo de los procedimientos
administrativos, por los servicios que presta la
Municipalidad, en los asuntos de su competencia.
21. Otras funciones de su competencia que le asigne la
Gerencia de Administración, Finanzas y Tributaria.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Gerencia de Administración, Finanzas y Tributaria.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 Auxiliar Coactivo.
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Título de Abogado colegiado y habilitado.
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 Conocimiento de Ejecución y Cobranza Coactiva.
 Experiencia General Mínimo de dos años.
 Experiencia en el área mínimo de un año.
7.4.4.18. Auxiliar Coactivo de la División de Ejecutoría Coactiva
A. Descripción de Funciones
1. Colaborar con el Ejecutor Coactivo en el
cumplimiento de sus funciones.
2. Realizar todos los actos administrativos y
seguimiento de los procedimientos destinados al
cumplimiento de la obligación materia de ejecución
coactiva.
3. Tramitar y custodiar el expediente coactivo a su
cargo.
4. Elaborar los documentos necesarios para el
impulso del procedimiento.
5. Realizar las diligencias ordenadas por el ejecutor.
6. Suscribir las notificaciones, actas de embargo y
demás documentos que lo ameriten.
7. Emitir los informes pertinentes.
8. Dar fe de los actos en los que interviene en el
ejercicio de sus funciones.
9. Traslado y reparto de los expedientes y/o
documentos administrativos a las diferentes áreas
municipales, así también a las dependencias
judiciales del Ministerio público, cuando sean
requeridas.
10. Clasificar, organizar y llevar el archivo de las
normas legales del Periódico de “El Peruano”.
11. Atender y orientar al público que concurre en busca
de información sobre los expedientes en trámite.
12. Utilizar el Correo electrónico institucional como
herramienta de coordinación y gestión.
13. Otras funciones que le asigne el Ejecutor Coactivo.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Ejecutor Coactivo.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 No ejerce autoridad sobre el personal.
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Título de Abogado colegiado y habilitado.
 Conocimiento de Ejecución y Cobranza Coactiva.
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 Experiencia General Mínimo de dos años.
 Experiencia en el área mínimo de un año.
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VIII
ORGANO DE
LÍNEA
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO LOCAL
8.1.1.

Organigrama Estructural

GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO LOCAL

DIVISIÓN DE CATASTRO,
EXPANSIÓN URBANA E
INMOBILIARIA
DIVISIÓN DE OBRAS Y
MANTENIMIENTO
DIVISIÓN DE ESTUDIOS
DEFINITIVOS

UNIDAD FORMULADORA
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN Y
LIQUIDACIÓN
DIVISIÓN DE MAESTRANZA

8.1.2.

Cuadro Orgánico de Cargos
VIII
8.1
Nº
ORDEN
032

DENOMINA CIÓN DEL ORGA NO: ÓRGANO DE LÍNEA
DENOMINA CIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO LOCAL
CARGO ESTRUCTURAL
Gerente de Infraestructura y
Desarrollo Local

CODIGO

CLASIFICA
CIÓN

TOTAL

300008032

EC

1

TOTAL UNIDAD ORG.

VIII
8.2
Nº
ORDEN
033
034

1

DENOMINA CIÓN DEL ORGA NO: ÓRGANO DE LÍNEA
DENOMINA CIÓN DE LA UNIDA D ORGÁNICA: DIV ISIÓN DE CATASTRO,
EXPANSIÓN URBANA E INMOBILIARIA
CARGO ESTRUCTURAL
Jefe de Catastro, Expansión
Urbana e Inmobiliaria
Asistente Administrativo

CODIGO

CLASIFICA
CIÓN

TOTAL

300008033

SP-EJ

1

300008034
SP-AP
TOTAL UNIDAD ORG.

1
2

97

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUARI

VIII
8.3
Nº
ORDEN
035

VIII
8.4
Nº
ORDEN
036
037

DENOMINACIÓN DEL ORGA NO: ÓRGANO DE LÍNEA
DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: DIV ISIÓN DE OBRAS Y
MANTENIMIENTO
CARGO ESTRUCTURAL
Jefe de Obras y Mantenimiento

CODIGO

CLASIFICA
CIÓN

TOTAL

300008035
SP-EJ
TOTAL UNIDAD ORG.

1
1

DENOMINA CIÓN DEL ORGA NO: ÓRGANO DE LÍNEA
DENOMINA CIÓN DE LA UNIDA D ORGÁNICA: DIVISIÓN ESTUDIOS
DEFINITIVOS
CARGO ESTRUCTURAL
Jefe de Estudios Definitivos
Ingeniero

CODIGO

CLASIFICA
CIÓN

TOTAL

300008036
SP-EJ
300008037
SP-ES
TOTAL UNIDAD ORG.

1
1
2

VIII

DENOMINACIÓN DEL ORGA NO: ÓRGANO DE LÍNEA

8.5

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD FORMULADORA

Nº
ORDEN
038

VIII
8.6
Nº
ORDEN
039

VIII
8.7
Nº
ORDEN
040
041
042
043

8.1.3.
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CARGO ESTRUCTURAL
Jefe de Unidad Formuladora

CODIGO

CLASIFICA
CIÓN

TOTAL

300008038
SP-EJ
TOTAL UNIDAD ORG.

1
1

DENOMINA CIÓN DEL ORGA NO: ÓRGANO DE LÍNEA
DENOMINA CIÓN DE LA UNIDA D ORGÁ NICA: DIV ISIÓN DE
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN
CARGO ESTRUCTURAL
Jefe de Supervisión y
Liquidación

CODIGO

CLASIFICA
CIÓN

TOTAL

300008039

SP-EJ

1

TOTAL UNIDAD ORG.

1

DENOMINA CIÓN DEL ORGA NO: ÓRGANO DE LÍNEA
DENOMINA CIÓN DE LA UNIDA D ORGÁ NICA: DIV ISIÓN DE
MAESTRANZA
CARGO ESTRUCTURAL
Jefe de Maestranza
Operador
Chofer
Guardián

CODIGO

CLASIFICA
CIÓN

300008040
SP-EJ
300008041
SP-ES
300008042
SP-ES
300008043
SP-AP
TOTAL UNIDAD ORG.

TOTAL
1
1
1
1
4

Base Legal Específica
 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
 Ley N° 27444, Ley de procedimiento Administrativo General.
 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.
 Ley N° 26338, Ley General de Servicio de Saneamiento.
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 Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos.
 Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
 Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del
Sector Público.
 Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, su
reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 086-2000-EF.
 Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, aprueba la Directiva
General del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP.
 Reglamento Nacional de Edificaciones.
 Ley N° 2894, Crea el Sistema Nacional Integrado de Información
Catastral Predial.
 Decreto Supremo N° 027-2003-VIVIENDA, Aprueba el
Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano
 Resolución Ministerial N° 155-2006-VIVIENDA (13-06-2006),
Aprueban Normas Técnicas y de Gestión Reguladoras del
Catastro Urbano Municipal.
 Decreto Supremo N° 033-2001-MTC y modificatorias Decreto
Supremo N° 016-2009-MTC, Texto Único Ordenado del
Reglamento Nacional de Tránsito, Código de Tránsito.
 Ley N° 28687, Ley de Desarrollo y Complementaria de
Formalización de la Propiedad informal, acceso al suelo y
Dotación de Servicios Básicos.
 Decreto Ley N° 19338, Crea la Ley del Sistema Nacional de
Defensa Civil.
 Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento.
 Resolución de Contraloría N° 195-88-CG Normas para la
Ejecución de Obras por Administración Directa.
 Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, que Aprueban
Normas de Control Interno.
 Resolución de Controlaría N° 123-2000-CG, Modifica diversas
Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público.
 Resolución de Contraloría General N° 155-2005-CG que
modifican Disposiciones de las normas de Control Interno para el
Sector Público
 Ley Nº 27815, Ley de Código de Ética de la Función Pública, y su
Reglamento aprobado con D.S Nº 033-2005-PCM.
 Ordenanza Municipal N° 014-2015-MPHi, aprueba la Estructura
Orgánica Provisional de la Municipalidad Provincial de Huari.
 Ordenanza Municipal N° 014-2015-MPHi aprueba el Cuadro para
la Asignación de Personal Provisional de la Municipalidad
Provincial de Huari.
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Descripción de Funciones de los Cargos de la Unidad Orgánica de
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Local
8.1.4.1.

GERENTE
LOCAL

DE

INFRAESTRUCTURA

Y

DESARROLLO

A. Descripción de Funciones
1. Organiza, prioriza y contribuye a implementar en
forma racional la infraestructura básica para el
desarrollo de la educación, salud, saneamiento,
producción,
transporte
urbano
y
rural,
comercialización y abastecimiento, mediante la
ejecución y/o promoción de proyectos, programas y
actividades.
2. Velar por la elaboración y ejecución de los estudios
de prinversión y expedientes técnicos, y que estos
busquen el logro de los objetivos de la política local,
regional y nacional.
3. Promover la inversión en infraestructura que
promueva la inversión privada en la Provincia.
4. Programar, dirigir, controlar, supervisar la ejecución
de obras públicas por administración directa y
supervisar las que se realicen por licitación o
contrato.
5. Dirigir y controlar acciones referentes al
planeamiento urbano y rural, zonificación, catastro,
renovación urbana, regulación de construcciones
privadas, ornato y asentamientos humanos.
6. Fiscalizar y controlar el cumplimiento de los
reglamentos nacionales y disposiciones
que
normen el desarrollo urbano, así como el uso y
conservación de las edificaciones públicas y
privadas.
7. Aprobar los planes anuales de trabajo de las
Divisiones bajo supervisión, velar la implementación
de estos planes, y conducir la evaluación anual de
desempeño para los cargos que dependen de la
gerencia.
8. Autorizar y fiscalizar la ejecución o modificación de
obras y servicios públicos o privados, conforme al
cumplimiento de las normas sobre impacto
ambiental y seguridad del sistema de Defensa Civil.
9. Emitir opinión técnica, informes y resoluciones
gerenciales sobre asuntos de su competencia.
10. Aprobar los expedientes técnicos de habilitación
urbana, las subdivisiones, sin cambio de uso, de
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terrenos urbanos, habilitaciones urbanas nuevas o
en regularización.
11. Aprobar y/o delegar certificados de habitabilidad y
regular las licencias de obras de edificación.
12. Velar, planificar, organizar, ejecutar, supervisar y
efectuar en lo que corresponda las acciones de la
Defensa Civil en la provincia y las que se les asigne
en el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional
de Defensa Civil - SINADECI.
13. Brindar apoyo técnico a las comisiones del Comité
en la formulación del Plan Provincial de Defensa
Civil.
14. Brindar apoyo técnico que contribuya a garantizar la
actividad operativa permanente del Comité de
Defensa Civil y el funcionamiento del Centro de
Operaciones de Emergencia respectivo.
15. Ejecutar el Plan de Capacitación en Defensa Civil
para la colectividad de la provincia y promover las
acciones educativas, simulacros y simulaciones en
prevención y atención de desastres.
16. Difundir la organización del Comité de Defensa Civil
en todas las agrupaciones y organizaciones
laborales, instituciones educativas, culturales,
sociales, comunales y otros.
17. Informar oficialmente a los medios de comunicación
sobre las acciones de Defensa Civil, por delegación
del Presidente del Comité.
18. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo;
disponiendo el uso adecuado de los recursos
económicos, materiales, maquinarias y equipos
asignados a la división orgánica.
19. Determinar el costo de las diferentes actividades
que desarrolla la División Orgánica.
20. Determinar el costo de los procedimientos
administrativos, por los servicios que presta la
Municipalidad, en los asuntos de su competencia.
21. Otras funciones que le asignen el Gerente
Municipal, en el ámbito de su competencia.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Orgánica y administrativamente de la Gerencia
Municipal.
 Normativamente y funcionalmente del Concejo
Municipal.
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D. Ejerce Autoridad sobre:
1. Asistente Administrativo.
2. Técnico Auxiliar.
3. Jefe de catastro, expansión urbana e inmobiliaria.
4. Jefe de obras y mantenimiento.
5. Jefe de estudios Definitivos.
6. Jefe de unidad formuladora.
7. Jefe de supervisión y liquidación.
8. Jefe de maestranza.
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Ingeniero titulado, colegiado y habilitado, en las
carreras de Ingeniería Civil, Arquitecto, Ingeniería
Agrícola, Ingeniero Sanitario, Arquitecto a fines.
 Conocimiento del Sistema Nacional de Inversión
Pública.
 Conocimiento de Gestión Municipal.
 Experiencia General mínimo de dos años.
 Experiencia en el área mínimo de un año.
8.1.4.2.

JEFE
DE
CATASTRO,
INMOBILIARIA

EXPANSIÓN

URBANA

E

A. Descripción de Funciones
1. La División de Catastro, Expansión Urbana e
Inmobiliaria cumple las funciones siguientes:
2. Elaborar, ejecutar, controlar, actualizar y evaluar el
Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de
Acondicionamiento Territorial, el Plan Específico, el
Plan Urbano Director y la zonificación de áreas
urbanas de la Provincia de Huari. Ello en
conformidad con los procedimientos y los plazos
establecidos en las normas correspondientes.
3. Elaborar y mantener actualizado el catastro urbano
de la circunscripción.
4. Realizar proyectos de habilitación urbana en
función a los planes de desarrollo urbano.
5. Procesar expedientes para la aprobación de los
proyectos de habilitación urbana, sub división de
tierras,
planeamiento
físico,
cambios
de
zonificación, parcelaciones, lotizaciones y para la
evaluación técnica de los proyectos urbanísticos.
6. Procesar
expedientes
de
inscripciones,
transferencias, cambios de nombre, denuncias y
litigios sobre la propiedad inmueble, en el marco de
las leyes vigentes.
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7. Normar y procesar solicitudes de adjudicación de
terrenos.
8. Realizar estudios socio-económicos con fines de
planeamiento urbanístico.
9. Actualizar el banco de proyectos de inversiones
urbanas en viabilidad y transporte en coordinación
con la División de Tránsito.
10. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo;
disponiendo el uso adecuado de los recursos
económicos, materiales, maquinarias y equipos
asignados a la división orgánica.
11. Determinar el costo de las diferentes actividades
que desarrolla la División Orgánica.
12. Determinar el costo de los procedimientos
administrativos, por los servicios que presta la
Municipalidad, en los asuntos de su competencia.
13. Otras funciones que le asigne la Gerencia General
de Desarrollo Urbano en materia de su
competencia.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña
C. Depende de:
 Gerente de Infraestructura y Desarrollo Local.
D. Ejerce Autoridad sobre:
1. Asistente Administrativo.
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Titulado, colegiado y Habilitado, en las carreras de
Arquitectura, Ingeniero Civil.
 Conocimiento especializado en el área.
 Experiencia General mínima de dos años.
 Experiencia en el área mínima de un año.
8.1.4.3.

Asistente Administrativo de
Expansión Urbana e Inmobiliaria

División

de

Catastro,

A. Descripción de Funciones
1. Recepcionar, orientar, informar y atender a las
comisiones, autoridades, personas internas y
externas que concurran a la Jefatura a indagar
sobre la situación de sus expedientes aplazados o
en trámite.
2. Coordinar, controlar y organizar la agenda diaria de
del Jefe de acuerdo a lo disposiciones generales;
programando y/o concertando la realización de las
mismas, así como confeccionar, organizar,
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actualizar y controlar los registros,
guías
telefónicas, directorios y documentación respectiva.
3. Atender
y
efectuar
llamadas
telefónicas,
registrándolas de ser el caso, consecuentemente
consensuar reuniones de trabajo autorizadas por el
jefe, e informar oportunamente las ocurrencias que
se presenten.
4. Recibir, registrar, revisar, clasificar, organizar,
numerar, fechar, foliar los expedientes y firmar los
cargos de recepción, y viceversa hacer firmar los
cargos de entrega. Así también realizar el control y
seguimiento de los mismos.
5. Preparar la documentación clasificada para la firma
respectiva del Jefe.
6. Intervenir con criterio propio en la redacción de
documentos administrativos de acuerdo a las
indicaciones impartidas por el Jefe.
7. Orientar sobre la aplicación de normas técnicas de
documentos trámites, archivos y usos de los sellos,
así también realizar el control de los mismos.
8. Prestar apoyo secretarial especializado, incluyendo
el manejo de computadoras.
9. Atender y orientara los servidores públicos y público
en general sobre consultas y gestiones que
realizan.
10. Coordinar la distribución de materiales de oficina.
11. Atender y realizar llamadas telefónicas, recibir y
enviar documentos mediante el sistema de fax y
otros medios de comunicación.
12. Velar por la conservación y buen uso de
mobiliarios, materiales y equipos a su cargo.
13. Llevar el registro de control de llamadas telefónicas
que efectúan los servidores públicos.
14. Llevar el registro de documentos que ingresan y
egresan al despacho del Jefe.
15. Mantener limpio y ordenado la oficina del Jefe y la
oficina donde trabaja.
16. Cumplir estrictamente con el reglamento interno de
trabajo y el código de ética de la municipalidad.
17. Conocer las sanciones administrativas aplicables a
su cargo y funciones por las faltas disciplinarias que
pueda cometer.
18. Velar celosamente todo el acervo documentario
existente en la oficina del Jefe y su oficina, evitando
a su vez la infidencia.
19. Puede corresponderle participar en reuniones y
comisiones de trabajo; para preparar actas,
acuerdos y/o hacer firmar documentos; así como
brindar apoyo secretarial.
20. Otras funciones inherentes al cargo que disponga el
Jefe.
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B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña
C. Depende de:
 Jefe de Catastro, Expansión Urbana e Inmobiliaria.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 No ejerce autoridad sobre el personal
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Título o certificado.
 Conocimiento especializada en el área
 Conocimiento de Computación (Word, Excel, Power
Point e internet).
 Amplia experiencia en Secretariado.
8.1.4.4.

JEFE DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
A. Descripción de Funciones
1. Ejecutar y realizar el mantenimiento de las obras
públicas municipales, así como el ornato de la
ciudad.
2. Elaborar informes técnicos de valorizaciones,
presupuestos
adicionales
o
deductivos,
ampliaciones de plazo, liquidación final de contratos
o de cuentas de los proyectos a su cargo.
3. Ejecutar obras de infraestructura pública bajo la
modalidad de administración directa, por encargo y
por contrata.
4. Participar en la recepción de las obras ejecutadas
de acuerdo a los procedimientos establecidos en la
Ley de Contrataciones del Estado y normas
conexas.
5. Recomendar y/o Informar a la Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Local normas,
reglamentos o lineamientos que regulan las
ejecuciones de obras públicas.
6. Otorgar y supervisar las autorizaciones para la
ejecución de obras en la vía pública, que ejecutan
las empresas concesionarias de servicios públicos.
7. Realizar la evaluación ex post del Proyecto de
inversión pública ejecutado por la División.
8. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo;
disponiendo el uso adecuado de los recursos
económicos, materiales, maquinarias y equipos
asignados a la división orgánica.

105

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUARI

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
PROVISIONAL - AÑO FISCAL 2015

9. Determinar el costo de las diferentes actividades
que desarrolla la División Orgánica.
10. Determinar el costo de los procedimientos
administrativos, por los servicios que presta la
Municipalidad, en los asuntos de su competencia.
11. Otras funciones en el ámbito de su competencia
que le asigne la Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Local.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña
C. Depende de:
 Gerente de Infraestructura y Desarrollo Local.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 No ejerce autoridad sobre el personal.
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Título Profesional de Arquitecto o Ingeniero Civil
colegiado y habilitado.
 Conocimiento especializada y actualizada en el
Área.
 Experiencia General mínimo dos (02) años
 Experiencia y desempeño en el cargo y/o en
gestión pública mínimo un año.
8.1.4.5.

JEFE DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
A. Descripción de Funciones
1. Planificar, programar, organizar, dirigir y evaluar la
elaboración de los estudios definitivos, expedientes
técnicos u otro documento equivalente de proyectos
obras y arquitectura a corto, mediano y largo plazo
2. Supervisar, coordinar, evaluar y velar por la calidad
de la elaboración de los estudios definitivos
expedientes técnicos u otro documento equivalente
de proyectos obras, cuando sea por contrata.
3. Aprobar u observar los estudios definitivos,
expedientes técnicos u otro documento equivalente
elaborado por terceros.
4. Supervisar los trabajos topográficos en el campo
para el diseño de los expedientes técnicos y planos.
5. Participar en la elaboración de expedientes técnicos
para la ejecución de obras no programadas a
solicitud de las diferentes unidades orgánicas.
6. Participar en la formulación del Planes estratégicos
y Operativos de la institución
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7. Participar en la entrega de los terrenos para
estudios o para la ejecución de obra.
8. Participar en la recepción de obra.
9. Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el
registro, procesamiento, clasificación, verificación y
archivo de la documentación que ingresa y sale de
la unidad orgánica.
10. Asesorar y brindar información relativa al área de
su competencia.
11. Ejecutar actividades técnicas y administrativas de la
División de Estudios y Proyectos.
12. Atender al personal y público en general en asuntos
de su competencia.
13. Apoyar en los trabajos técnicos de su competencia
a las unidades orgánicas que la necesiten.
14. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo;
disponiendo el uso adecuado de los recursos
económicos, materiales, maquinarias y equipos
asignados a la división orgánica.
15. Determinar el costo de las diferentes actividades
que desarrolla la División Orgánica.
16. Determinar el costo de los procedimientos
administrativos, por los servicios que presta la
Municipalidad, en los asuntos de su competencia.
17. Otras funciones en el ámbito de su competencia,
que le asigne la Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Local.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña
C. Depende de:
 Gerente de Infraestructura y Desarrollo Local.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 Ingeniero
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Profesional bachiller o titulado en carreras de
ingeniería, Economía, Arquitectura o afines.
 Experiencia General mínimo de dos años.
 Experiencia mínimo de un año en Proyectos de
Inversión Pública.
 Conocimiento del Sistema de Inversión Pública y/o
Proyectos de Inversión Pública.
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Ingeniero de la División de Estudios Definitivos
A. Descripción de Funciones
1. Elaborar
expedientes
técnicos
y
estudios
complementarios, de los estudios de preinversión
que lo requieran.
2. Actualizar o elaborar los presupuestos detallados de
los
expedientes
técnicos
o
estudios
complementarios, a requerimiento del Jefe.
3. Elaborar los términos de referencia para contratar el
servicio de consultoría de los revisores del
expediente técnico y estudios complementarios
requeridos.
4. Revisar, evaluar y proponer soluciones a los estudios
básicos, las propuestas de intervención y costeo de
las alternativas de solución (infraestructura) de los
estudios de preinversión que lo requieran.
5. Revisión y monitoreo de los expedientes técnicos y
estudios complementarios elaborados por los
contratistas y/o consultores contratados por la
Municipalidad.
6. Verificar que los expedientes técnicos y estudios
complementarios
se desarrollen
en
estricta
observancia a los alcances conceptuales, funcionales
programáticos y presupuestales establecidos en el
estudio de preinversión, informando oportunamente
al Jefe sobre cualquier incongruencia que pueda
generar la alteración de dichos alcances. La omisión
de dicha comunicación, constituye falta del servidor
público, quien asume absoluta responsabilidad por
los hechos que deriven de ellos.
7. Monitorear y revisar los expedientes técnicos y
estudios complementarios,
verificando que los
contratistas y/o consultores cumplan con las normas
y reglamentación vigente; y que dichos estudios
cuenten con las características mínimas requeridas
para su ejecución.
8. Emitir oportunamente los informes de revisión,
poniendo de manifiesto el avance, situación del
estudio y el pliego de observaciones; haciendo llegar
a los contratistas y/o consultores dentro de los plazos
establecidos por el cronograma según términos de
referencia que forman parte del contrato.
9. Verificar que, las observaciones realizadas a los
expedientes técnicos y estudios complementarios
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sean subsanados por el contratista y/o consultor, en
su totalidad y satisfacción de la entidad.
10. Tramitar oportunamente las
autorizaciones,
permisos, aprobaciones y otros que requiera el
expediente técnico y estudio complementario para su
ejecución, antes de su aprobación o conformidad.
11. Presentar
recomendaciones,
sugerencias
y/o
alternativas de solución sobre los expedientes
técnicos y estudios complementarios, durante su
desarrollo y hasta su aprobación o conformidad, de
manera que agilice la conclusión de los mismos.
12. Coordinar
con
los
proyectistas
de
otras
especialidades y con el equipo técnico de la
Municipalidad a fin de compatibilizar las acciones a
realizarse e los estudios.
13. Recomendar la aprobación o conformidad de los
expedientes técnicos y estudios complementarios.
14. Asumir la responsabilidad total y exclusiva por la
calidad de los documentos revisados y aprobados,
para lo cual tendrá coordinación permanente con el
jefe sobre las acciones que ejecuten.
15. Absolver las consultas de obra que le indique el Jefe,
de acuerdo al establecido por la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.
16. Absolver las consultas de otra índole que le indique
el Jefe.
17. Otras actividades que el Jefe o la entidad le asigne.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña
C. Depende de:
 Jefe de Estudios Definitivos.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 No ejerce autoridad sobre el personal
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Profesional titulado colegiado y habilitado en las
carreras de Ingeniero o Arquitecto
 Conocimiento del Sistema Nacional de Inversión
Pública.
 Experiencia General mínimo de dos años.
 Experiencia en el área mínimo de un año.
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JEFE DE UNIDAD FORMULADORA
A. Descripción de Funciones
1. Elaborar, coordinar, suscribir y registrar los estudios
de preinversión en el Banco de Proyectos, dentro
del marco del Sistema nacional de
inversión
Pública.
2. Elabora los términos de referencia cuando se
contrate la elaboración de los estudios de
preinversión, siendo responsable por el contenido
de dichos estudios.
3. Elaborar el plan de trabajo cuando la elaboración
de los estudios de preinversión la realice la propia
UF. Para tales efectos, deberá tener en cuenta las
Pautas de los planes de trabajo para la elaboración
de estudios de preinversión aprobados por el
Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP.
4. Poner a disposición de la Dirección General de
Proyectos de Inversión - DGIP y de los demás
órganos del SNIP toda la información referente al
Proyecto de Inversión Pública - PIP, en caso éstos
la soliciten.
5. Formular proyectos de inversión pública que se
enmarquen en las competencias de nivel de
Gobierno Local y levantar las observaciones o
recomendaciones planteadas por la OPI o por la
DGIP, según sea el caso.
6. Realizar las coordinaciones y consultas necesarias
con la entidad respectiva para evitar la duplicidad o
fraccionamiento de proyectos, como requisito previo
a la remisión del estudio para la evaluación de la
Oficina de Programación e Inversiones.
7. Formular los proyectos a ser financiados y/o
ejecutados por terceros con sus propios recursos o
por Gobiernos Locales no sujetos al SNIP. En este
caso, la UF correspondiente es aquella que
pertenece a la Entidad sujeta al SNIP que asumirá
los gastos de operación y mantenimiento del PIP.
8. Informar a la OPI institucional de los proyectos
presentados a evaluación ante la OPI responsable
de la función en la que se enmarca el PIP, en los
casos que corresponda.
9. Elaborar los estudios, Parámetros y Normas
Técnicas para Formulación, así como los
Parámetros de Evaluación, dentro del marco legal.
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10. Solicitar opinión favorable de las entidades, cuando
el financiamiento de los gastos de operación y
mantenimiento está a cargo de la entidad distinta a
la que pertenece la Unidad Formuladora del PIP,
antes de remitir el Perfil para su evaluación,
independientemente del nivel de estudio con el que
se pueda declarar la viabilidad.
11. Mantener actualizada la información registrada en
el Banco de Proyectos.
12. Verificar que se cuenta con el saneamiento físico
legal correspondiente o se cuenta con los arreglos
institucionales respectivos para la implementación
del PIP, cuando corresponda, a efectos de asegurar
la sostenibilidad del PIP.
13. Verificar que la localización geográfica del PIP
corresponda a su circunscripción territorial, salvo
que se trate de un PIP de alcance intermunicipal o
de influencia interregional.
14. Revisar, aprobar y emitir informes de los estudios
de preinversión de los proyectos asignados;
15. Presentar a la Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Local los proyectos para elevar a las
unidades orgánicas correspondientes y calendarizar
su desarrollo desde la formulación hasta la
aprobación del informe.
16. Brindar soporte técnico normativo en temas del
SNIP a las unidades orgánicas que lo soliciten.
17. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo;
disponiendo el uso adecuado de los recursos
económicos, materiales, maquinarias y equipos
asignados a la división orgánica.
18. Determinar el costo de las diferentes actividades
que desarrolla la División Orgánica.
19. Determinar el costo de los procedimientos
administrativos, por los servicios que presta la
Municipalidad, en los asuntos de su competencia.
20. Otras funciones en el ámbito de su competencia
que le asigne la Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Local.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña
C. Depende de:
 Gerente de Infraestructura y Desarrollo Local.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 No ejerce autoridad sobre el personal.
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E.

8.1.4.8.

Requisitos Mínimos del Cargo
 Título Profesional Colegiado y habilitado en
Ingeniería, Economía o carreras.
 Conocimiento de gestión pública y/o formulación y/o
evaluación de proyectos de Inversión Pública.
 Experiencia General mínimo de dos años.
 Experiencia en el área mínimo de un año.

JEFE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN
A. Descripción de Funciones
1. Supervisar y/o efectuar el control de calidad de los
proyectos y obras de inversión pública en la fase de
ejecución.
2. Efectuar la liquidación oportuna de las obras
resultantes de la ejecución de los proyectos de
inversión, conforme a legislación vigente.
3. Asegurar que la información del proceso de
supervisión, sea pertinente, imparcial, cuantificable,
oportuna y verificable a efecto de apoyar el proceso
de adopción de decisiones del gobierno provincial y
en el sector no público, en relación con el control y
la planificación de las obras.
4. Formular normas, procedimientos administrativos y
técnicos para la supervisión, inspección y
liquidación de las obras que se ejecuten por las
diferentes modalidades.
5. Coordinar, supervisar, dirigir y controlar las
recepciones, liquidaciones y transferencias de las
obras.
6. Evaluar y controlar los actos administrativos de su
División Orgánica.
7. Formular los informes de liquidación técnica y
financiera de obras, proyectos y mantenimientos.
8. Participar en la formulación de las bases, términos
de referencia y documentación necesaria para
licitaciones y concurso público de ejecución y
supervisión de obras.
9. Participar en la entrega de terreno, recepción y
transferencia de obras a la sociedad civil cuando
estas
correspondan,
levantando
el
acta
correspondiente y coordinando con los beneficiarios
de la misma a fin de evitar reclamos posteriores.
10. Utilizar técnicas estadísticas para establecer,
controlar y verificar la capacidad de los procesos y
las características de los servicios a su cargo.
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11. Definir indicadores de medición que permitan
evaluar el avance que se logre en el desempeño de
la División Orgánica, así como efectuar su
conocimiento y, en función a dichos resultados
reevaluar y proponer modificaciones a los objetivos,
políticas y estrategias establecidas si fuera
necesario.
12. Exigir al residente de obra la correcta conducción
del cuaderno de obra, el control de ingreso y salida
de materiales, control de salida de personal y
rendimientos en obra por administración directa.
13. Exigir al contratista el cumplimiento del calendario
de ejecución de obras, de las obras ejecutadas por
contrato.
14. Procesar las valorizaciones mensuales, de acuerdo
al avance logrado y acumulado de la obra, así
como de los presupuestos adicionales previa
sustentación y resolución de
aprobación, en
coordinación con la División de Obras y
Mantenimiento.
15. Emitir opinión técnica sobre consultas y estado de
situaciones de las obras, adicionales, deductivas,
ampliación de plazo, etc. Y exigir el
fiel
cumplimiento de las cláusulas del contrato.
16. Proponer las necesidades de modificación en los
estudios de Ingeniería que surjan por la necesidad
de superar deficiencias de orden técnico
determinadas en el proceso de supervisión de las
obras en ejecución.
17. Aprobar los informes de control de calidad y las
valorizaciones presentadas por los contratistas y
las obras ejecutadas por administración directa.
18. Brindar apoyo al Comité de Obra de la Sociedad
Civil para el cumplimiento cabal de sus funciones.
19. Elaborar el informe de su Unidad orgánica del
ejercicio anterior conforme a las disposiciones de
la Contraloría General de la Republica.
20. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo;
disponiendo el uso adecuado de los recursos
económicos, materiales, maquinarias y equipos
asignados a la división orgánica.
21. Determinar el costo de las diferentes actividades
que desarrolla la División Orgánica.
22. Determinar el costo de los procedimientos
administrativos, por los servicios que presta la
Municipalidad, en los asuntos de su competencia.
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23. Otras funciones en el ámbito de su competencia
que le asigne la Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Local.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña
C. Depende de:
 Gerente de Infraestructura y Desarrollo Local.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 No ejerce autoridad sobre el personal.
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Titulado colegiado y habilitado e carreras de
ingeniería.
 Profesional con Experiencia General mínima de dos
años.
 Experiencia
en
Planeamiento,
procesos
constructivos, Control Monitoreo y/o seguimiento de
trabajos y recursos, mejora de los procesos,
logística y capacidad de negociar, trabajo en
equipo, discernir y dar soluciones técnicas.
8.1.4.9.

JEFE DE MAESTRANZA
A. Descripción de Funciones
1. Programar, administrar, ejecutar, controlar y evaluar
el uso adecuado de los vehículos, equipos y
maquinarias de la Municipalidad.
2. Planear, organizar, ejecutar, evaluar y controlar las
actividades para la adecuada operatividad del
parque automotor y maquinaria de la entidad que
incluyen el mantenimiento preventivo y correctivo,
así como la programación y el abastecimiento de
combustible.
3. Controlar, recepcionar, almacenar y distribuir los
equipos, maquinaria y combustibles.
4. Informar a la Gerencia de Infraestructura y
desarrollo local sobre el consumo de combustible.
5. Supervisar el cuaderno de control de cada uno de
los equipos y maquinarias bajo responsabilidad.
6. Velar por el cumplimiento de los objetivos y metas
del Plan Operativo Institucional.
7. Planificar, organizar, dirigir y supervisar las
actividades de mecánica en general, soldadura,
carpintería, circuitos eléctricos y otros necesarios.
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8. Realizar trabajos de reparación, mantenimiento
preventivo y correctivo de máquinas y equipos
diversos relacionados a su campo de acción.
9. Coordinar la adquisición de herramientas e insumos
para
los
trabajos de mantenimiento
y/o
reparaciones.
10. Velar por el mantenimiento y uso adecuado de los
equipos y demás maquinarias a su cargo.
11. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo;
disponiendo el uso adecuado de los recursos
económicos, materiales, maquinarias y equipos
asignados a la división orgánica.
12. Determinar el costo de las diferentes actividades
que desarrolla la División Orgánica.
13. Determinar el costo de los procedimientos
administrativos, por los servicios que presta la
Municipalidad, en los asuntos de su competencia.
14. Otras funciones en el ámbito de su competencia
que le asigne la Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Local.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña
C. Depende de:
 Gerente de Infraestructura y Desarrollo Local.
D. Ejerce Autoridad sobre:
1. Operador.
2. Chofer.
3. Guardián.
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Título profesional que incluya estudios relacionados
con la especialidad.
 Experiencia en labores de la especialidad.
 Conocimiento de actividades vinculadas a sus
funciones
8.1.4.10. Operador de División de Maestranza
A. Descripción de Funciones
1. Operar maquinaria pesada en construcción, como por
ejemplo motoniveladoras, excavadoras, topadoras,
compresores, bombas, torres de perforación, palas
mecánicas, tractores, o cargadores frontales para
excavar, remover y nivelar tierra, erigir estructuras o
para verter concreto u otro tipo de pavimento para
crear superficies duras.
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2.
3.

Aplicar rigurosamente las normas de seguridad.
Adoptar medidas para evitar posibles peligros u
obstrucciones, tales como líneas de servicios públicos,
otros equipos, los demás trabajadores, o la caída de
objetos.
4. Localizar los servicios subterráneos, tales como
tuberías o cables, antes de comenzar el trabajo.
5. Coordinar el mantenimiento y reparación del equipo a
su cargo, con anticipación.
6. Portar
herramientas
y
demás
accesorios
indispensables, así como los documentos del equipo y
del conductor.
7. Llevar a cabo instrucciones diarias del jefe de
maestranza, o plan de trabajo por períodos mayores
de tiempo.
8. Atender y accionar para las salidas a faena y trabajos
en coordinación con banderero y obrero. Además con
cuadrilla de faena con quien se complementa para
detalles de la obra.
9. Mantención de bitácora diaria a ser entregada a jefe
de maestranza: registrando tipo de trabajo realizado,
desperfectos, panas, estado general de la máquina e
insumos utilizados, horas de trabajo efectivas, horas
de recorrido en vacío, horas en reparación y/o
mantenimiento, etc.
10. Efectuar mantenciones y reparaciones básicas a la
maquinaria a su cargo.
11. Presentar informe a su jefe, de actividades realizadas
en comisión de servicio, realizando para ello las
actividades de mantenimiento menores pertinentes,
que aseguren funcionamiento, limpieza y su utilización.
Y dar cuenta inmediata de cualquier desperfecto o falla
que presente el equipo.
12. Otras funciones específicas permanentes que
le
asigne el Jefe de Maestranza.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña
C. Depende de:
 Jefe de Maestranza.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 No ejerce autoridad sobre el personal.
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Licencia de conducir A III.
 Conocimientos básicos de mecánica.
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 Experiencia en manejo de maquinaria pesada no
menor dos años.
 Experiencia mínima de un año en conducción de
equipo pesado.
8.1.4.11. Chofer de División de Maestranza
A. Descripción de Funciones
1. Recepcionar bajo su cargo y mediante inventario el
vehículo oficial para transporte.
2. Conducir la unidad móvil con cuidado y seguridad.
3. Aplicar rigurosamente las normas de seguridad.
4. Llevar cargas livianos de la Institución.
5. Realizar viajes interprovinciales, como a nivel regional
y nacional en comisión de servicio.
6. Efectuar reparaciones de emergencia del vehículo que
conduce, previa comunicación al jefe.
7. Coordinar el mantenimiento y reparación del vehículo
a su cargo, con anticipación.
8. Portar
herramientas
y
demás
accesorios
indispensables, así como los documentos del vehículo
y del conductor.
9. Presentar informe de actividades realizadas en
comisión de servicio, al jefe.
10. Mantener operativa y en buen estado la unidad móvil a
su cargo, con cambio de aceites, repuestos y
accesorios, poniendo operativo y en buen estado de
servicio.
11. Realizar acciones de apoyo de traslado a otras
dependencias de la municipalidad, de acuerdo a
disposiciones del Alcalde.
12. Otras funciones específicas permanentes que
le
asigne el Jefe de Maestranza.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña
C. Depende de:
 Jefe de Maestranza.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 No ejerce autoridad sobre el personal.
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Instrucción secundaria Completa.
 Licencia de Conducir Categoría A-II o superior.
 Conocimiento básico en el área.
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 Experiencia en
motorizados.

la

conducción

de

vehículos

8.1.4.12. Guardián de División de Maestranza
A. Descripción de Funciones
1. Responder por la seguridad dentro de los ambientes y
de los equipos de la división de maestranza.
2. Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e
inmuebles, así como la protección de las personas que
puedan encontrarse en los mismos.
3. Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en
relación con los equipos, mobiliarios de la División de
maestranza.
4. Poner inmediatamente a disposición de los miembros
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los
delincuentes en relación con el objeto de su
protección, así como los instrumentos, efectos y
pruebas de los delitos, no pudiendo proceder al
interrogatorio de aquéllos.
5. Efectuar la protección del almacén, de la división de
maestranza.
6. Custodiar el funcionamiento de centrales de alarma.
7. Elaborar y mantener actualizado el inventario físico de
equipos, vehículos internados en el
Depósito,
cotejando los ingresos y salidas por fechas, placas,
procedencia, infracción y/o documento;
8. Asumir la responsabilidad durante la jornada de
trabajo de la guardianía de los equipos y vehículos
internados en el Depósito.
9. Elaborar el Parte Diario sobre las ocurrencias y/o
movimientos de ingreso y salida del depósito.
10. Recepcionar y entregar el cargo al inicio y al final de
cada turno de trabajo mediante el cuaderno de
ocurrencias;
11. Coordinar y controlar la correcta ubicación de los
equipos y vehículos internados en el Depósito, así
como no permitir el ingreso de personas extrañas;
12. Cumplir lo dispuesto por Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; así como el Código
de Ética; a fin de cumplir sus funciones con integridad
y valores éticos que contribuyan al desempeño eficaz,
eficiente y diligente de las tareas asignadas;
13. Las demás que le asigne el jefe de maestranza.
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B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña
C. Depende de:
 Jefe de Maestranza.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 No ejerce autoridad sobre el personal.
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Secundaria Completa
 Demostrar seis (6) meses de experiencia en
labores de Guardianía.
8.2.

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, TURÍSTICO Y AMBIENTAL
8.2.1.

Organigrama Estructural

GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA DE DESARROLLO
ECONÓMICO, TURÍSTICO Y
AMBIENTAL

DIVISIÓN DE GESTIÓN
AMBIENTAL
DIVISIÓN DESARROLLO
ECONÓMICO Y FOMENTO
EMPRESARIAL
DIVISIÓN DE TURISMO
DIVISIÓN DE CAMAL Y
MERCADO MUNICIPAL

8.2.2.

Cuadro Orgánico de Cargos
VIII
8.8
Nº
ORDEN
044
045

DENOMINA CIÓN DEL ORGA NO: ÓRGANO DE LÍNEA
DENOMINA CIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE
DESARROLLO ECONOMICO, TURÍSTICO Y AMBIENTAL
CARGO ESTRUCTURAL
Gerente de Desarrollo
Economico, turistico y Ambiental
Asistente Administrativo

CODIGO

CLASIFICA
CIÓN

TOTAL

300008044

EC

1

300008045
SP-AP
TOTAL UNIDAD ORG.

1
2
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VIII
8.9
Nº
ORDEN
046
047
048
049
050

DENOMINA CIÓN DEL ORGA NO: ÓRGANO DE LÍNEA
DENOMINA CIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: DIV ISIÓN DE GESTIÓN
AMBIENTAL
CARGO ESTRUCTURAL
Jefe de Gestión Ambiental
Asistente Administrativo
Promotor Ambiental - reciclador
Promotor Ambiental
Jardinero

CODIGO

CLASIFICA
CIÓN

300008046
SP-ES
300008047
SP-AP
300008048
SP-AP
300008049
SP-AP
300008050
SP-AP
TOTAL UNIDAD ORG.

TOTAL
1
1
1
1
1
5

VIII

DENOMINACIÓN DEL ORGA NO: ÓRGANO DE LÍNEA

8.11

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: DIV ISIÓN DE TURISM O

Nº
ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CODIGO

CLASIFICA
CIÓN

Jefe de Turismo

VIII

DENOMINA CIÓN DEL ORGA NO: ÓRGANO DE LÍNEA
DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: DIVISIÓN DE CAMAL Y
MERCADO MUNICIPAL

Nº
ORDEN
057
058

CARGO ESTRUCTURAL
Jefe de División de Camal y
Mercado Municipal
Asistente Administrativo

300008056
SP-EJ
TOTAL UNIDAD ORG.

TOTAL

056
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1
1

CODIGO

CLASIFICA
CIÓN

TOTAL

300008057

SP-EJ

1

300008058
SP-AP
TOTAL UNIDAD ORG.

1
2

Base Legal Específica
 Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades.
 Ley N° 27444, Ley de procedimiento Administrativo General.
 Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
 Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del
Sector Público.
 Ley Nº 27815, Ley de Código de Ética de la Función Pública, y su
Reglamento aprobado con D.S Nº 033-2005-PCM.
 Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, su
reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 086-2000-EF.
 Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, aprueba la Directiva
General del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP.
 Ley N° 28034, Ley que dicta Medidas de Austeridad y
Racionalidad en el Gasto Público; Acciones complementarias por
Ley N° 28425.
 Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento.
 Ley N° 28044; Ley General de Educación, en su Art.82°.
 Ley N° 28529; Ley del Guía de Turismo.
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 Ley N° 26786, de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y
Actividades;
 Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos; su Reglamento
aprobado con D.S. Nº 057-2004-PCM.
 Decreto Legislativo N° 613-90; Código del Medio Ambiente y de
Recursos Naturales.
 Decreto Legislativo Nº 757; Ley Marco para el Crecimiento de la
Inversión Privada.
 Decreto Legislativo Nº 705; Dictan Ley de Promoción de Micro
Empresas y Pequeñas Empresas.
 Ley Nº 25409; Agregan Párrafo al Artículo 11º del Decreto
Legislativo Nº 705.
 Ley Nº 24948, Ley de la Actividad Empresarial del Estado.
 Ley Nº 27051; Ley de Contrataciones y Adquisiciones de Bienes y
Servicios para fines de Reconstrucción de zonas afectadas por
desastres naturales.
 Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y
Pequeña Empresa (MYPE)
 Ley Nº 28304, Ley de Promoción del Desarrollo Económico y
Productivo.
 Ley Nº 27001; Ley que precisa los alcances de la Ley Nº 26569
Ley de Privatización de los Mercados Públicos.
 Ley Nº 28026, Ley del Sistema de Mercados Mayoristas de
Alimentos.
 D.S. Nº 005-91-TR y Resolución Ministerial Nº 022-91-TR;
Reconocen el Trabajo que se realiza en forma ambulatoria.
 D.S. Nº 018-98-PRES; Modifican el Reglamento de la Ley de
Privatización de los Mercados Públicos.
 D.S. Nº 002-2000-PRES; Aprueba Normas Complementarias del
Reglamento de Privatización de los mercados Públicos.
 D.S. N° 030-98-EM; Reglamento para el almacenamiento y
comercialización de combustibles derivados de hidrocarburos y
gas licuado de petróleo.
 D.S. Nº 008-2005-PCM, Aprueba el Reglamento de la Ley Marco
del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
 Ley Nº 28296, del 22-07-2004, Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación.
 Ley Nº 28406 del 02-12-2004; Ley que modifica el Art.1º de la Ley
Nº 27721; que declara de necesidad pública y de interés nacional
el Inventario, la elaboración del Catastro, e Investigación de
monumentos arqueológicos.
 Resolución Directoral Nacional Nº 1405/INC (26-05-2005),
Aprueba Reglamento General de Aplicación de Sanciones
Administrativas Por Infracciones en contra del Patrimonio Cultural
de la Nación.
121

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUARI

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
PROVISIONAL - AÑO FISCAL 2015

 Ordenanza Municipal N° 014-2015-MPHi, aprueba la Estructura
Orgánica Provisional de la Municipalidad Provincial de Huari.
 Ordenanza Municipal N° 014-2015-MPHi aprueba el Cuadro para
la Asignación de Personal Provisional de la Municipalidad
Provincial de Huari.
8.2.4.

Descripción de Funciones de los Cargos de la Unidad Orgánica de
Gerencia de Desarrollo Económico, Turístico y Ambiental
8.2.4.1.

GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO, TURÍSTICO Y
AMBIENTAL
A. Descripción de Funciones
1. Planificar las estrategias y programas operativos del
desarrollo Económico Local conjuntamente con los
actores económicos y las entidades públicas y
privadas, con énfasis en las Pymes y las Cadenas
Productivas, generando un ambiente adecuado para
el desarrollo del libre mercado, potenciando las
actividades empresariales y promoviendo el empleo
adecuado.
2. Organizar, en coordinación con el gobierno regional y
las municipalidades distritales de la jurisdicción,
instancias de cooperación para promover
el
desarrollo económico local; aprovechando las
ventajas comparativas de los corredores productivos,
eco turísticos y de la biodiversidad.
3. Programar, organizar dirigir y controlar las
actividades relacionadas con el cumplimiento de una
efectiva gestión ambiental, proteger el medio
ambiente conservación de áreas verdes, parques y
jardines.
4. Promover la política ambiental municipal, los planes
ambientales, la agenda ambiental y gestionar su
cumplimiento.
5. Planificar coordinar, supervisar y ejecutar en
coordinación con la oficina respectiva la recolección,
acumulación, transporte y disposición final de los
residuos sólidos doméstico, industriales y de salud.
6. Normar y controlar las actividades relacionadas al
servicio de limpieza pública y mantenimiento de
parques, jardines y áreas verdes.
7. Planificar, dirigir, controlar y coordinar los planes y
proyectos en materia ambiental, en el marco de la
normatividad vigente.
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8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Promover y articular el desarrollo de la agricultura,
forestación, ganadería, acuicultura, turismo y
artesanía, transformación, comercio nacional e
internacional, a través del desarrollo de capacidades
comunales y empresariales, de gestión, asociatividad
y fortalecimiento gremial, que generen productos con
valor agregado y reúnan los estándares requeridos
por el mercado interno y el de exportación.
Proponer acciones orientadas a regular y controlar la
emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos
contaminantes de la atmósfera y el ambiente.
Promover en coordinación con el Gobierno Regional
y los Gobiernos Locales distritales de la jurisdicción,
la elaboración de mapas provinciales sobre
potenciales riquezas, con el propósito de generar
puestos de trabajo y desalentar la migración.
Propiciar el acceso a la información de tecnología y
mercados potenciales.
Promover la transferencia tecnológica y adopción de
nuevas tecnologías que permitan el aumento de la
productividad y competitividad de todos los sectores
económicos, fortaleciendo la relación de las
comunidades con la empresa privada.
Promover la ampliación de las áreas cultivables con
riego tecnificado y el incremento del valor comercial
de los productos agropecuarios.
Programar, organizar, dirigir y controlar las
actividades relacionadas con la promoción del
turismo interno y receptivo, integrándolo a circuitos
regionales, nacionales e internacionales.
Promover, organizar, dirigir y controlar las
actividades de fortalecimiento y formalización de las
MYPES con criterios homogéneos y de simplificación
administrativa.
Promover, dirigir y controlar las actividades de
promoción de la defensa del consumidor y el
ordenamiento y formalización del comercio informal.
Promover, organizar, dirigir y controlar las
actividades relacionadas con la promoción de la
inversión privada en el desarrollo de actividades de
servicios empresariales financieros y no financieros.
Promover, organizar, dirigir y controlar las
actividades de promoción para la exportación de la
producción, facilitando el acceso a los mercados
internacionales.
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19. Ejecutar el Plan Operativo Institucional en lo que
concierne a la Gerencia de Desarrollo Económico y
Ambiental, disponiendo con efectividad los recursos
humanos, presupuestales, económicos, financieros,
materiales y equipos asignados.
20. Proponer las políticas de gestión municipal en
materia de promoción de la economía y productividad
de los productores organizados en cadenas
productivas o MYPES rurales, desarrollo del turismo
y promoción del desarrollo rural sostenible.
21. Coordinar con entidades financieras nacionales o
internacionales el establecimiento de mecanismos
financieros para impulsar el desarrollo, rural y la
generación de empleo productivo.
22. Promover la realización de ruedas de negocios,
encuentros empresariales, exhibiciones y ferias de
producción y turismo.
23. Planificar, organizar, desarrollar, implementar,
controlar y evaluar el Sistema de Gestión Ambiental
Local en la Provincia.
24. Planificar, organizar, desarrollar, implementar,
controlar y evaluar la operatividad de la Política
Ambiental Local en la Provincia.
25. Programar, dirigir y controlar el desarrollo y
aplicación de los instrumentos de gestión y
planificación
ambiental
de
acuerdo
a
las
competencias de nivel local.
26. Programar, dirigir y controlar las actividades de
saneamiento ambiental, salubridad y
salud
ambiental.
27. Formular y ejecutar el Sistema de Información
Ambiental de la Provincia.
28. Monitorear la Salud ambiental en la Provincia.
29. Evaluar, supervisar y verificar la seguridad de
mantenimiento, conservación y administración del
mercado municipal y analizar la información del
comercio ambulatoria.
30. Planificar, coordinar, presupuestar, ejecutar y
controlar las acciones, planes y proyectos
relacionados al desarrollo del mercado y camal
Municipal.
31. Programar, dirigir y controlar las actividades
relacionadas con la promoción y control de la
tenencia de mascotas y otros animales domésticos.
32. Emitir Resoluciones en primera instancia en los
asuntos de su competencia.
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33. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo;
disponiendo el uso adecuado de los recursos
económicos, materiales, maquinarias y equipos
asignados a la división orgánica.
34. Determinar el costo de las diferentes actividades que
desarrolla la División Orgánica.
35. Determinar el costo de los procedimientos
administrativos, por los servicios que presta la
Municipalidad, en los asuntos de su competencia.
36. Cumplir con las demás competencias que le asigne
la Gerencia Municipal.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Orgánica y administrativamente de la Gerencia
Municipal.
 Normativamente y funcionalmente del Concejo
Municipal.
D. Ejerce Autoridad sobre:
1. Asistente Administrativo.
2. Jefe de Gestión Ambiental.
3. Jefe de Desarrollo Económico y Fomento
Empresarial.
4. Jefe de Turismo.
5. Jefe de Camal y Mercado Municipal.
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Título profesional, colegiado y habilitado en las
carreras de Ingeniería, economista o profesiones
afines.
 Experiencia General mínimo de dos años.
 Experiencia en el área mínimo de un año.
 Conocimiento de Proyectos de Inversión Pública y/o
Desarrollo Económico y/o Cooperación técnica
International y/o gestión pública.
8.2.4.2.

Asistente Administrativo de Gerencia
Económico, Turístico y Ambiental

de

Desarrollo

A. Descripción de Funciones
1. Recepcionar, orientar, informar y atender a las
comisiones, autoridades, personas internas y externas
que concurran a la Gerencia a indagar sobre la
situación de sus expedientes aplazados o en trámite.
2. Coordinar, controlar y organizar la agenda diaria de la
Gerencia de acuerdo a lo disposiciones generales;
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3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

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

18.

19.

20.

programando y/o concertando la realización de las
mismas, así como confeccionar, organizar, actualizar y
controlar los registros, guías telefónicas, directorios y
documentación respectiva.
Atender y efectuar llamadas telefónicas, registrándolas
de ser el caso, consecuentemente consensuar
reuniones de trabajo autorizadas por la Gerencia, e
informar oportunamente las ocurrencias que se
presenten.
Recibir, registrar, revisar, clasificar, organizar,
numerar, fechar, foliar los expedientes y firmar los
cargos de recepción, y viceversa hacer firmar los
cargos de entrega. Así también realizar el control y
seguimiento de los mismos.
Preparar la documentación clasificada para la firma
respectiva del Gerente.
Intervenir con criterio propio en la redacción de
documentos administrativos de acuerdo a las
indicaciones impartidas por el Gerente.
Orientar sobre la aplicación de normas técnicas de
documentos trámites, archivos y usos de los sellos, así
también realizar el control de los mismos.
Prestar apoyo secretarial especializado, incluyendo el
manejo de computadoras.
Atender y orientara los servidores públicos y público
en general sobre consultas y gestiones que realizan.
Coordinar la distribución de materiales de oficina.
Atender y realizar llamadas telefónicas, recibir y enviar
documentos mediante el sistema de fax y otros medios
de comunicación.
Velar por la conservación y buen uso de mobiliarios,
materiales y equipos a su cargo.
Llevar el registro de control de llamadas telefónicas
que efectúan los servidores públicos.
Llevar el registro de documentos que ingresan y
egresan al despacho de la Gerencia.
Mantener limpio y ordenado la oficina del Gerente y la
oficina donde trabaja.
Cumplir estrictamente con el reglamento interno de
trabajo y el código de ética de la municipalidad.
Conocer las sanciones administrativas aplicables a su
cargo y funciones por las faltas disciplinarias que
pueda cometer.
Velar celosamente todo el acervo documentario
existente en la oficina del Gerente y su oficina,
evitando a su vez la infidencia.
Puede corresponderle participar en reuniones y
comisiones de trabajo; para preparar actas, acuerdos
y/o hacer firmar documentos; así como brindar apoyo
secretarial.
Otras funciones inherentes al cargo que disponga el
Gerente
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B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña
C. Depende de:
 Gerente de desarrollo económico, turístico y
ambiental.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 No ejerce autoridad sobre el personal
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Título o Certificado.
 Conocimiento en el área
 Conocimiento de Computación (Word, Excel, Power
Point e internet).
 Experiencia en Secretariado.
8.2.4.3.

JEFE DE GESTIÓN AMBIENTAL
A. Descripción de Funciones
1. Implementar, dirigir, ejecutar, evaluar y controlar el
Sistema de Gestión Ambiental Local.
2. Proponer la Política Ambiental Local y diseñar los
dispositivos para su operatividad.
3. Programar, dirigir y controlar el desarrollo y
aplicación de los instrumentos de gestión y
planificación ambiental de acuerdo a las
competencias de nivel local.
4. Programar, dirigir y evaluar las actividades
relacionadas con el servicio de limpieza pública y el
manejo integral de residuos sólidos.
5. Programar, dirigir y controlar las actividades
relacionadas con el mantenimiento y conservación
de parques, jardines y áreas verdes de dominio
público.
6. Programar, dirigir y controlar las actividades de
saneamiento ambiental, salubridad y salud
ambiental.
7. Inspeccionar las actividades socioeconómicas que
generen problemas de contaminación ambiental.
8. Programar, dirigir y controlar, las acciones
relacionadas a la conservación y funcionamiento de
rellenos y micro rellenos Sanitarios y tratamiento de
residuos sólidos.
9. Programar, dirigir y controlar las actividades
relacionadas con la promoción y control de la
tenencia de mascotas y otros animales domésticos.
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10. Proponer normas y/o lineamientos con fines de
supervisión, integración y coordinación para la
aplicación de políticas destinadas al accionar de la
división en materia ambiental.
11. Proponer procedimientos y acciones administrativas
de manejo integral de residuos sólidos y peligrosos.
12. Formular y ejecutar el sistema de información
ambiental de la provincia de Huari.
13. Promover campañas educativas, de concientización
y sensibilización del cuidado del medio ambiente y
difusión sobre la ecología y protección de nuestro
entorno ambiental, con la generación de viveros
sostenibles.
14. Realizar acciones e inspecciones inopinadas de
control sanitario y ambiental en coordinación con
las entidades involucradas y en cumplimiento de la
normatividades vigentes.
15. Preparar, planificar, coordinar, ejecutar, monitorear
y evaluar campañas de control integral de roedores
e insectos.
16. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo;
disponiendo el uso adecuado de los recursos
económicos, materiales, maquinarias y equipos
asignados a la división orgánica.
17. Determinar el costo de las diferentes actividades
que desarrolla la División Orgánica.
18. Determinar el costo de los procedimientos
administrativos, por los servicios que presta la
Municipalidad, en los asuntos de su competencia.
19. Otras funciones en el ámbito de su competencia
que le asigne la Gerencia de Desarrollo Económico,
Turístico y Ambiental.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Gerente de Desarrollo Económico, Turístico y
Ambiental.
D. Ejerce Autoridad sobre:
1. Asistente Administrativo
2. Promotor Ambiental (2).
3. Jardinero.
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Titulado, colegiado y habilitado en carrereas de
Ingeniería Ambiental o carreras afines.
 Experiencia General mínimo de dos años.
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 Experiencia en el área mínimo de un año.
 Conocimiento de Proyectos de Inversión Pública y/o
Desarrollo Económico y/o Cooperación técnica
International y/o gestión pública.
8.2.4.4.

Asistente Administrativo
Ambiental

de

la

División

de

Gestión

A. Descripción de Funciones
1. Recepcionar, orientar, informar y atender a las
comisiones, autoridades, personas internas y externas
que concurran a la oficina a indagar sobre la situación
de sus expedientes aplazados o en trámite.
2. Coordinar, controlar y organizar la agenda diaria del
Jefe de acuerdo a lo disposiciones generales;
programando y/o concertando la realización de las
mismas, así como confeccionar, organizar, actualizar y
controlar los registros, guías telefónicas, directorios y
documentación respectiva.
3. Atender y efectuar llamadas telefónicas, registrándolas
de ser el caso, consecuentemente consensuar
reuniones de trabajo autorizadas por el jefe, e informar
oportunamente las ocurrencias que se presenten.
4. Recibir, registrar, revisar, clasificar, organizar,
numerar, fechar, foliar los expedientes y firmar los
cargos de recepción, y viceversa hacer firmar los
cargos de entrega. Así también realizar el control y
seguimiento de los mismos.
5. Preparar la documentación clasificada para la firma
respectiva del Jefe.
6. Intervenir con criterio propio en la redacción de
documentos administrativos de acuerdo a las
indicaciones impartidas por el Jefe.
7. Orientar sobre la aplicación de normas técnicas de
documentos trámites, archivos y usos de los sellos, así
también realizar el control de los mismos.
8. Prestar apoyo secretarial especializado, incluyendo el
manejo de computadoras.
9. Atender y orientara los servidores públicos y público
en general sobre consultas y gestiones que realizan.
10. Coordinar la distribución de materiales de oficina.
11. Atender y realizar llamadas telefónicas, recibir y enviar
documentos mediante el sistema de fax y otros medios
de comunicación.
12. Velar por la conservación y buen uso de mobiliarios,
materiales y equipos a su cargo.
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13. Llevar el registro de control de llamadas telefónicas
que efectúan los servidores públicos.
14. Llevar el registro de documentos que ingresan y
egresan al despacho del jefe.
15. Mantener limpio y ordenado la oficina del Jefe y la
oficina donde trabaja.
16. Cumplir estrictamente con el reglamento interno de
trabajo y el código de ética de la municipalidad.
17. Conocer las sanciones administrativas aplicables a su
cargo y funciones por las faltas disciplinarias que
pueda cometer.
18. Velar celosamente todo el acervo documentario
existente en la oficina del Jefe y su respectiva oficina,
evitando a su vez la infidencia.
19. Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el
Jefe.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Jefe de Gestión Ambiental.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 No ejerce autoridad sobre el personal.
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Titulo o Certificado.
 Conocimiento especializado en el área.
 Conocimiento de Computación (Word, Excel, power
point e internet).
 Experiencia en técnico administrativo.
8.2.4.5.

Promotor Ambiental de la División de Gestión Ambiental
A. Descripción de Funciones
1.
Recoger los residuos sólidos barridos y disponerlos
en las bolsas entregadas para este fin y ponerlas al
interior del medio de transporte utilizado.
2.
Realizar el barrido y aseo en las vías y lugares
públicos, según las rutas y frecuencias establecidas
por la jefatura.
3.
Brindar un buen trato a los recipientes en los que
los usuarios depositan los residuos.
4.
En coordinación con el conductor, tomar las
medidas necesarias para que antes de iniciar el
transporte de los residuos a la disposición final, se
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cubra adecuadamente el volco para evitar que
estos se caigan.
5.
Recoger los residuos sólidos barridos y que la
ciudadanía deposita en los recipientes que están
colocados en algunos lugares del área de cobertura
para el aseo público y disponerlos en el carro
compactador, según las rutas y frecuencias
establecidas por la jefatura.
6.
Recoger los residuos que la ciudadanía deposita en
los recipientes que están colocados en algunos
lugares del área de cobertura para el aseo público.
7.
Participar en los programas sobre divulgación y
promoción ciudadana en torno a la clasificación de
los residuos en cada vivienda, el aseo y
embellecimiento de los parques, zonas verdes y
calles del distrito.
8.
Efectuar la recolección, el retiro y disposición de los
animales muertos de acuerdo con los medios y
normas vigentes.
9.
Informar al Jefe inmediato sobre cualquier anomalía
presentada para el cumplimiento de sus funciones.
10.
Responder por el buen estado y conservación de
las herramientas asignadas para el desempeño de
su trabajo.
11.
Solicitar oportunamente al Jefe inmediato los
materiales y herramientas que requiere para llevar
a cabo su trabajo, a fin de tenerlos a tiempo.
12.
Revisar los equipos que tiene a su cargo, para así
llevar el control respectivo del funcionamiento de
los mismos.
13.
Reparar los equipos que presenten daños, siempre
y cuando estén a su alcance, utilizando las
herramientas y materiales necesarias para tal
efecto, con el fin de asegurar
el normal
funcionamiento de estos.
14.
Cumplir con los procedimientos de trabajo
establecidos por la entidad, lo mismo que realizar
otras labores relacionadas con el cargo y las
asignadas por la jefatura.
15.
Otras funciones inherentes al cargo que disponga el
Jefe.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Jefe de Gestión Ambiental.
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D. Ejerce Autoridad sobre:
 No ejerce autoridad sobre el personal.
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Educación secundaria completa
 Experiencia Mínimo seis (6) meses relacionada en
cargos de apoyo operativo relacionados con la
selección operación de residuos sólidos con
parámetros técnicos ambientales.
8.2.4.6.

Jardinero de la División de Gestión Ambiental
A. Descripción de Funciones
1. Elabora la requisición de los materiales, equipos y
herramientas necesarios para efectuar su trabajo.
2. Opera
maquinaria
especializada
para
el
mantenimiento de jardines y zonas verdes.
3. Poda la grama, aplana y empareja en el terreno del
hotel.
4. Acondiciona la tierra para la siembra de plantas.
5. Suministra abonos y fertilizantes a las plantas que
se encuentran en las áreas verdes públicas.
6. Poda árboles y plantas que lo requieran.
7. Riega jardines y zonas verdes, utilizando
mangueras, sistemas de riego y sistemas de
gravedad.
8. Fumiga y aplica tratamiento con productos químicos
a plantas y árboles para protegerlos de hongos y
plagas.
9. Traslada plantas y materiales de trabajo a viveros y
jardines.
10. Recolecta y elimina hojas, troncos, ramas y otros
desperdicios.
11. Remodela las áreas verdes, siembra plantas
ornamentales y crea motivo artístico en las áreas
verdes público.
12. Recolecta y clasifica residuos o desechos
orgánicos.
13. Clasifica y selecciona plantas y semillas.
14. Elimina malezas de senderos y otras áreas verdes.
15. Prepara semilleros.
16. Detecta y corrige fallas menores en maquinarias y
sistemas de riego.
17. Participa en la preparación de compostaje.
18. Recoge y desecha en los depósitos de basura los
desperdicios
localizados
en
las
áreas
correspondientes al sitio de trabajo asignado.
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19. Mantiene limpio, organizado y en buen estado de
equipos y sitio de trabajo.
20. Cumple con las normas y procedimientos de
seguridad
integral
establecidos
por
la
Municipalidad.
21. Otras que le asigne el jefe en los aspectos de su
competencia.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Jefe de Gestión Ambiental.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 No ejerce autoridad sobre el personal.
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Secundaria completa.
 Experiencia en Jardinería mínimo un año.
8.2.4.7.

JEFE DE DESARROLLO
EMPRESARIAL

ECONÓMICO

Y

FOMENTO

A. Descripción de Funciones
1.
Programar, dirigir, controlar y ejecutar las
actividades relacionadas con la promoción de la
economía local, generando un ambiente adecuado
para el desarrollo libre del mercado potenciando las
actividades de producción agropecuaria, Forestal,
Transformación, Turismo y artesanía, Comercio
Nacional e Internacional, y empresariales para
aumentar la productividad de la ciudad, generando
puestos de trabajo necesarios para la población.
2.
Programar, dirigir y controlar las actividades de
capacitación empresarial de pequeñas y micro
empresas para el empleo productivo.
3.
Programar, dirigir, controlar y ejecutar las
actividades de promoción para el apoyo a las
capacidades empresariales propiciando su acceso
a la información de tecnología y mercados
potenciales.
4.
Programar, dirigir, controlar y ejecutar las
actividades de promoción y defensa del consumidor
dentro del ámbito de su competencia.
5.
Programar, dirigir y controlar las actividades
relacionadas con la promoción de la inversión
privada en el desarrollo de actividades y servicios
públicos locales.
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6.

Programar, dirigir y controlar las actividades de
promoción para la exportación de la producción,
acercando a los productores locales a los mercados
internacionales facilitando su acceso.
7.
Programar, dirigir y ejecutar las actividades de
promoción de las ferias agropecuarias.
8.
Programar, dirigir y controlar las actividades
relacionadas con la promoción del desarrollo rural
sostenible.
9.
Proponer políticas de gestión municipal en materia
de promoción de la economía de empresa y
promoción del desarrollo rural.
10.
Coordina, supervisa y ejecuta políticas adecuadas
para el funcionamiento del Mercado, Campo Ferial,
Comercio Ambulatorio y Camal.
11.
Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo;
disponiendo el uso adecuado de los recursos
económicos, materiales, maquinarias y equipos
asignados a la división orgánica.
12.
Determinar el costo de las diferentes actividades
que desarrolla la División Orgánica.
13.
Determinar el costo de los procedimientos
administrativos, por los servicios que presta la
Municipalidad, en los asuntos de su competencia.
14.
Otras funciones en el ámbito de su competencia
que le asigne la Gerencia de Desarrollo Económico,
Turístico y Ambiental.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Gerente de Desarrollo Económico, Turístico y
Ambiental.
D. Ejerce Autoridad sobre:
1. Asistente Administrativo
2. Técnico Agropecuario (2).
3. Promotor Rural.
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Titulado, colegiado y habilitado en carrereas de
Economía, Administración o carreras afines.
 Experiencia General mínimo de dos años.
 Experiencia en el área mínimo de un año.
 Conocimiento de Proyectos de Inversión Pública y/o
Desarrollo Económico y/o Cooperación técnica
International y/o gestión pública.
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Asistente Administrativo de la División de Desarrollo
Económico y Fomento Empresarial
A. Descripción de Funciones
1. Recepcionar, orientar, informar y atender a las
comisiones, autoridades, personas internas y
externas que concurran a la Jefatura a indagar sobre
la situación de sus expedientes aplazados o en
trámite.
2. Coordinar, controlar y organizar la agenda diaria de
la Jefatura de acuerdo a lo disposiciones generales;
programando y/o concertando la realización de las
mismas, así como confeccionar, organizar, actualizar
y controlar los registros, guías telefónicas, directorios
y documentación respectiva.
3. Atender
y
efectuar
llamadas
telefónicas,
registrándolas de ser el caso, consecuentemente
consensuar reuniones de trabajo autorizadas por el
Jefe, e informar oportunamente las ocurrencias que
se presenten.
4. Recibir, registrar, revisar, clasificar, organizar,
numerar, fechar, foliar los expedientes y firmar los
cargos de recepción, y viceversa hacer firmar los
cargos de entrega. Así también realizar el control y
seguimiento de los mismos.
5. Preparar la documentación clasificada para la firma
respectiva del Jefe.
6. Intervenir con criterio propio en la redacción de
documentos administrativos de acuerdo a las
indicaciones impartidas por el Jefe.
7. Orientar sobre la aplicación de normas técnicas de
documentos trámites, archivos y usos de los sellos,
así también realizar el control de los mismos.
8. Prestar apoyo secretarial especializado, incluyendo
el manejo de computadoras.
9. Atender y orientara los servidores públicos y público
en general sobre consultas y gestiones que realizan.
10. Coordinar la distribución de materiales de oficina.
11. Atender y realizar llamadas telefónicas, recibir y
enviar documentos mediante el sistema de fax y
otros medios de comunicación.
12. Velar por la conservación y buen uso de mobiliarios,
materiales y equipos a su cargo.
13. Llevar el registro de control de llamadas telefónicas
que efectúan los servidores públicos.
14. Llevar el registro de documentos que ingresan y
egresan al despacho de la Jefatura.
15. Mantener limpio y ordenado la oficina del Jefe y la
oficina donde trabaja.
16. Cumplir estrictamente con el reglamento interno de
trabajo y el código de ética de la municipalidad.
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17. Conocer las sanciones administrativas aplicables a
su cargo y funciones por las faltas disciplinarias que
pueda cometer.
18. Velar celosamente todo el acervo documentario
existente en la oficina del Jefe y su oficina, evitando
a su vez la infidencia.
19. Puede corresponderle participar en reuniones y
comisiones de trabajo; para preparar actas, acuerdos
y/o hacer firmar documentos; así como brindar apoyo
secretarial.
20. Otras funciones inherentes al cargo que disponga el
Jefe.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Jefe de Desarrollo Económico y Fomento
Empresarial.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 No ejerce autoridad sobre el personal.
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Título o certificado.
 Conocimiento en el área.
 Conocimiento de Computación (Word, Excel, Power
Point e internet).
 Amplia experiencia en Secretariado.
8.2.4.9.

Técnico
Agropecuario de División
Económico y Fomento Empresarial

de

Desarrollo

A. Descripción de Funciones
1. Coordinar, supervisar y/o ejecutar programas de
forestación, reforestación y de extensión agropecuaria.
2. Orientar y participar en campañas de desarrollo
agropecuario.
3. Supervisar actividades de fomento agropecuario.
4. Divulgar programas y proyectos de desarrollo de la
producción agropecuaria.
5. Proporcionar asesoramiento y capacitación a los
trabajadores del agro para la implantación y mejora de
métodos agropecuarios.
6. Orientar en los procesos de riego tecnificado, tales
como controlar y mejorar las obras de captación y el
mantenimiento de canales.
7. Evaluar recursos forestales de la provincia y plantear
políticas de desarrollo.
8. Controlar trabajos de mecanización agrícola.
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9.

Controlar reproductores y realizar la inseminación
artificial.
10. Otras que le sean asignadas por el Jefe y que sean de
su competencia.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Jefe de Desarrollo Económico y Fomento
Empresarial.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 No ejerce autoridad sobre el personal.
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Título de técnico Agropecuario.
 Conocimiento de fomento empresarial.
 Experiencia en el área mínima de un año.
8.2.4.10. Promotor Rural de la División de Desarrollo Económico y
Empresarial
A. Descripción de Funciones
1. Promover programas y proyectos de desarrollo
socioeconómico y fomento empresarial en la provincia.
2. Ejecutar actividades de fomento al desarrollo
empresarial, orientadas al cumplimiento de los
objetivos del Plan de Desarrollo de la Provincia.
3. Desarrollar actividades orientadas a promover el
empleo, y la reconversión laboral en la provincia.
4. Capacitar al personal y en manejo de plantas y
arbustos.
5. Crear condiciones favorables para la promoción de
PYMES O MYPES.
6. Coordinar y ejecutar programas locales de lucha
contra la pobreza y desarrollo económico local.
7. Proyectar
y
hacer
aprobar
procedimientos
administrativos, reglamentos, directivas y otras
normativas; así como cautelar su cumplimiento en
cuanto sean aprobadas, que permita guiar y mejorar
las actividades de promoción empresarial para la
provincia.
8. Efectuar el ingreso de las licencias de Apertura de
establecimiento otorgadas a las PYMES, así como otro
de carácter definitivo a través del sistema informático.
9. Realizar el control de la calidad en los
establecimientos, administras y organizar las altas y
bajas de las licencias de apertura de establecimientos.
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10.

Otras que le sean asignadas por el Jefe y que sean de
su competencia.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Jefe de Desarrollo Económico y Fomento
Empresarial.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 No ejerce autoridad sobre el personal.
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Bachiller o titulado en administración, economista,
ingeniería industrial o carreras afines.
 Experiencia General mínima dos años.
 Experiencia en el área mínimo de un año.
 Conocimiento en el área.
8.2.4.11. JEFE DE TURISMO
A. Descripción de Funciones
1.
Promover, planear, organizar, dirigir, coordinar,
ejecutar y controlar las funciones y actividades de
promoción turística, ferias, exposiciones y artesanía
en general.
2.
Controlar que se garantice el efectivo cumplimiento
de las disposiciones legales y administrativas
vigentes, relativas a la seguridad y buen uso del
patrimonio histórico-cultural, monumental, natural,
turístico y ecológico nacional.
3.
Orientar a los turistas nacionales y extranjeras
respecto de los recursos turísticos velando por el
cumplimiento de las disposiciones relativas a la
protección y conservación del patrimonio cultural,
monumental, histórico, natural y turístico nacional.
4.
Prestar apoyo y cooperar con los organismos de
promoción del turismo del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (MINCETUR), Ministerio de
Agricultura (Dirección General Forestal y de Fauna
Silvestre), etc.; así como a personalidades y
entidades dedicadas a la actividad turística y de
protección del ambiente, en el cumplimiento de sus
fines de acuerdo a ley.
5.
Promover la protección de áreas geográficas de
conservación donde se
ubican: santuarios
históricos, parques y reservas naturales, el
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patrimonio
histórico-monumental,
recursos
naturales y turísticos.
6.
Centralizar la información estadística de todo el
ámbito distrital y provincial, referente a los recursos
naturales, medio ambiente y turístico, para una
correcta toma de decisiones.
7.
Identificar, proteger y difundir el patrimonio cultural,
dentro de la provincia.
8.
Coordinar con las autoridades competentes la
elaboración de proyectos para la puesta en valor de
los monumentos arqueológicos existentes en el
ámbito.
9.
Ejecutar el Plan Operativo y el Presupuesto
Municipal correspondiente a la División de
Promoción del Turismo.
10.
Realizar el coste de los procedimientos
administrativos, por los servicios que presta la
Municipalidad, en los asuntos de su competencia.
11.
Otras funciones en el ámbito de su competencia
que le asigne la Gerencia de Desarrollo Económico,
Turístico y Ambiental.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Gerente de Desarrollo Económico, Turístico y
Ambiental.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 No ejerce autoridad sobre el personal.
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Titulado, colegiado y habilitado en carrereas de
Turismo, Administración, antropología, Sociología o
carreras afines.
 Experiencia General mínimo de dos años.
 Experiencia en el área mínimo de un año.
 Conocimiento de Proyectos de Inversión Pública y/o
Desarrollo Económico y/o Cooperación técnica
International y/o gestión pública.
8.2.4.12. JEFE DE CAMAL Y MERCADO MUNICIPAL
A. Descripción de Funciones
1.
Programar, ejecutar y controlar las acciones, planes
y proyectos relacionados al desarrollo del mercado
y camal Municipal.
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2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

Planificar y coordinar acciones para que el servicio
logre la cobertura necesaria de la jurisdicción.
Interrelacionar las acciones de regulación y control.
Concertar con las asociaciones de mercados a fin
de establecer compromisos mutuos.
Evaluar, supervisar y verificar la seguridad de
mantenimiento, conservación y administración
sustentable del mercado municipal y analizar la
información del comercio ambulatoria.
Coordinar la seguridad de los mercados públicos.
Formular
procedimientos,
reglamentos
y
lineamientos administrativos y gestionar, coordinar
su aprobación correspondiente.
Planificar, programar, coordinar, presupuestar,
ejecutar y controlar las acciones del beneficio de
animales en el camal municipal.
Velar por la adecuada infraestructura integral y los
servicios que se brinda en el mercado y camal
municipal
Velar por la eficiente operación de limpieza y
mantenimiento en el interior del mercado y camal
municipal.
Velar por la adecuada infraestructura y de los
servicios que se presten en el interior del Camal y
mercado municipal.
Realizar campañas de desinfección.
Organizar
actividades
que
promuevan
la
concurrencia de los vecinos.
Prestar asesoría legal para la formalización legal y
municipal de sus asociados.
Convocar a las asociaciones a los espacios de
participación ciudadana existentes.
Velar por que se realicen la limpieza diaria y la
desinfección de los ambientes periódicamente,
evitando la proliferación de insectos y roedores en
el mercado y camal municipal.
Velar por la protección y seguridad de los bienes y
enseres en el interior del mercado y camal
municipal.
Velar por la custodia y seguridad de los bienes y
enseres de los comerciantes en el interior del
mercado municipal.
Velar por el control de los animales que se
beneficiaran, mediante carta de compra venta de
los animales que ingresan al Camal Municipal.
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20.

B.

C.

A.
B.

Inspeccionar centros ganaderos y absolver
consultas.
21.
Velar por la sanidad de todos los comerciantes.
22.
Dirigir, coordinar y evaluar los programas de
seguridad animal y de las enfermedades
transmisibles a nivel local, en especial énfasis lo
relacionado a la matanza de animales vacuno,
porcino y bovino.
23.
Dirigir, coordinar, supervisar y aplicar programas de
vigilancia epidemiológica durante la matanza de
animales y su comercialización de carnes rojas en
los mercados municipales y centros autorizados.
24.
Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo;
disponiendo el uso adecuado de los recursos
económicos, materiales, maquinarias y equipos
asignados a la división orgánica.
25.
Determinar el costo de las diferentes actividades
que desarrolla la División Orgánica.
26.
Determinar el costo de los procedimientos
administrativos, por los servicios que presta la
Municipalidad, en los asuntos de su competencia.
27.
Otras funciones que le asigne la Gerencia de
desarrollo económico, turístico y ambiental en
materia de su competencia.
Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
Depende de:
 Gerencia de Desarrollo Económico, Turístico y
Ambiental.
Ejerce Autoridad sobre:
 Asistente Administrativo.
Requisitos Mínimos del Cargo
 Título profesional colegiado y habilitado en
Administración, Economía, contabilidad o carrereas
afines.
 Experiencia general mínimo dos años.
 Experiencia en el área mínimo de un año.
 Conocimiento en el área.

8.2.4.13. Asistente Administrativo de la División de Camal y
Mercado Municipal
A. Descripción de Funciones
1. Recepcionar, orientar, informar y atender a las
comisiones, autoridades, personas internas y
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2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

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

18.

19.

externas que concurran a la Jefatura a indagar sobre
la situación de sus expedientes aplazados o en
trámite.
Coordinar, controlar y organizar la agenda diaria de
la Jefatura de acuerdo a lo disposiciones generales;
programando y/o concertando la realización de las
mismas, así como confeccionar, organizar, actualizar
y controlar los registros, guías telefónicas, directorios
y documentación respectiva.
Atender
y
efectuar
llamadas
telefónicas,
registrándolas de ser el caso, consecuentemente
consensuar reuniones de trabajo autorizadas por el
Jefe, e informar oportunamente las ocurrencias que
se presenten.
Recibir, registrar, revisar, clasificar, organizar,
numerar, fechar, foliar los expedientes y firmar los
cargos de recepción, y viceversa hacer firmar los
cargos de entrega. Así también realizar el control y
seguimiento de los mismos.
Preparar la documentación clasificada para la firma
respectiva del Jefe.
Intervenir con criterio propio en la redacción de
documentos administrativos de acuerdo a las
indicaciones impartidas por el Jefe.
Orientar sobre la aplicación de normas técnicas de
documentos trámites, archivos y usos de los sellos,
así también realizar el control de los mismos.
Prestar apoyo secretarial especializado, incluyendo
el manejo de computadoras.
Atender y orientara los servidores públicos y público
en general sobre consultas y gestiones que realizan.
Coordinar la distribución de materiales de oficina.
Atender y realizar llamadas telefónicas, recibir y
enviar documentos mediante el sistema de fax y
otros medios de comunicación.
Velar por la conservación y buen uso de mobiliarios,
materiales y equipos a su cargo.
Llevar el registro de control de llamadas telefónicas
que efectúan los servidores públicos.
Llevar el registro de documentos que ingresan y
egresan al despacho de la Jefatura.
Mantener limpio y ordenado la oficina del Jefe y la
oficina donde trabaja.
Cumplir estrictamente con el reglamento interno de
trabajo y el código de ética de la municipalidad.
Conocer las sanciones administrativas aplicables a
su cargo y funciones por las faltas disciplinarias que
pueda cometer.
Velar celosamente todo el acervo documentario
existente en la oficina del Jefe y su oficina, evitando
a su vez la infidencia.
Puede corresponderle participar en reuniones y
comisiones de trabajo; para preparar actas, acuerdos
142

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUARI

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
PROVISIONAL - AÑO FISCAL 2015

y/o hacer firmar documentos; así como brindar apoyo
secretarial.
20. Otras funciones inherentes al cargo que disponga el
Jefe.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Jefe de Camal y Mercado Municipal.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 No ejerce autoridad sobre el personal.
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Título o certificado.
 Conocimiento en el área.
 Conocimiento de Computación (Word, Excel, Power
Point e internet).
 Amplia experiencia en Secretariado.
8.3.

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
8.3.1.

Organigrama Estructural

GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS

DIVISIÓN TÉCNICA DE
GESTIÓN DE AGUA Y
SANEAMIENTO
DIVISIÓN DE SEGURIDAD
CIUDADANA
DIVISIÓN DE TRANSITO

8.3.2.

Cuadro Orgánico de Cargos
VIII
8.13
Nº
ORDEN
059
060

DENOMINA CIÓN DEL ORGA NO: ÓRGANO DE LÍNEA
DENOMINA CIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE SERV ICIOS
PÚBLICOS
CARGO ESTRUCTURAL
Gerente de Servicios Públicos
Asistente Administrativo

CODIGO

CLASIFICA
CIÓN

300008059
SP-DS
300008060
SP-AP
TOTAL UNIDAD ORG.

TOTAL
1
1
2
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061
062
063

VIII
8.15
Nº
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064
065
066

VIII
8.16
Nº
ORDEN
067
068
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DENOMINA CIÓN DEL ORGA NO: ÓRGANO DE LÍNEA
DENOMINA CIÓN DE LA UNIDA D ORGÁ NICA: DIV ISIÓN TÉCNICA DE
GESTIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CARGO ESTRUCTURAL

Jefe de Divisón Técnica de
Gestión de Agua y Saneamiento
Gasfitero
Gasfitero

CODIGO

CLASIFICA
CIÓN

TOTAL

300008061

SP-EJ

1

300008062
SP-AP
300008063
SP-AP
TOTAL UNIDAD ORG.

1
1
3

DENOMINA CIÓN DEL ORGA NO: ÓRGANO DE LÍNEA
DENOMINA CIÓN DE LA UNIDAD ORGÁ NICA: DIV ISIÓN DE SEGURIDAD
CIUDADANA
CARGO ESTRUCTURAL
Jefe de Seguridad Ciudadana
Especialista en Seguridad
Ciudadana
Policía Municipal

CODIGO

CLASIFICA
CIÓN

TOTAL

300008064

SP-EJ

1

300008065

SP-ES

1

300008066
SP-AP
TOTAL UNIDAD ORG.

1
3

DENOMINA CIÓN DEL ORGA NO: ÓRGANO DE LÍNEA
DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: DIVISIÓN DE TRÁNSITO
VIAL
CARGO ESTRUCTURAL
Jefe de Tránsito Vial
Asistente Administrativo

CODIGO

CLASIFICA
CIÓN

300008067
SP-EJ
300008068
SP-AP
TOTAL UNIDAD ORG.

TOTAL
1
1
2

Base Legal Específica
 Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
 Ley N° 27444, Ley de procedimiento Administrativo General.
 Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
 Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del
Sector Público.
 Ley Nº 27815, Ley de Código de Ética de la Función Pública, y su
Reglamento aprobado con D.S Nº 033-2005-PCM.
 Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, su
reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 086-2000-EF.
 Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, aprueba la Directiva
General del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP.
 Ley N° 27506, Ley de Canon, modificada por leyes N°s 28077 y
28322, su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 0052002-EF, modificado por D.S. N° 003-2003-EF, D.S. N° 115-2003EF Y D.S N° 029-2004-EF.
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 Ley N° 28034, Ley que dicta Medidas de Austeridad y
Racionalidad en el Gasto Público; Acciones complementarias por
Ley N° 28425.
 Ley 27425, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal.
 Resolución Ministerial N° 293-91-VC-9600; Normas relacionadas
con Infraestructura Sanitaria para poblaciones urbanas e
instalaciones sanitarias para edificaciones.
 Ley Nº 8581; sobre Placas de Rodaje, en su Art.2º señala que los
Concejos Municipales perciben montos por Placas de Rodaje;
Modificatorias mediante Ley Nº 28325 que regula el Traslado de
las Inscripciones de Vehículos Menores y su Acervo
Documentario de las Municipalidades Provinciales hacia SUNARP
Zonales y el D.S. Nº 055-2003-MTC Reglamento de Placas de
exhibición; el D.S. Nº 015-2005-MTC sobre Características,
Especificaciones Técnicas de la Placa Única Nacional de Rodaje;
 Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre;
modificado por Ley N° 28172 (precisa competencia de
Autoridades en materia de Transporte y Tránsito);
 Ley Nº 27189, Ley de Transporte Público Especial de Pasajeros
en Vehículos Menores.
 Resolución Ministerial N° 210-2000-MITC/15.12; Manual de
Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para calles y
carreteras.
 D.S. Nº 004-2000-MTC; Aprueba el Reglamento Nacional de
Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos
Motorizados y No Motorizados.
 D.S. Nº 009-2000-MTC; Modifica el Reglamento Nacional de
Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos
Motorizados y No Motorizados.
 D.S. Nº 033-2001-MTC; Reglamento Nacional de Tránsito, y su
modificatoria D.S. Nº 032-2006- MTC.
 D.S. Nº 009-2004-MTC; Aprueba el Reglamento Nacional de
Administración de Transporte; Modificado con D.S. Nº 023-2004MTC;
 D.S. Nº 031-2004-MTC; Modifica el Reglamento Nacional de
Administración Transporte.
 D.S. Nº 032-2004-MTC; Establecen régimen excepcional de placa
transitoria de rodaje para identificar vehículos usados.
 D.S. Nº 035-2004-MTC; Modifica el Reglamento Nacional de
Vehículos.
 D.S. Nº 002-2005-MTC; Modifica el Reglamento Nacional de
Vehículos.
 D.S. Nº 003-2005-MTC, Reglamento Nacional de Transporte
Turístico Terrestre; modificado con D.S. Nº 013-2005-MTC y D.S.
Nº 018-2005-MTC.
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 Ley Nº 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control
Ciudadano; su modificatoria con Ley Nº 28421;
 Ley N° 27933; Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana
(SINASEC).
 Ordenanza Municipal N° 014-2015-MPHi, aprueba la Estructura
Orgánica Provisional de la Municipalidad Provincial de Huari.
 Ordenanza Municipal N° 014-2015-MPHi aprueba el Cuadro para
la Asignación de Personal Provisional de la Municipalidad
Provincial de Huari.
8.3.4.

Descripción de Funciones de los Cargos de la Unidad Orgánica de
Gerencia de Servicios Públicos
8.3.4.1.

GERENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS
A. Descripción de Funciones
1. Proponer la política de prevención del delito, de
seguridad de los establecimientos sujetos a control
municipal, manejo de la normatividad del comercio
formal e informal.
2. Proponer
Directivas
Metodológicas
y
Reglamentarias para: Licencia Municipal de
funcionamiento, Inspecciones a establecimientos
comerciales-Intervención de la Policía Municipal,
Comercio ambulatorio, Defensa del consumidor y
demás actividades de la Gerencia.
3. Regular y controlar el aseo, higiene y salubridad de
los establecimientos comerciales, industriales,
viviendas, locales, piscinas, playas y otros lugares
públicos locales.
4. Formular y presentar los Planes y Programas de
Trabajo, relacionados a la gestión de servicios de
agua potable y saneamiento, comercio ambulatorio,
Seguridad Ciudadana y Transporte Público.
5. Coordinar con la oficina correspondiente las
acciones relacionadas con el ordenamiento del
transporte urbano, plan vial y operativo permanente
de control.
6. Coordinar acciones de fiscalización y control de la
comercialización a nivel general, en el ámbito de su
competencia con la oficina correspondiente.
7. Asesorar al Gerente Municipal, Alcalde y a los
miembros del Concejo Municipal, en los asuntos de
su competencia.
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8. Participar y/o presidir comisiones de trabajo para
formular o dictaminar asuntos de competencia
municipal.
9. Coordinar con las municipalidades distritales que la
integran y con la Policía Nacional el servicio
interdistrital de serenazgo y seguridad ciudadana.
10. Promover acciones de apoyo a las compañías de
bomberos, beneficencias, Cruz Roja y demás
instituciones de servicio a la comunidad.
11. Establecer un sistema de seguridad ciudadana, con
participación de la sociedad civil y de la Policía
Nacional, y normar el establecimiento de los
servicios de serenazgo, vigilancia ciudadana,
rondas urbanas, campesinas o similares, de nivel
distrital o del de centros poblados en la jurisdicción
provincial, de acuerdo a ley.
12. Proponer proyectos de Ordenanzas, Decretos,
Directivas, sobre el ámbito de su competencia.
13. Suscribir Resoluciones pertinentes, en el ámbito de
su competencia, de acuerdo a las facultades
otorgadas.
14. Planificar, dirigir, controlar y coordinar acciones en
lo concerniente a planes, políticas y proyectos
sobre la Policía Municipal y la
Seguridad
Ciudadana.
15. Planificar, dirigir, controlar y coordinar acciones en
lo concerniente a planes, políticas y proyectos
sobre el Transporte Público y la Seguridad Vial, de
acuerdo a la normatividad vigente.
16. Administrar y reglamentar el servicio de agua
potable, alcantarillado y desagüe de calidad,
técnicamente, ambientalmente, económicamente y
socialmente sustentable.
17. Normar, administrar, controlar y fiscalizar el proceso
del comercio integral y proponer alternativas de
solución a problemas identificados.
18. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo;
disponiendo el uso adecuado de los recursos
económicos, materiales, maquinarias y equipos
asignados a la división orgánica.
19. Determinar el costo de las diferentes actividades
que desarrolla la División Orgánica.
20. Determinar el costo de los procedimientos
administrativos, por los servicios que presta la
Municipalidad, en los asuntos de su competencia.
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21. Realizar el coste de los procedimientos
administrativos, por los servicios que presta la
Municipalidad, en los asuntos de su competencia.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Orgánica y administrativamente de la Gerencia
Municipal.
 Normativamente y funcionalmente del Concejo
Municipal.
D. Ejerce Autoridad sobre:
1. Asistente Administrativo.
2. Jefe de Técnico de Gestión de Agua y Saneamiento.
3. Jefe de Seguridad Ciudadana.
4. Jefe de Tránsito Vial.
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Título Profesional colegiado y habilitado en las
carreras de ingeniería, Economía, administración,
derecho o afines.
 Colegiado y Habilitado.
 Experiencia General mínimo dos años.
 Experiencia en la especialidad mínimo un año.
8.3.4.2.

Asistente
Públicos

Administrativo

de

Gerencia

de

Servicios

A. Descripción de Funciones
1. Recepcionar, orientar, informar y atender a las
comisiones, autoridades, personas internas y
externas que concurran a la Gerencia a indagar
sobre la situación de sus expedientes aplazados o en
trámite.
2. Coordinar, controlar y organizar la agenda diaria de
la Gerencia de acuerdo a lo disposiciones generales;
programando y/o concertando la realización de las
mismas, así como confeccionar, organizar, actualizar
y controlar los registros, guías telefónicas, directorios
y documentación respectiva.
3. Atender
y
efectuar
llamadas
telefónicas,
registrándolas de ser el caso, consecuentemente
consensuar reuniones de trabajo autorizadas por la
Gerencia, e informar oportunamente las ocurrencias
que se presenten.
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4.

Recibir, registrar, revisar, clasificar, organizar,
numerar, fechar, foliar los expedientes y firmar los
cargos de recepción, y viceversa hacer firmar los
cargos de entrega. Así también realizar el control y
seguimiento de los mismos.
5. Preparar la documentación clasificada para la firma
respectiva del Gerente.
6. Intervenir con criterio propio en la redacción de
documentos administrativos de acuerdo a las
indicaciones impartidas por el Gerente.
7. Orientar sobre la aplicación de normas técnicas de
documentos trámites, archivos y usos de los sellos,
así también realizar el control de los mismos.
8. Prestar apoyo secretarial especializado, incluyendo
el manejo de computadoras.
9. Atender y orientara los servidores públicos y público
en general sobre consultas y gestiones que realizan.
10. Coordinar la distribución de materiales de oficina.
11. Atender y realizar llamadas telefónicas, recibir y
enviar documentos mediante el sistema de fax y
otros medios de comunicación.
12. Velar por la conservación y buen uso de mobiliarios,
materiales y equipos a su cargo.
13. Llevar el registro de control de llamadas telefónicas
que efectúan los servidores públicos.
14. Llevar el registro de documentos que ingresan y
egresan al despacho de la Gerencia.
15. Mantener limpio y ordenado la oficina del Gerente y
la oficina donde trabaja.
16. Cumplir estrictamente con el reglamento interno de
trabajo y el código de ética de la municipalidad.
17. Conocer las sanciones administrativas aplicables a
su cargo y funciones por las faltas disciplinarias que
pueda cometer.
18. Velar celosamente todo el acervo documentario
existente en la oficina del Gerente y su oficina,
evitando a su vez la infidencia.
19. Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el
Gerente.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña
A. Depende de:
 Gerencia de Servicios Públicos.
B. Ejerce Autoridad sobre:
 No ejerce autoridad sobre el personal.
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C. Requisitos Mínimos del Cargo
 Título o Certificado.
 Conocimiento en el área
 Conocimiento de Computación (Word, Excel, Power
Point e internet).
8.3.4.3.

 Amplia experiencia en Secretariado
JEFE DE LA DIVISIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN DE AGUA Y
SANEAMIENTO
A. Descripción de Funciones
1. Planificar y promover el desarrollo de los servicios de
saneamiento en el ámbito de la provincia en
concordancia con las leyes, políticas sectoriales y
reglamentos sobre la materia.
2. Programar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones
relacionadas con los servicios de saneamiento.
3. Administrar los servicios de saneamiento a través de
operadores especializados, organizaciones comunales o
directamente.
4. Velar por la sostenibilidad de los servicios de agua potable
y saneamiento existentes dentro de la jurisdicción.
5. Reconocer y registrar a las organizaciones comunales
constituidas para la administración de los servicios de
saneamiento; así como llevar el control del registro
actualizado de los sistemas de saneamiento de su
jurisdicción que constituyen propiedad de la Municipalidad.
6. Promover la formación de las organizaciones comunales
(JASS, Comités u otras formas de organización)
constituidas para la administración de los servicios de
saneamiento, reconocerlas y registrarlas.
7. Programar, dirigir y ejecutar campañas de educación
sanitaria y cuidado del agua.
8. Brindar asistencia técnica, supervisar y fiscalizar a las
organizaciones comunales de la jurisdicción que tengan a
su cargo la administración, operación y mantenimiento
de servicios de saneamiento.
9. Programar, coordinar Brindar apoyo técnico en la
formulación de proyectos nuevos de agua y saneamiento
para ampliar la cobertura y calidad de los servicios.
10. Resolver como última instancia administrativa los
reclamos de los usuarios de la presentación de los
servicios de saneamiento y disponer las medidas
correctivas que sean necesarias en el marco de la
presentación de los mismos.
11. Formular y remitir a los órganos correspondientes,
Evaluación Semestral y Anual, y otros documentos de
gestión.
12. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo;
disponiendo el uso
adecuado
de los recursos
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económicos, materiales, maquinarias y equipos
asignados a la división orgánica.
13. Determinar el costo de las diferentes actividades que
desarrolla la División Orgánica.
14. Determinar el costo de los procedimientos administrativos,
por los servicios que presta la Municipalidad, en los
asuntos de su competencia.
15. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Servicios
Públicos en materia de su competencia.
Responsable de:
- Garantizar la calidad de los servicios de Agua y Saneamiento en

B.

el ámbito urbano y rural del distrito de Huari; asegurar su sostenibilidad,
a fin de contribuir a la mejora de la salud y la calidad de vida de la
población.

C. Depende de:
 Gerente de servicios Públicos
D. Ejerce Autoridad sobre:
 Gasfitero (2)
E. Requisitos Mínimos del Cargo
-

Formación Académica: Universitaria Completa o Superior

-

Grado Académico: Bachiller y/o Titulado en la carrera professional de
Ingeniería Sanitaria y/o Ambiental.

-

Conocimiento Técnicos Principales: (de ser el caso presentar
documentación sustentaria)
 Conocimiento de la Estrategía de la “Intervención Integral” en
Saneamiento básico Rural.
 Conocimiento en metodologías
adultos.

y técnicas de Educación de

 Conocimiento y manejo de Gestión Municipal.
 Conocimiento en planificación estratégica local.
 Dominio del Quechua del ámbito de Conchucos.
 Experiencia en el manejo de solución de conflictos.
 Estudios de especialización y/o diplomados en Gestión de Agua y
Saneamiento Ambiental Básico.
 Conocimiento Básico de Ofimática.
-

-

8.3.4.4.

Experiencia Laboral: Un año como mínimo en Gestión Municipal.
HABILIDADES Y COMPETENCIAS: Liderazgo, propositivo, proactive,
concertador, innovador, creativo, empático y con capacidad de trabajo
en equipo, buen manejo de la comunicación oral. Dispuesto (a) a
impulsar retos y lograr resultados e impactos favorable en la gestión
del saneamiento.

Gasfitero de la División Técnica de Gestión de Agua y
Saneamiento
A. Descripción de Funciones

1. Ejecutar reparaciones de instalaciones de redes de agua
potable y desagüe.
2. Realizar nuevas instalaciones de conexiones de agua y
desagüe, según requerimiento aprobado.
3. Realizar instalaciones y cortes de suministros de agua
potable con la autorización respectiva.
4. Verificar y controlar permanentemente las instalaciones
sanitarias de las redes de agua potable y desagüe y
conexiones domiciliarias.
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5. Llevar un registro diario de los servicios de corte,
instalación y reparación de gasfitería realizadas.
6. Elabora la requisición de los materiales, equipos y
herramientas necesarios para efectuar su trabajo.
7. Apoyar en custodia y vigilancia de los bienes de
propiedad municipal.
8. Otras que le asigne el Jefe técnico de gestión de
agua potable y Saneamiento.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Jefe Técnico de Gestión de Agua y Saneamiento
D. Ejerce Autoridad sobre:
 No ejerce autoridad sobre el personal.
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Secundaria completa
 Cursos de especialidad.
 Experiencia en el área mínimo dos años.
8.3.4.5.

JEFE DE SEGURIDAD CIUDADANA
A. Descripción de Funciones
1. Ejecutar, supervisar, evaluar y fiscalizar las
acciones preventivas y disuasivas cada zona del
distrito,
contra
los
probables
hechos
y
circunstancias que afectan seguridad y la
tranquilidad pública en el distrito.
2. Fortalecer el espíritu solidario y el trabajo colectivo,
orientado hacia el desarrollo de la convivencia
social, armoniosa y productiva, a la prevención de
desastres naturales y a la seguridad ciudadana.
3. Establecer políticas de seguridad ciudadana, con
participación de la sociedad civil y de la Policía
Nacional.
4. Normar el establecimiento de los servicios de
serenazgo, vigilancia ciudadana, rondas urbanas,
campesinas o similares, de nivel distrital o del de
centros poblados en la Provincia, de acuerdo a ley.
5. Ejecutar, supervisar, evaluar y fiscalizar las
actividades relacionadas con la seguridad de los
vecinos a través de acciones de información,
prevención y vigilancia.
6. Orientar a los administrados en los asuntos de su
competencia.
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7. Estandarizar criterios, herramientas, metodologías y
procedimientos que garanticen la efectividad de las
operaciones y actividades de la Unidad.
8. Organizar, coordinar y evaluar los servicios
individualizados de seguridad ciudadana que
realizan los miembros de la Policía Nacional del
Perú en el ámbito distrital.
9. Orientar el esfuerzo de búsqueda de información e
investigación para la elaboración y desarrollo de
nuevas tendencias en materia de Seguridad
Ciudadana.
10. Supervisar
la
adecuada
atención
a
los
contribuyentes y/o administrados de acuerdo con su
competencia.
11. Elaborar informes en los que se evalúe las causas y
planteen
propuestas
de
solución
y/o
recomendaciones legales u operativas para las
quejas presentadas por los contribuyentes y
administrados
12. Procesar y presentar los cuadros estadísticos de
gestión.
13. Preparar la información y/o documentación
necesaria para las reuniones de trabajo,
presentaciones necesarias y asuntos de sus
competencias.
14. Ejecutar, evaluar y supervisar los programas
dirigidos a la instrucción, capacitación
y
entrenamiento permanente del personal del
serenazgo.
15. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo;
disponiendo el uso adecuado de los recursos
económicos, materiales, maquinarias y equipos
asignados a la división orgánica.
16. Determinar el costo de las diferentes actividades
que desarrolla la División Orgánica.
17. Determinar el costo de los procedimientos
administrativos, por los servicios que presta la
Municipalidad, en los asuntos de su competencia.
18. Otras funciones que le asigne la Gerencia de
Servicios Públicos en materia de su competencia.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Gerente de Servicios Públicos.
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D. Ejerce Autoridad sobre:
 Especialista en Seguridad Ciudadana.
 Policía Municipal.
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Título Profesional de Administración de Empresas
colegiado o carrera afines.
 Experiencia de dos años en cargos similares.
 Conocimiento de Administración.
8.3.4.6.

Especialista en Seguridad Ciudadana de la División de
Seguridad Ciudadana
A. Descripción de Funciones
1. Formular el diagnóstico de la problemática de
Seguridad Ciudadana y elaborar el mapa provincial de
la incidencia delictiva de la jurisdicción.
2. Organizar, programar y ejecutar el servicio de
patrullaje nocturno y diurno de vigilancia ciudadana, a
nivel del distrito de acuerdo a las normas establecidas
por la Municipalidad, tendientes a reducir la
delincuencia y hechos delictivos en la provincia.
3. Coordinar, participar y prestar apoyo con efectivos de
Seguridad Ciudadana en la ejecución de los
programas de inspección, control y fiscalización que
realizan los Órganos de Línea, en el cumplimiento de
sus funciones.
4. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Seguridad
Ciudadana Municipal y otras normas que regulan la
conducta, moralidad y disciplina de los efectivos de
Seguridad Ciudadana.
5. Emitir al jefe informes diario de ocurrencias sucedidas
durante la prestación del servicio.
6. Elabora la requisición de los materiales, equipos y
herramientas necesarios para efectuar su trabajo.
7. Sugerir la adquisición de equipos e implementos
necesarios en el servicio de seguridad.
8. Coordinar con las Instituciones Policiales, Militares,
públicas y privadas para la capacitación del personal
en Seguridad Integral, Relaciones Humanas, Primeros
Auxilios, Defensa Personal, etc.
9. Proyectar
y
hacer
aprobar
Procedimientos
Administrativos, 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.
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10.

Formular y ejecutar el Plan Operativo Institucional de
la unidad a su cargo en armonía con la Política
Institucional, participar en el Presupuesto del mismo;
elaborar la Memoria Anual correspondiente y resaltar
los objetivos y cumplimiento de metas programadas;
así como evaluar trimestralmente el avance físicofinanciero, logros y problemas de sus Actividades, en
coordinación con su Jefe Inmediato.
11. Levantar en la 1ra. Quincena de Enero de cada año, el
Informe Anual y Estadística; acerca del número de
solicitudes o pedidos del público usuario en el curso
del año próximo pasado, de información atendida y no
atendida en su unidad, respecto a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
12. Otras funciones que le asigne el Jefe de Seguridad
Ciudadana, y, que sean de su competencia.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Gerente de Servicios Públicos.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 No ejerce autoridad sobre el personal.
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Bachiller o técnico en la especialidad.
 Conocimiento especializado en el área.
 Experiencia general mínima de dos años.
 Experiencia en el área mínimo de un año.
8.3.4.7.

Policía Municipal de la División de Seguridad Ciudadana
A. Descripción de Funciones
1. Velar por el estricto cumplimiento de
los
dispositivos legales de carácter Municipal, Leyes de
su competencia reglamentos, ordenanzas y
disposiciones municipales en vigencia, en estrecha
coordinación con las distintas áreas de la
municipalidad.
2. Realiza la programación para la ejecución de
actividades
de
supervisión
y control de
establecimientos en general sujetos a regulación
municipal.
3. Apoyar las acciones de Defensa Civil y Serenazgo,
coordinando para el efecto con los organismos
correspondientes.
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4. Velar por los bienes del municipio, el ornato público,
el orden, la tranquilidad pública en los mercados,
parques, plazas, calles en general.
5. Proporcionar seguridad en las dependencias,
instalaciones y áreas municipales, en estrecha
colaboración con los otros cuerpos de policía en la
ejecución de sus funciones.
6. Realizar todas las medidas preventivas y de
ejecución siempre inherentes al servicio de Policía
Municipal.
7. Comunicar inmediatamente al jefe inmediato de
cualquier irregularidad o interrupción en los
servicios públicos.
8. Prestar auxilio inmediato y protección adecuada a
las personas que lo solicitan o cuando éstas o sus
bienes estén en peligro.
9. Vela por la seguridad en el sistema de transporte.
10. Coordinar permanentemente bajo responsabilidad
con los órganos de la Municipalidad, el apoyo de
sus efectivas acciones y a la vez informar de la
aplicación de las sanciones correspondientes.
11. Llevar un control y registro de los casos atendidos y
de las acciones realizadas semanal, mensual y
anualmente.
12. Utilizar equipamiento o infraestructura para brindar
un adecuado y oportuno servicio a la comunidad.
13. Orientar a los vecinos sobre el cumplimiento de las
disposiciones municipales que le competen.
14. Elaborar informes en los que se evalúe las causas y
planteen propuestas de solución operativas para las
quejas presentadas por los contribuyentes y
administrados.
15. Realizar campañas educativas de difusión e
inducción de las disposiciones municipales que
establezcan prohibiciones u obligaciones de
carácter no tributario, en materia de actividades
económicas:
comerciales,
industriales
y
profesionales;
publicidad
exterior,
comercio
informal, espectáculos públicos no deportivos,
actividades sociales, transporte de vehículos
menores, medio ambiente, seguridad, respecto al
orden público, salubridad, defensa civil, y otros, en
coordinación
con
las
unidades
orgánicas
competentes y con los organismos y entidades
públicas correspondientes.
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16. Fiscalizar y notificar el incumplimiento de las
normas municipales en materia de actividades
económicas
comerciales,
industriales
y
profesionales publicidad exterior, comercio informal,
espectáculos públicos no deportivos, actividades
sociales, transporte de vehículos menores, medio
ambiente, seguridad, respecto al orden público,
salubridad, defensa civil. y otros, en coordinación
con las unidades orgánicas competentes y con los
organismos y entidades públicas correspondientes.
17. Otras funciones que le asigne el Jefe de Seguridad
Ciudadana.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Jefe de Seguridad Ciudadana.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 No ejerce autoridad sobre el personal.
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Acreditar Secundaria completa con Certificado de
Estudios
 Conocimientos sobre seguridad en general.
 Proactivo, Líder, y Discreto.
 Capacidad para el trabajo en equipo y bajo presión,
situaciones de alto peligro y emergencia
8.3.4.8.

JEFE DE TRÁNSITO VIAL
A. Descripción de Funciones
1. Regular el funcionamiento de la Policía Municipal
de Tránsito.
2. Cumplir y hacer cumplir las normas que regulan las
actividades de tránsito y transporte.
3. Ejecutar operativos de fiscalización y control de
actividades de tránsito y transporte en coordinación
con la Policía Nacional de Tránsito y la Gerencia de
Servicios públicos.
4. Organizar la señalización de vías, en coordinación
con la Gerencia de Infraestructura y desarrollo
local.
5. Otorgar licencias para la circulación de vehículos
menores y demás, de acuerdo a lo establecido en
la regulación provincial.
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6. Proponer directivas, circulares u otros documentos
de
planeamiento,
organización,
dirección,
coordinación, ejecución, control y evaluación
necesarios para la optimización operativa y
administrativa.
7. Supervisar el servicio público de transporte de
pasajeros que circulan en las vías del distrito,
contando con el apoyo de la Policía Nacional
asignada al control de tránsito.
8. Desarrollar
programas
de
educación
vial,
especialmente dirigido a la niñez y la adolescencia,
educadores y padres de familia.
9. Efectuar la programación y ejecución de acciones
de prevención en el tránsito y transporte en la
provincia.
10. Realizar verificación y trabajo de campo para la
implementación e innovación de los mecanismos de
regulación de tránsito en la provincia.
11. Proponer normas, para garantizar la operatividad
funcional del tránsito y la seguridad vial en la
provincia.
12. Asesorar y brindar apoyo a los órganos y unidades
orgánicas de la Municipalidad, en aspectos de su
competencia.
13. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo;
disponiendo el uso adecuado de los recursos
económicos, materiales, maquinarias y equipos
asignados a la división orgánica.
14. Determinar el costo de las diferentes actividades
que desarrolla la División Orgánica.
15. Determinar el costo de los procedimientos
administrativos, por los servicios que presta la
Municipalidad, en los asuntos de su competencia.
16. Otras funciones propias de su competencia que le
asigne la Gerencia de Servicios Públicos.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Gerencia de Servicios Públicos.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 Asistente Administrativo
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Profesional de la especialidad
 Conocimiento en la Especialidad.
 Experiencia mínima de un año en la especialidad.
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Asistente Administrativo de División de Tránsito Vial
A. Descripción de Funciones
1. Recepcionar, orientar, informar y atender a las
comisiones, autoridades, personas internas y externas
que concurran a la oficina a indagar sobre la situación
de sus expedientes aplazados o en trámite.
2. Coordinar, controlar y organizar la agenda diaria del
Jefe de acuerdo a lo disposiciones generales;
programando y/o concertando la realización de las
mismas, así como confeccionar, organizar, actualizar y
controlar los registros, guías telefónicas, directorios y
documentación respectiva.
3. Atender y efectuar llamadas telefónicas, registrándolas
de ser el caso, consecuentemente consensuar
reuniones de trabajo autorizadas por la Jefatura, e
informar oportunamente las ocurrencias que se
presenten.
4. Recibir, registrar, revisar, clasificar, organizar,
numerar, fechar, foliar los expedientes y firmar los
cargos de recepción, y viceversa hacer firmar los
cargos de entrega. Así también realizar el control y
seguimiento de los mismos.
5. Preparar la documentación clasificada para la firma
respectiva del Jefe.
6. Intervenir con criterio propio en la redacción de
documentos administrativos de acuerdo a las
indicaciones impartidas por el Jefe.
7. Orientar sobre la aplicación de normas técnicas de
documentos trámites, archivos y usos de los sellos, así
también realizar el control de los mismos.
8. Prestar apoyo secretarial especializado, incluyendo el
manejo de computadoras.
9. Atender y orientara los servidores públicos y público
en general sobre consultas y gestiones que realizan.
10. Coordinar la distribución de materiales de oficina.
11. Atender y realizar llamadas telefónicas, recibir y enviar
documentos mediante el sistema de fax y otros medios
de comunicación.
12. Velar por la conservación y buen uso de mobiliarios,
materiales y equipos a su cargo.
13. Llevar el registro de control de llamadas telefónicas
que efectúan los servidores públicos.
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14. Llevar el registro de documentos que ingresan y
egresan al despacho de la Jefatura.
15. Mantener limpio y ordenado la oficina del Jefe y la
oficina donde trabaja.
16. Cumplir estrictamente con el reglamento interno de
trabajo y el código de ética de la municipalidad.
17. Conocer las sanciones administrativas aplicables a su
cargo y funciones por las faltas disciplinarias que
pueda cometer.
18. Velar celosamente todo el acervo documentario
existente en la oficina del Jefe y su oficina, evitando a
su vez la infidencia.
19. Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el
Jefe de Tránsito Vial.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña
C. Depende de:
 Jefe de Tránsito Vial.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 No ejerce autoridad sobre el personal
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Título o certificado.
 Conocimiento en el área.
 Conocimiento de Computación (Word, Excel, Power
Point e internet).
 Amplia experiencia en Secretariado.
8.4.

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
8.4.1.

Organigrama Estructural

GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL

DIVISIÓN DE PROGRAMAS
SOCIALES
UNIDAD LOCAL DE
EMPADRONAMIENTO (ULE)
DIVISIÓN DE CULTURA,
DEPORTE Y PROMOCIÓN DEL
EMPLEO
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Cuadro Orgánico de Cargos
VIII
8.17
Nº
ORDEN
069

VIII
8.18
Nº
ORDEN
070
071
072
073
074

DENOMINACIÓN DEL ORGA NO: ÓRGANO DE LÍNEA
DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁ NICA: GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
CARGO ESTRUCTURAL
Gerente de Desarrollo Social

CODIGO

CLASIFICA
CIÓN

300008069
EC
TOTAL UNIDAD ORG.

8.19
Nº
ORDEN
075

VIII
8.20
Nº
ORDEN
076
077
078

8.4.3.

1
1

DENOMINA CIÓN DEL ORGA NO: ÓRGANO DE LÍNEA
DENOMINA CIÓN DE LA UNIDA D ORGÁ NICA: DIV ISIÓN DE
PROGRAMAS SOCIALES
CARGO ESTRUCTURAL
Jefe de Programas Sociales
Asistente Administrativo
Especialista de DEMUNA
Promotor de OMAPED
Registrador Civil

CODIGO

CLASIFICA
CIÓN

300008070
300008071
300008072
300008073
300008074

SP-EJ
SP-AP
SP-ES
SP-AP
SP-AP

TOTAL UNIDAD ORG.

VIII

TOTAL

TOTAL
1
1
1
1
1
5

DENOMINA CIÓN DEL ORGA NO: ÓRGANO DE LÍNEA
DENOMINA CIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD LOCAL DE
EMPADRONAMIENTO
CARGO ESTRUCTURAL
Jefe de Unidad Local de
Empadronamiento

CODIGO

CLASIFICA
CIÓN

TOTAL

300008075

SP-ES

1

TOTAL UNIDAD ORG.

1

DENOMINA CIÓN DEL ORGA NO: ÓRGANO DE LÍNEA
DENOMINA CIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: DIV ISIÓN CULTURA
DEPORTE Y PROMOCIÒN DEL EMPLEO
CARGO ESTRUCTURAL
Jefe de Cultura, Deporte y
Promoción del Empleo
BibliotecariaII
Asistente Bibliotecaria

CODIGO

CLASIFICA
CIÓN

TOTAL

300008076

SP-ES

1

300008077
SP-AP
300008078
SP-AP
TOTAL UNIDAD ORG.

1
1
3

Base Legal Específica
 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
 Ley N° 27444, Ley de procedimiento Administrativo General.
 Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en sus artículos 28° y
97°.
 Ley N° 27444, Ley de procedimiento Administrativo General.
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 Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
 Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector
Público.
 Ley Nº 27815, Ley de Código de Ética de la Función Pública, y su
Reglamento aprobado con D.S Nº 033-2005-PCM.
 Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, su
reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 086-2000-EF.
 Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, aprueba la Directiva
General del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP.
 Ley N° 25307, que declara prioritario de interés nacional la labor que
realizan las organizaciones sociales de base (comedores populares,
clubes de madres, comités de vaso de leche y otros)
 Decreto Supremo N° 041-2002-PCM, reglamento que aprueba la Ley
N° 25307.
 Ley N° 28540, que crea el registro unificado regional de beneficiarios
de programas sociales.
 Resolución Jefatural N° 609-2003-PRONAA – J, aprueba el
reglamento de comedores que reciben apoyo de los PCA.
 Decreto Supremo N° 002-2004-MIMDES, que aprueba el reglamento
de la ley 27767 para la adquisición alimentos para los programas de
complementación alimentaria.
 Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en sus artículos 177° y
183°. Artículo73° numeral 2.7 precisa, los registros civiles como
servicios públicos locales en mérito a convenio con RENIEC;
 Ley N° 26497, Ley que crea el Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil, su Reglamento aprobado con D.S. N° 015-98-PCM
(RENIEC).
 Ley Nº 24059, "Ley de Creación del PVL; Ley Nº 27470, Ley que
establece Normas Complementarias para la ejecución del Programa
del Vaso de Leche, su Modificatoria con Ley Nº 27712.
 Ley Nº 27082; Ley que modifica utilización del Fondo de
Compensación Municipal para el PVL.
 Ley Nº 27060, Ley que establece la Adquisición Directa de Productos
Alimenticios del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria
 D.S. Nº 038-2004-PCM, "Plan Anual de Transferencia de
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del
año-2004".
 Ley Nº 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad; su
Modificatoria con Ley Nº 28164.
 Ley Nº 28530, Ley de Promoción de Acceso a Internet para
Personas con Discapacidad y de Adecuación del
 Espacio Físico en Cabinas Públicas de Internet.
 Ley Nº 27007; Ley que faculta a Defensorías del Niño a realizar
conciliaciones extrajudiciales con título de ejecución.
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 Ley Nº 27337, Ley que aprueba el Nuevo Código de los Niños y
Adolescentes.
 Ley N° 28119; Ley que prohíbe el acceso de menores de edad a
páginas web de contenido pornográfico.
 D.S. Nº 006-99-PROMUDEH, Aprueban Reglamento de la Ley 27007
sobre conciliaciones extrajudiciales.
 D.S. Nº 061-2005-PCM, "Lineamientos de Política Nacional de
Juventudes: Una Apuesta para Transformar el Futuro".
 Ordenanza Municipal N° 014-2015-MPHi, aprueba la Estructura
Orgánica Provisional de la Municipalidad Provincial de Huari.
 Ordenanza Municipal N° 014-2015-MPHi aprueba el Cuadro para la
Asignación de Personal Provisional de la Municipalidad Provincial de
Huari.
8.4.4.

Descripción de Funciones de los Cargos de la Unidad Orgánica de
Gerencia de Desarrollo Social
8.4.4.1.

GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL
A. Descripción de Funciones
1. Planificar y promover el desarrollo social en la
provincia en armonía con las políticas y planes
nacionales y regionales, de manera concertada con
las municipalidades distritales de la provincia.
2. Establecer canales de concertación entre las
instituciones que trabajan en defensa de derechos
de niños y adolescentes, mujeres, discapacitados y
adultos mayores. Así como de los derechos
humanos en general, manteniendo un registro
actualizado
3. Promover la igualdad de oportunidades con criterio
de equidad.
4. Regular las acciones de las Defensorías
Municipales de los Niños y Adolescentes DEMUNA, adecuando las normas nacionales a la
realidad local.
5. Ejecutar el Programa del Vaso de Leche y demás
programas de apoyo alimentario con participación
de la población y en concordancia con la legislación
sobre la materia, cuando la municipalidad distrital
no pueda asumir dicha función.
6. Establecer canales de comunicación y cooperación
entre los vecinos y los programas sociales.
7. Contar
con
un
registro
actualizado
de
organizaciones juveniles de la provincia, así como
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de su participación activa en la vida política, social,
cultural y económica del gobierno local.
8. Monitorear el cumplimiento de protección,
participación y organización de los vecinos con
discapacidad, acorde a las necesidades y
normatividad.
9. Facilitar y participar en los espacios de
concertación y participación ciudadana para la
planificación, gestión y vigilancia de los programas
locales de desarrollo social, así como de apoyo a la
población en riesgo.
10. Promover y concertar la cooperación pública y
privada en los distintos programas sociales locales.
11. Promover el desarrollo integral de la juventud para
el logro de su bienestar físico, psicológico, social,
moral y espiritual, así como su participación activa
en la vida política, social, cultural y económica del
gobierno local.
12. Resolver administrativamente los conflictos entre
vecinos y fiscalizar el cumplimiento de los acuerdos
de las juntas de propietarios de edificios y de las
juntas vecinales de su localidad, con facultad para
imponer sanciones por dichos incumplimientos,
luego de una obligatoria etapa de conciliación
extrajudicial.
13. Promover, apoyar y reglamentar la participación
vecinal en el desarrollo local.
14. Focalizar y diagnosticar los puntos críticos de
extrema pobreza en la Provincia.
15. Coordinar periódicamente con los Ministerios
correspondientes para la recepción de Fondos de
Transferencia para Proyectos y Programas Sociales
de lucha contra la pobreza.
16. Remitir información a los Órganos de Control sobre
la ejecución de Fondos de los Proyectos y
Programas Sociales.
17. Elaborar, ejecutar, los proyectos de inversión
pública del eje social.
18. Emitir resoluciones gerenciales en temas de su
competencia.
19. Elaborar Manuales de Procedimientos y directivas
para los principales servicios o procedimientos
administrativos a su cargo, tomando en
consideración la demanda e impacto de los
servicios o procedimientos administrativos.
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20. Definir indicadores de gestión que permitan evaluar
el avance que se logre en el desempeño de la
Unidad Orgánica, así como efectuar su seguimiento
y, en función a dichos resultados, reevaluar y
proponer modificaciones a los objetivos, políticas y
estrategias establecidas si fuera necesario.
21. Utilizar técnicas estadísticas para establecer,
controlar y verificar la capacidad de los procesos y
las características de los servicios a su cargo.
22. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo
costeado en coordinación con la Gerencia de quien
depende; disponiendo el uso adecuado de los
recursos económicos, materiales, maquinarias y
equipos asignados a la Unidad Orgánica.
23. Planificar, concertar, organizar, dirigir y controlar las
actividades
relacionadas
a
la
promoción,
constitución,
reconocimiento
de
aquellas
organizaciones que corresponden a
su
competencia y llevar el registro de las
organizaciones sociales de base de la provincia.
24. Orientar y asesorar a los vecinos y comunidades en
asuntos de su competencia.
25. Capacitar, asesorar y apoyar a las Juntas
Vecinales, Juntas Comunales y a la Junta de
Delegados Vecinales - Comunales.
26. Recepcionar y canalizar las inquietudes y
propuestas
vecinales,
ante
las
áreas
correspondientes.
27. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo;
disponiendo el uso adecuado de los recursos
económicos, materiales, maquinarias y equipos
asignados a la división orgánica.
28. Determinar el costo de las diferentes actividades
que desarrolla la División Orgánica.
29. Determinar el costo de los procedimientos
administrativos, por los servicios que presta la
Municipalidad, en los asuntos de su competencia.
30. Cumplir con las demás funciones propias de su
competencia que le asigne la Gerencia Municipal.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Orgánica y administrativamente de la Gerencia
Municipal.
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 Normativamente y funcionalmente del Concejo
Municipal.
D. Ejerce Autoridad sobre:
1. Jefe de Programas Sociales.
2. Jefe de Unidad Local de Empadronamiento.
3. Jefe de Juventud, Deporte y Promoción del Empleo.
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Título Profesional, colegiado y habilitado en la
carrera de Antropología, Sociología, Economía,
Administración o carreras afines.
 Conocimiento de gestión pública.
 Experiencia general mínima de dos años.
 Experiencia en la especialidad mínimo de un año.
8.4.4.2.

JEFE DE PROGRAMAS SOCIALES
A. Descripción de Funciones
1. Dirigir el empadronamiento y actualización de los
beneficiarios del programa integral de nutrición –
PIN y PAAM, programa del vaso de leche.
2. Programa y controla la distribución y redistribución
de alimentos.
3. Verifica que los almacenes del programa se
encuentren en óptimas condiciones.
4. Coordinar con las instituciones educativas, y red de
salud (centros de salud y postas) para el
acondicionamiento adecuado de los alimentos (PIN,
P.V.L y PAAM).
5. Realizar pruebas y control de la calidad de los
alimentos que ingresan al almacén del programa.
6. Conformar y coordinar para las adquisiciones de
alimentos.
7. Promover la participación de la comunidad
organizada para la obtención de alimentos.
8. Participar en la programación de actividades
técnicas administrativas, en reuniones y comisiones
de trabajo relacionado con el programa de vaso de
leche.
9. Controlar los almacenes, y elaborar acta de
entrega.
10. Realizar visitas de supervisión a los comités para
asegurar la preparación y entrega adecuada de la
ración correspondiente a los beneficiarios.
11. Realizar reportes mensuales y trimestrales sobre el
avance de los programas sociales, a la gerencia de
desarrollo económico y social y al PRONAA.
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12. Regular la Defensoría Municipal del Niño y del
Adolescente (DEMUNA), intervenir cuando estén en
conflicto sus derechos a fin de hacer prevalecer sus
intereses, promoviendo el fortalecimiento de los
lazos familiares.
13. Regular La Oficina Municipal de Atención a la
Persona con Discapacidad (OMAPED), facilitar y
promover la adecuada concertación entre las
necesidades de los vecinos con discapacidad y las
instituciones que ofrecen servicios, promoviendo
así su integración e inclusión.
14. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo;
disponiendo el uso adecuado de los recursos
económicos, materiales, maquinarias y equipos
asignados a la división orgánica.
15. Determinar el costo de las diferentes actividades
que desarrolla la División Orgánica.
16. Determinar el costo de los procedimientos
administrativos, por los servicios que presta la
Municipalidad, en los asuntos de su competencia.
17. Otras funciones propias de su competencia que le
asigne la Gerencia de Desarrollo Social.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Gerente de Desarrollo Social.
D. Ejerce Autoridad sobre:
1. Asistente Administrativo.
2. Especialista de DEMUNA.
3. Especialista de OMAPED.
4. Registrador Civil.
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Título Profesional, colegiado y habilitado en la
carrera de Antropología, Sociología, Economía,
Administración o carreras afines.
 Conocimiento de gestión pública.
 Experiencia general mínima de dos años.
 Experiencia en la especialidad mínimo de un año.
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Asistente Administrativo de la División de Programas
Sociales
A. Descripción de Funciones
1. Recepcionar, orientar, informar y atender a las
comisiones, autoridades, personas internas y
externas que concurran a la oficina a indagar sobre
la situación de sus expedientes aplazados o en
trámite.
2. Coordinar, controlar y organizar la agenda diaria del
Jefe de acuerdo a lo disposiciones generales;
programando y/o concertando la realización de las
mismas, así como confeccionar, organizar, actualizar
y controlar los registros, guías telefónicas, directorios
y documentación respectiva.
3. Atender
y
efectuar
llamadas
telefónicas,
registrándolas de ser el caso, consecuentemente
consensuar reuniones de trabajo autorizadas por el
Jefe, e informar oportunamente las ocurrencias que
se presenten.
4. Recibir, registrar, revisar, clasificar, organizar,
numerar, fechar, foliar los expedientes y firmar los
cargos de recepción, y viceversa hacer firmar los
cargos de entrega. Así también realizar el control y
seguimiento de los mismos.
5. Preparar la documentación clasificada para la firma
respectiva del Jefe.
6. Intervenir con criterio propio en la redacción de
documentos administrativos de acuerdo a las
indicaciones impartidas por el Jefe.
7. Orientar sobre la aplicación de normas técnicas de
documentos trámites, archivos y usos de los sellos,
así también realizar el control de los mismos.
8. Prestar apoyo secretarial especializado, incluyendo
el manejo de computadoras.
9. Atender y orientara los servidores públicos y público
en general sobre consultas y gestiones que realizan.
10. Coordinar la distribución de materiales de oficina.
11. Atender y realizar llamadas telefónicas, recibir y
enviar documentos mediante el sistema de fax y
otros medios de comunicación.
12. Velar por la conservación y buen uso de mobiliarios,
materiales y equipos a su cargo.
13. Llevar el registro de control de llamadas telefónicas
que efectúan los servidores públicos.
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14. Llevar el registro de documentos que ingresan y
egresan al despacho de la Jefatura.
15. Mantener limpio y ordenado la oficina del Jefe y la
oficina donde trabaja.
16. Cumplir estrictamente con el reglamento interno de
trabajo y el código de ética de la municipalidad.
17. Conocer las sanciones administrativas aplicables a
su cargo y funciones por las faltas disciplinarias que
pueda cometer.
18. Velar celosamente todo el acervo documentario
existente en la oficina del Jefe y su oficina, evitando
a su vez la infidencia.
19. Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el
Jefe de Programas Sociales.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Jefe de Programas Sociales.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 No ejerce autoridad sobre el personal
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Título de Secretariado Ejecutivo Computarizado.
 Conocimiento especializado en el área
 Conocimiento de Computación (Word, Excel, Power
Point e internet).
 Experiencia en Secretariado
8.4.4.4.

Especialista de DEMUNA de
Sociales

División de

Programas

A. Descripción de Funciones
1. Estudiar, analizar e informar sobre expedientes
diversos de carácter legal, en concordancia con el
Código del Niño y Adolescente, OMAPED.
2. Intervenir en diligencias judiciales en defensa de los
niños y adolescentes, presentando denuncias ante las
autoridades competentes, por abusos, maltratos, faltas
y delitos en contra de ellos.
3. Absolver consultas legales y orientar a las familias en
conflicto, vigilando, alertando y previniendo sobre
situaciones de riesgo, en defensa activa de los
derechos del niño y del adolescente, concordándolos
con las disposiciones legales vigentes.
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4. Formular e informar sobre proyectos de convenios,
contratos y similares, relacionados con la protección
del niño y adolescente.
5. Recomendar y orientar a las familias y comunidad en
general sobre los pasos que deben seguir, para que se
cumplan los derechos que la ley señala a favor de los
niños y adolescentes.
6. Brindar orientación multidisciplinaria a la familia para
prevenir situaciones críticas, siempre que no exista
procesos judiciales previos.
7. Cumplir las disposiciones relativas a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así
como el Código de Ética de la Función Pública a fin de
que realmente logre cumplir sus funciones con
integridad y valores éticos que contribuyan al
desempeño eficaz, eficiente y diligente de las tareas
asignadas.
8. Cumplir con la Ley Nº 27007 y sus modificatorias, que
faculta a las defensorías a realizar Conciliaciones
Extrajudiciales con Título de Ejecución;
9. Promover y organizar talleres, seminarios, charlas y
todo tipo de eventos relacionados a la promoción y
prevención de los derechos del niño y del adolescente.
10. Las demás que le asigne el Jefe de Programas
Sociales y, que sean de su competencia.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Jefe de Programas Sociales.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 No ejerce autoridad sobre el personal
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Título Profesional de Abogado colegiado y
habilitado.
 Experiencia mínima de dos años en el ejercicio de
cargos similares.
 Conocimiento actualizado en la especialidad.
8.4.4.5.

Especialista de OMAPED
Sociales

de

División de

Programas

A. Descripción de Funciones
1. Promover el desarrollo integral de las personas con
discapacidad física o mental y el adulto mayor,
previniendo en su salud, trabajo, educación,
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rehabilitación, seguridad social, orientados a mejorar
su calidad de vida en el medio social en que vive.
2. Fomentar conciencia y sensibilidad sobre la realidad
social de las personas con discapacidad física o
mental y del adulto mayor en el seno de la familia,
comunidad y sociedad en general.
3. Prevenir su deterioro precoz a través de actividades
deportivas y recreativas.
4. Implementar mecanismos de difusión para que las
personas discapacitadas, el adulto mayor y sus
familias tomen mayor interés sobre su salud,
seguridad social, educación, etc.,
mediante
campañas de información educativa.
5. Promover
actividades
culturales,
educativas,
recreativas y deportivas a favor de las personas
discapacitadas y el adulto mayor, que estimulen
conductas positivas que mejoren su calidad de vida.
6. Promover cursos de capacitación en materias
diversas para las personas con discapacidad física o
mental, que le permita acceder a algún trabajo o
formar su propia empresa de producción o prestación
de servicios.
7. Velar por el cumplimiento de la Ley Nº 27050
General de la Persona con Discapacidad, reinserción
socio laboral, comunal, verificación de accesibilidad y
señalización en las instituciones Públicas y Privadas.
8. Cumplir con lo prescrito en la Ley Nº 28683
relacionado con la atención preferencial en lugares
donde existe afluencia de público.
9. Otras que le asigne el Jefe de Programas Sociales.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Jefe de Programas Sociales.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 No ejerce autoridad sobre el personal
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Título Profesional de Psicólogo colegiado y
habilitado.
 Experiencia mínima de dos años en el ejercicio de
cargos similares.
 Conocimiento actualizado en la especialidad.
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Registrador Civil
A. Descripción de Funciones
1. Registrar y expender las partidas de nacimiento,
matrimonio y de defunción a solicitud de los
interesados.
2. Publicar las Ordenanzas y otras Resoluciones
Municipales referidas a los Estados Civiles.
3. Revisar los expedientes que se acojan a las
inscripciones extraordinarias.
4. Realizar rectificaciones y reconocimientos de actos.
5. Atender y orientar al público en materia de su
competencia.
6. Controlar, ejecutar y llevar los libros de actas
matrimoniales y divorcios según corresponda.
7. Elaborar planes de trabajo correspondientes a su
área.
8. Preparar informes mensuales de los nacimientos y
defunciones, los mismos que deberá remitir a
RENIEC y las instancias correspondientes.
9. Remitir en forma mensual los datos estadísticos de
nacimientos y defunciones al área de salud.
10. Llevar el registro de los estados civiles.
11. Tramitar las rectificaciones registrales
de
competencia administrativa conforme a las normas
sobre la materia.
12. Verificar que la municipalidad cuente con la
certificación emitida por la Dirección Nacional de
Justicia del Ministerio de Justicia, antes de tramitar
alguna solicitud de divorcio.
13. Tramitar, las solicitudes de divorcios que se
presenten en virtud a las disposiciones contenidas en
la ley 29227 y su Reglamento el D.S. 009-2008-JUS.
14. Verificar que el último domicilio conyugal de los
recurrentes, o el lugar de celebración de su
matrimonio haya sido dentro de la jurisdicción, a
efecto de establecer la competencia de la
Municipalidad en dicha tramitación, debiendo de
rechazar cualquier solicitud que no se ajuste a estas
disposiciones.
15. Verificar que las solicitudes de divorcio que se
interpongan, cuenten con todos los requisitos para el
efecto establecidos en el art. 6) del D.S. 009-2007JUS, el artículo 113 de la Ley 27444 y otros
solicitados en el TUPA, otorgando visto bueno a
dicha solicitud cumpliendo así con verificar la
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legalidad, conforme a lo solicitado en el art.11 del
Reglamento de la Ley 29227.
16. Llevar adelante de forma personal la Audiencia Única
de Divorcio establecida en el artículo 12 del
Reglamento de la ley 29227, velando porque ésta se
realice en un ambiente privado y adecuado, debiendo
además consignar claramente en el acta la voluntad
de los cónyuges de ratificarse en su decisión de
separación, y otros aspectos que estime importantes.
17. Informar al despacho de alcaldía, cuando el
procedimiento esté expedito para la emisión de la
Resolución de Alcaldía que declara la separación
convencional, velando porque la misma sea emitida
dentro del plazo de 05 días conforme a lo establecido
en el artículo 12° del Reglamento de la ley 29227.
18. Tramitar las solicitudes de Divorcio Ulterior, que se
tramiten al amparo de la ley 29227, velando por la
emisión de la Resolución de Alcaldía que declara la
Disolución del Vínculo Matrimonial, dentro del plazo
de 05 días conforme a lo establecido en el artículo 13
del Reglamento de la ley 29227.
19. Otras funciones de su competencia que le asignen el
Jefe de Programas Sociales.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Jefe de Programas Sociales.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 No ejerce autoridad sobre el personal
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Título profesional universitario que incluye estudios
relacionados con la especialidad.
 Experiencia en el área mínimo dos años.
 Experiencia en conducción de personal.
8.4.4.7.

JEFE DE UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO
A. Descripción de Funciones
1.
Administrar el Padrón General de Hogares
y
ponerlo a disponibilidad de los programas sociales,
la unidad formuladora – UF y la Oficina de
Programación e inversiones - OPI.
2.
Establecer la clasificación socioeconómica de los
potenciales usuarios.
3.
Establecer normas de focalización.
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4.

Planificación, ejecución y conducción operativa de
la aplicación de la Ficha Socioeconómica Única FSU en su jurisdicción.
5.
Atención de pedidos de aplicación de la Ficha
Socioeconómica Única - FSU.
6.
Control de calidad de la información recogida
mediante la FSU en su jurisdicción.
7.
Administración de reclamos por registro incorrecto.
8.
Seguimiento de la aplicación de la FSU en la
jurisdicción
9.
Formulación de recomendaciones para mejorar el
desempeño del SISFOH
10.
Participación y colaboración en las actividades de
capacitación definidas por el nivel nacional.
11.
Ejecución de estrategia de comunicaciones definida
por el nivel nacional
12.
Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo;
disponiendo el uso adecuado de los recursos
económicos, materiales, maquinarias y equipos
asignados a la división orgánica.
13.
Determinar el costo de las diferentes actividades
que desarrolla la División Orgánica.
14.
Determinar el costo de los procedimientos
administrativos, por los servicios que presta la
Municipalidad, en los asuntos de su competencia.
15.
Otras funciones propias de su competencia que le
asigne la Gerencia de Desarrollo Social.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Depende directamente del Alcalde.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 No ejerce autoridad sobre el personal
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Profesional titulado en la carrera de Estadística,
economía o afines.
 Conocimiento en Gestión Pública.
 Experiencia General mínimo de dos años.
 Experiencia en el área mínimo de un año.

174

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUARI

8.4.4.8.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
PROVISIONAL - AÑO FISCAL 2015

JEFE DE CULTURA,
EMPLEO

DEPORTE Y

PROMOCIÓN

DEL

A. Descripción de Funciones
1.
Elaborar, coordinar, administrar, ejecutar y controlar
los planes, proyectos y programas integrales de
cultura, deporte y promoción del empleo.
2.
Planear, organizar, dirigir y controlar las
actividades, culturales, deportivas y recreativas que
fomenten la participación activa de la comunidad en
el distrito.
3.
Coordinar y mantener estrecha colaboración y
comunicación con las
organizaciones
e
instituciones públicas y privadas relacionadas con
la cultura, el deporte y la promoción del empleo.
4.
Promover los derechos ciudadanos de los jóvenes
con un enfoque de género que contribuya a la
generación de oportunidades laborales y creación
de una nueva mentalidad democrática, participativa
y crítica, a través de la formación y capacitación
para el trabajo y la implementación de iniciativas
productivas.
5.
Promover en el sector empresarial el acceso al
empleo de personas con discapacidad, vulnerables
con equidad de género, sin discriminación y en
igualdad de oportunidades.
6.
Promover la diversificación curricular, incorporando
contenidos
significativos
de
su
realidad
sociocultural,
económica
y
ecológica,
en
coordinación con la Dirección Regional de
Educación y la Unidad de Gestión Educativa de la
Provincia.
7.
Promover un ambiente que fomente la práctica de
valores y principios cívicos, consolidando una
cultura de ciudadanía respetuosa, democrática y
con identidad local.
8.
Coordinar con las instituciones públicas y privadas,
el desarrollo de actividades conjuntas, en asunto de
cultura y deporte en beneficio de la comunidad.
9.
Fomentar la creación de grupos culturales,
folclóricos, musicales y de arte, así como la
organización de conversatorios, talleres de teatro,
museos y similares.
10.
Promover acciones de coordinación, concertación e
integración entre las instituciones y Asociaciones
Culturales, folklóricas, musicales del ámbito
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provincial, para emprender acciones conjuntas que
contribuyan a elevar el nivel cultural.
11.
Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo;
disponiendo el uso adecuado de los recursos
económicos, materiales, maquinarias y equipos
asignados a la división orgánica.
12.
Determinar el costo de las diferentes actividades
que desarrolla la División Orgánica.
13.
Determinar el costo de los procedimientos
administrativos, por los servicios que presta la
Municipalidad, en los asuntos de su competencia.
14.
Otras funciones en el ámbito de su competencia
que le asigne la Gerencia de Desarrollo Social.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Gerencia de Desarrollo Social.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 Bibliotecario.
 Técnico Bibliotecario.
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Profesional titulado colegiado y habilitado en la
carrera de Educación, administración o afines.
 Conocimiento de Gestión Pública.
 Experiencia General mínimo de dos años.
 Experiencia en el área mínimo de un año.
8.4.4.9.

Bibliotecario de la División
Promoción del Empleo

de

Cultura,

Deporte

y

A. Descripción de Funciones
1. Responsable de la conservación, mantenimiento y
custodia del patrimonio bibliográfico y documental de la
Biblioteca Municipal.
2. Responsable del material bibliográfico de los
documentos históricos contenidos en una sala especial
de la Biblioteca Municipal, debiendo extremar medidas
para su conservación y preservación.
3. Ejecutar actividades de control y supervisión del
funcionamiento sistemático e informatizado de la
Biblioteca, Hemeroteca, Videoteca, Pinacoteca de
propiedad Municipal.
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4. Dirigir y controlar el ingreso y egreso, clasificación,
catalogación y codificación del material bibliográfico y
documental de acuerdo a sistemas y/o métodos
específicos, así como asumir la responsabilidad del
inventario de los bienes documentales y culturales,
equipos de oficina, cómputo, etc.
5. Absolver consultas bibliográficas de los usuarios, y
participar en la elaboración de bibliografías.
6. Se encargara de la atención de la Biblioteca Virtual.
7. Promover la capacitación de los técnicos y auxiliares de
biblioteca.
8. Controlar la asistencia y permanencia de los servidores
a su cargo.
9. Controlar el parte diario de ingreso de material
bibliográfico y el ingreso en el sistema de fichas
bibliográficas.
10. Propiciar el inventario periódico de acuerdo al sistema
nacional de inventarios, y determinar periódicamente el
material bibliográfico que se va a dar de baja.
11. Proponer normas y directivas tendientes a resguardar el
patrimonio bibliográfico y mejorar el funcionamiento de
la Biblioteca Municipal.
12. Promover el intercambio de publicaciones con otros
órganos públicos o privados.
13. Utilizar los equipos y mobiliario en forma diligente,
ordenada y limpia.
14. De acuerdo a los convenios de apoyo, deberá ser el
responsable del cumplimiento de los fines y objetivos
trazados.
15. Elaborar el POI en coordinación con el jefe antes de fin
de cada año;
16. Atender en los plazos previstos los procesos que le
sean encargados.
17. Las demás que le asigne el Jefe y que sean de su
competencia.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Jefe de Turismo y Cultura.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 No ejerce autoridad sobre el personal.
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Título de técnico o bachiller en carrereas afines.
 Experiencia en el área mínimo de un año.
 Conocimiento en el área.
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8.2.4.14. Técnico Bibliotecario de la División de Cultura, Deporte y
Promoción del Empleo
A. Descripción de Funciones
1. Ejecutar la clasificación, catalogación y codificación del
material bibliográfico, que ingresa a la Biblioteca
Municipal (libros, textos, revistas, folletos, periódicos,
semanarios, entre otros materiales impresos y en
video).
2. Llenar las fichas bibliográficas, manuales de nuevos
materiales bibliográficos.
3. Adecuar, complementar, modificar, cambiar por
deterioro, las fichas existentes en forma permanente.
Así como la rotulación bolsillo, tarjeta de libros,
papeletas de fechas constantemente.
4. Ingresar en el sistema de cómputo las fichas por
material bibliográfico, de acuerdo a las fichas manuales
existentes, ingresando al final de la jornada en el parte
diario las fichas ingresadas, las cuales antes de cerrar
su horario de trabajo debe contener el VºBº del
Bibliotecario.
5. Efectuar la inscripción y entrega de carnets a nuevos
lectores.
6. Confeccionar los pedidos de suscripción de
publicaciones.
7. Supervisar los procesos complementarios de la
colección bibliográfica y documental (verificar la labor de
los auxiliares de biblioteca, en lo concerniente a
ubicación de libros, rotulación bolsillo, tarjeta de los
libros, papeleta de fechas.
8. Al final de su turno verificar la coincidencia de salida y
retorno a los estantes y/o anaqueles del material
bibliográfico solicitado, para conformidad del siguiente
turno.
9. Elaborar informes mensuales sobre la estadística de
material bibliográfico solicitado.
10. Utilizar los equipos y mobiliario en forma diligente,
ordenada y limpia.
11. Elaborar una lista de publicaciones recibidas para su
difusión.
12. Llevar el registro de editoriales, librerías, y proponer la
adquisición de publicaciones.
13. Coordinar en forma permanente con los auxiliares la
ubicación de las publicaciones, la buena conservación
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de material bibliográfico, e informar sus acuerdos al
Bibliotecario.
14. Elaborar boletines bibliográficos y otras publicaciones
de la Biblioteca;
15. Participar en el mantenimiento y actualización de los
catálogos de la Biblioteca.
16. Atender en los plazos previstos los procesos que le
sean encargados.
17. Participar en las capacitaciones programadas en forma
obligatoria.
18. Las demás que le asigne el Bibliotecario y el Jefe y, que
sean de su competencia.
B. Responsable de:
 La responsabilidad es inherente a las funciones del
cargo que desempeña.
C. Depende de:
 Jefe de Turismo y Cultura.
D. Ejerce Autoridad sobre:
 No ejerce autoridad sobre el personal.
E. Requisitos Mínimos del Cargo
 Título de técnico o bachiller en carrereas afines.
 Experiencia en el área mínimo de dos años.
 Conocimiento en el área.
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